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Resumen 

La presente tesis, tuvo como finalidad y objetivo general determina la relación entre 

planificación estratégica y gestión administrativa en el distrito de Apurímac. Fue de 

enfoque cuantitativo, cuyo diseño es no experimental, correlacional, transversal, la 

muestra estuvo conformada por 40 trabajadores. Los resultados señalaron que 

Conforme el análisis estadístico determinamos que hay significativa relación entre 

la Planificación Estratégica con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en 

el Distrito de Apurímac.; La correlación Rho de Sperman = 0, 764” estimando una 

correlación positiva alta entre variables y es significativa p<0,001 (p<0,05) y una 

correlación entre sus dimensiones de la definición de la planificación estratégica 

0,873, misión 0,437, visión 0,721, planificación 0,498 y valores institucionales 0,526 

con la gestión administrativa, la cual se acepta las hipótesis específicas en la 

gestión pública, en el Distrito de Apurímac. 

Palabras clave: Planificación estratégica, gestión administrativa y gestión pública. 
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Abstract 

The purpose and general objective of this thesis was to determine the relationship 

between strategic planning and administrative management in the district of 

Apurímac. It was a quantitative approach, whose design is non-experimental, 

correlational, cross-sectional, the sample consisted of 40 workers. The results 

indicated that, according to the statistical analysis, we determined that there is a 

significant relationship between Strategic Planning and Administrative 

Management, in Public Management, in the District of Apurímac; Spermman's Rho 

correlation = 0.764” estimating a high positive correlation between variables and it 

is significant p<0.001 (p<0.05) and a correlation between its dimensions of the 

definition of strategic planning 0.873, mission 0.437, vision 0.721 , planning 0.498 

and institutional values 0.526 with administrative management, which accepts the 

specific hypotheses in public management, in the District of Apurímac. 

Keywords: Strategic planning, administrative management and public 

management.
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I.    INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este presente estudio es la elaboración de planes estratégicos 

y la gestión administrativa en la Gestión pública, es una carrera de sector público, 

que se enfoca en administrar los recursos del estado, lo que ha terminado siendo 

una oportunidad, debido a que las autoridades del sector público en general y sus 

funcionarios ya no prestan el debido interés a este caso, carece de una alternativa 

para la respuesta de los problemas institucionales que son muy cruciales para el 

desarrollo de la gestión del sector público. de nuestro país, las autoridades deberían 

tomar con eficiencia y eficacia para una buena gestión administrativa dentro una 

institución pública. Actualmente las instituciones públicas y las unidades dentro de 

la institución que quieren trascender para la implementación una planificación 

estratégica, en ese sentido es necesario dar algunos alcances para que pueda 

proceder la gestión administrativa en la gestión pública, en el distrito de Apurímac. 

la mejora se dará siempre en cuando se ponga en práctica las investigaciones 

realizadas, así obtendríamos un servicio de calidad dentro y fuera de la institución 

pública. 

En tal sentido. Las instituciones públicas en el distrito Apurímac no han 

ejercido las medidas de solución, es necesario tener un mejor procedimiento, 

teniendo en cuenta que deben ser participe las autoridades, funcionarios, las 

organizaciones de base, todas las autoridades y funcionarios en general. 

Planificación estratégica, como se define y que recupera al respecto como la 

siguiente, es un proceso continuo para la gestión pública en el sector público y la 

vez es sistemático de análisis de la situación en general, de una organización es 

un momento dado para un buen desarrollo de las actividades, como el desarrollo 

de misión, visión y valores establecidos de objetivos a corto, medio y largo plazo. 

La problemática nacional, modelo de planeación en el sector público, Como 

objetivo de la problemática nacional es necesario una reformulación para una 

buena planificación, la comunidad en conjunto del sector público tiene reflexionar 

para mejorar de la problemática que se encuentra actualmente en nuestro país, en 

la actualidad Algunas naciones plantean propósitos claros y cada cierto tiempo 
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reconocen cómo lograrlo, para tal efecto toman las alternativas como, debatir la 

evaluación y el diseño de la cobertura pública aclamar por una oportunidad de 

respuesta impresionante, dentro de este contexto las normas públicas generales 

son movimientos del estado que buscan remediar problemas o deseos de la 

sociedad, atreves de ello toman las decisiones dentro del presente, Planeación 

Estratégica y Gestión Administrativa en la Gestión Pública, dentro del Distrito de 

Apurímac. Dentro de este contexto las normas públicas son acciones para 

reconocer que el movimiento público, la intervención pública además el enfoque de 

planificación es una técnica de intervención de la nación que busca establecer las 

grandes recomendaciones para el éxito del orden general que asegura a los 

individuos de un país para la excepcional viable para ganar los fines de un motivo. 

 

El problema de investigación fue: ¿Cuál es la relación que existe entre 

planificación estratégica y gestión administrativa en el distrito de Apurímac? 

 

Como problemas específicos fueron: ¿Cuál es la relación que existe entre la 

dimensión definición de planificación estratégica y gestión administrativa en el 

distrito de Apurímac?, ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión misión y 

gestión administrativa en el distrito de Apurímac?, ¿Cuál es la relación que existe 

entre la dimensión visión y gestión administrativa en el distrito de Apurímac?, ¿Cuál 

es la relación que existe entre la dimensión planificación y gestión administrativa en 

el distrito de Apurímac? Y ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión valores 

institucionales y gestión administrativa en el distrito de Apurímac? 

 

La justificación teórica, Planificación estratégica y gestión administrativa en 

la gestión pública, en el distrito de Apurímac, actualmente se busca una mejora en 

la gestión, que permita las acciones en las entidades públicas con la finalidad de 

medir los resultados, así mismo Cada gobierno que entra en al poder en nuestro 

país, hace cambios en necesarias en gestión pública eso que frac meta la correcta 

administración. En los distros de Apurímac, debe realizarse una estratégica de la 

mejora de las metas para mejora de los fundamentos del presente proyecto que 

consiste: Planificación Estratégica y Gestión Administrativa en la Gestión Pública, 
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en el Distrito de Apurímac con la cual pretendimos resolver problemática que se 

encuentra actualmente. 

justificación práctica. La investigación permitió identificar problemas muy 

urgentes por lo que atraviesa las entidades públicas como que no existiera algún 

instrumento para la mejora, se vie la organización de los gobiernos locales, 

regionales y nacionales que falta mejorar y organizar. 

El Objetivo, determina la relación entre planificación estratégica y gestión 

administrativa en el distrito de Apurímac.  

Sus objetivos específicos fueron: Determinar la relación que existe entre la 

dimensión definición de planificación estratégica y gestión administrativa en el 

distrito de Apurímac. Determinar la relación que existe entre la dimensión misión y 

gestión administrativa en el distrito de Apurímac. Determinar la relación que existe 

entre la dimensión visión y gestión administrativa en el distrito de Apurímac. 

Determinar la relación que existe entre la dimensión planificación y gestión 

administrativa en el distrito de Apurímac. Y Determinar la relación que existe entre 

la dimensión valores institucionales y gestión administrativa en el distrito de 

Apurímac. 

La hipótesis de investigación fue: Hi: Existe una relación significativa entre la 

planificación estratégica y gestión administrativa en el distrito de Apurímac 

Así mismo las hipótesis específicas fueron: H1: Existe una relación 

significativa entre la dimensión definición de planificación estratégica y gestión 

administrativa en el distrito de Apurímac. H2: Existe una relación significativa entre 

la dimensión misión y gestión administrativa en el distrito de Apurímac. H3: Existe 

una relación significativa entre la dimensión visión y gestión administrativa en el 

distrito de Apurímac. H4: Existe una relación significativa entre la dimensión 

planificación y gestión administrativa en el distrito de Apurímac. Y H5: Existe una 

relación significativa entre la dimensión valores institucionales y gestión 

administrativa en el distrito de Apurímac. 
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II. MARCO TEÓRICO

Durante mucho tiempo la gestión pública se lleva de manera burocrática que 

sustento de los variables de los antecedentes de los estudios realizados como local, 

nacional e internacionales, esta investigación se lleva como título: Planificación 

Estratégica y Gestión Administrativa en la Gestión pública, en el distrito de 

Apurímac, de conocimiento correlativo positivismos que representa. Esta 

argumentación de positivismo se ubica en la realización teórica, como enfoque 

conceptual en donde se enmarca la investigación local no tenía conocimiento sobre 

este estudio de planificación estratégica de apremio de la institución pública que se 

encentra en el radio del distrito de Apurímac. 

Chiavenato (1995), define los planes estratégicos como la forma en que una 

organización intenta aplicar un método positivo para adquirir los objetivos 

propuestos. Suele ser un plan de acción global y a largo plazo”. 

Ramírez y Yenncy (2017) indica planificación estratégica y su relación con la 

calidad de gestión de las instituciones públicas. Es el momento de uso de servicio 

por parte de ciudadanos y un grupo estudiosos y sabios de darle oportunidad a la 

población y ser partícipe a sociedad civil y las autoridades y los funcionarios, esto 

es sin duda a lugar de facilitar la información muy valiosa de la formación ideológica 

para utilizar la investigación en forma ideológica nos ayuda a mejorar la 

administrativa de gestión pública. 

Beltrán y Jaro (2018) En su investigación muestra que la elaboración de 

planes estratégicos es fundamental para un gesto impresionante de un grupo. 

Asimismo, la elaboración de planes estratégicos está al tanto del entorno que nos 

rodea, proporciona un dispositivo para la toma de decisiones, nos permite 

aprovechar las posibilidades, elimina la improvisación en la toma de decisiones, 

permite la manipulación del método administrativo, nos proporciona un esquema o 

modelo adecuado, se deshace de los problemas factibles que pueden aparecer, 

permite a las autoridades hacer selecciones. 
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En vista de su igualdad la planificación debe proporcionar la organización 

masiva de los participantes para organizar mejor sus actividades y sus técnicas de 

selección, sin embargo, en ningún caso proporciona un sistema para resolver todas 

las cuestiones en la manipulación pública. Planificación Estratégica y Gestión 

Administrativa en la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Gestión del cambio, capacidad alternativa, gestión del cambio del personal, 

control del rendimiento, gestión de la competencia, control total basado en la 

competencia, gestión de la experiencia, control de la innovación, gestión financiera, 

elementos de control, elementos de gestión vascos, auditoría de control, evaluación 

de la gestión, perfil de control y gestión de la cúspide, ideas de control 

administrativo, elaboración de planes, empresa comercial, dirección y gestión 

No obstante, la planificación estratégica en la gestión pública puede 

reconocerse como un esfuerzo sistemático para producir opciones y movimientos 

primarios, que crean y manipulan la empresa. La Gestión Estratégica es un sistema 

para comparar sistemáticamente su negocio, definir los objetivos a largo plazo, 

identificar los deseos y los objetivos y, muy importante, cultivar las técnicas para 

alcanzar los objetivos y encontrar los recursos para ponerlos en práctica. 

Es un manejo enfocado en el desempeño del desarrollo y la mejora 

sostenible de los resultados del país, para optimizar la toma de decisiones, contiene 

herramientas prácticas para una organización estratégica, La programación y 

ejecución del presupuesto, el seguimiento y la evaluación de la planificación 

estratégica es una técnica que precede a la manipulación del control público, que 

permite el seguimiento de las metas montadas para el logro de los objetivos de los 

Estados Unidos de América. La elaboración de planes estratégicos para la región 

pública en tendencia permite conocer las modificaciones a realizar en la gestión 

pública y da la forma de iniciar esta transformación sobre las cosas. ¿Qué es la 

técnica de control estratégico? Los cinco rangos de la manera son: colocación de 

deseos o metas, evaluación, formación de la estrategia, implementación del método 

y seguimiento del enfoque. La gestión estratégica es el movimiento de gestión de 

las fuentes, el diseño, la medición y el control del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos en la forma de ganar la empresa organizativa y la imaginación y el 
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presentimiento.  Una vez que se han definido la visión y el proyecto de la empresa, 

debe describirse el método a seguir. 

En resumen, los planes de elaboración deben estar orientados a las 

consecuencias, deben ser estratégicos, operativos y participativos al mismo tiempo. 

El fruto de la planificación ha de ser un plan nacional a medio plazo (2 a 3 

años) con objetivos, movimientos, metas y señales, todo ello incluido en el 

Presupuesto. El control orientado a los resultados supone un cambio de paradigma 

en la conceptualización de los recursos de mejora, ya que el punto de interés se 

desplaza de los insumos (cuánto se tiene y cuánto se gasta) a la tecnología de los 

resultados e impactos objetivamente medibles, es decir, lo que se puede terminar.  

La Gestión Pública es un proceso a través del cual se formulan, terminan 

y evalúan las acciones para que una empresa adquiera sus objetivos.  

 

Mendoza (2017), destaca que el control administrativo es de carácter 

sistémico, ya que establece las acciones encaminadas a alcanzar las metas, a 

través de la consecución de los rasgos de gestión dentro del proceso administrativo: 

planificar, organizar, dirigir y controlar. 

 

Betancourt (2016), el control estratégico puede considerarse como la obra 

de arte y/o la ciencia de anticipar y gestionar participativamente el intercambio con 

la causa de las estrategias de crecimiento permanente para asegurar el futuro de 

la organización. 

 

El control estratégico es una técnica de evaluación sistemática de una 

empresa y de definición de objetivos a largo plazo, de determinación de metas y 

objetivos, de desarrollo de técnicas para obtenerlos y de localización de fuentes 

para alcanzarlos. En este primer paso, se completa específicamente un método de 

acumulación de registros. 

 

Fernández y Berton (2015) ¿Qué es la gestión estratégica según Henry 

Fayol? Desde el principio de la época de Fayol, la gestión se ha descrito como el 

método de hacer planes, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Como se menciona 

a continuación, la gestión estratégica es una técnica ininterrumpida e interactiva 
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que se utiliza dentro de la seguridad de la empresa en su conjunto incorporada a 

su entorno. 

Según Michel Porter, llegamos al control estratégico, que se describe como 

el arte y el conocimiento tecnológico de la formulación, la implementación y la 

evaluación de las opciones transversales que permiten a una agencia alcanzar sus 

objetivos; en resumen, es el plan deportivo de cualquier empresa. 

Por su parte, Thompson y Strickland (2014) lo definen como la forma de 

gestión de hacer una visión estratégica, establecer objetivos y formular un enfoque, 

e imponer y ejecutar ese enfoque. 

Según Peter Drucker, es la manera ininterrumpida de tomar decisiones 

empresariales (asumir riesgos) el objetivo del proyecto es realizar una evaluación 

científica y cualificada de su naturaleza de destino; organizar sistemáticamente los 

esfuerzos necesarios para poner en vigor esas elecciones; y graduar los resultados 

de estas selecciones. 

Aunque muchas agencias entienden la importancia del reconocimiento como 

desarrollo en su empresa, determinan adoptar un sistema de gestión de la 

experiencia dentro de la empresa de negocios, tal implementación no siempre se 

lleva a cabo dentro de la manera más apropiada, ya que no se trata de entender el 

control o esbozar modelos del mismo, definitivamente debido a que es una moda, 

sino que se trata de averiguar los beneficios agresivos que esta gestión trae y cómo 

ayudan a las empresas a ser más altas, a ser sostenibles en el tiempo y a generar 

gastos. Esta identificación es más posible si la planificación estratégica de la 

organización define la manera en que el control de la comprensión puede generar 

tasa al empresario. Asimismo, debe buscarse la forma en que esta gestión se 

interrelaciona con todos los elementos del rumbo estratégico, para que el control 

del conocimiento permita generar más entendimiento y, por lo tanto, añadir costes 

a la organización. 
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 A continuación, se exponen los significados únicos que varios autores tienen 

sobre el reto de hacer planes estratégicos dirigidos al control del conocimiento. 

Comparación de los indicadores de la gestión del conocimiento con los objetivos 

estratégicos definidos 

Según Amorocho (2009), la viabilidad de muchos de los organismos actuales 

radica en su capacidad de evaluar y reaccionar ante sus resultados, por lo que la 

técnica del tamaño, además de la forma de planificar, se convierten en elementos 

fundamentales para el auge de las organizaciones. 

Así mismo, Porter (2011) en su artículo ¿Qué es la estrategia?, menciona 

que el enfoque de una organización radica en la selección adecuada de las 

actividades en los que destaca, para cosechar una diferenciación con respecto a 

sus competidores: El posicionamiento estratégico implica la realización de 

actividades extraordinarias respecto a las de los competidores, o la realización de 

actividades similares de manera específica. 

Kaplan y Norton (2015) por su lado, el libro electrónico Strategy Maps 

concibe la estrategia como: La estrategia de una empresa describe cómo pretende 

crear precio para sus accionistas y clientes. 

Pero más allá de la definición de su método, los grupos deben concebir aquel 

conjunto de esfuerzos que, de forma descrita y disciplinada, aúne movimientos para 

cosechar el éxito de los objetivos propuestos con el enfoque; es decir, realizar una 

planificación estratégica en la que se asignen responsabilidades, medios y 

obligaciones a cada grado de las autoridades, para su precisa y eficaz ejecución. 

(Garrido, 2014, p.21). 

Serna (2016) en su obra Planeación y gestión estratégica, la planificación 

estratégica es una forma de trabajo en cascada y una empresa que se aplica a 

todos los niveles de la empresa, y la define como Un proceso mediante el cual una 

organización define su imaginario a largo plazo y las estrategias para conseguirlo 

basándose en la evaluación de sus puntos fuertes, sus debilidades, sus 
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posibilidades y sus amenazas. Incluye la participación activa de los actores de la 

organización, la recopilación permanente de registros sobre sus factores clave de 

éxito, su visión general, el seguimiento y las modificaciones periódicas para que se 

convierta en un estilo de control que convierta al empresario en una entidad 

proactiva y anticipatoria. 

En su obra Dirección Estratégica, Garrido (2016) afirma que la planificación 

estratégica es un "sistema secuencial e iterativo", lo que sugiere saber en qué 

consiste la evaluación de la comprensión de los signos de control en oposición a 

los objetivos. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente fue enmarcado los conocimientos necesarios para mayor 

información dentro del proyecto de investigación” este tipo básica. Correlacional 

descriptiva de investigación porque se encargó una determinada relación que existe 

entre las variables del planteamiento (Hernández y Mendoza, 2018). 

Según el Martínez (2015) se dice que no es experimental lo que refiere por 

los análisis que realiza sin haber manipulado las variables. 

OX 

M  r 

OY 

Siguiente: 

M:   la muestra de investigación 

OX:  observación de variable X 

OY: observación de la variable Y. 

R:  grado de relación entre ambos 

3.2.  Variable y operacionalización 

las variables de esta investigación se operacionalizan en base de las tablas 

presentadas en el (anexo 1)  

3.3. Población, muestra, muestreo 

Se constituye de manera conjunta como autoridades y funcionarios en 

general  

Autoridades públicas (alcalde, regidores) = 20 

Funcionarios y personal en general: 20 
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Personas encuestadas en general: 40 

Muestra 

La población esta agrupada de 40 personas en la Planificación Estratégica y 

Gestión Administrativa en la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de dato. 

Información ha sido recolectada a través de una encuesta dentro de la 

jurisdicción del distrito de Apurímac, de manera cuantitativa y se empleó un 

cuestionario de 20 interrogante de cada variable. 

Técnicas de procedimiento 

 se ha generado las encuestas a través de preguntas formuladas del 

investigador Recolección de información se ha utilizado las encuestas a las 

autoridades y funcionarios del distrito, correspondientes al acuerdo de la 

investigación realizada dentro de la jurisdicción. 

3.5. Procedimiento. 

Para la recolección de datos de la presente investigación fue a través de 

google, revistas, biblioteca virtual y entre otros, después de los hechos las 

respuestas de las encuetas realizadas se dejito a través del programa Excel, y a 

los posteriores se realizó el procesamiento a través de programa SPS para su 

respectiva presentación. 

Cada uno de los variables que están asociadas de las dimensiones, 

frecuencias de las variables como planificación estratégica y gestión administrativa. 

Los resultados obtenidos a graves de examen de hipótesis que se empleara de 

calcular la correlacional y las dimensiones de la primera variable.   

3.6 Método de análisis de datos 

Las operaciones se han llevado a cabo para obtener conclusiones concretas 

que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Estas operaciones no pueden 

describirse de antemano, ya que la recopilación de estadísticas puede también 

detectar ciertas dificultades. 
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Efectuó la validación de las herramientas de adjunto de datos de tres profesionales 

con los cuales en el estudio se realizó la credibilidad de coeficiente alfa de Cron 

Bach y se empleara la normalidad Shapiro Wilk. 

3.7. Aspectos éticos 

En esta investigación se tiene como sujeto de estudio de realizar a los 

autoridades, funcionarios en el distrito de Apurímac, se tiene en cuenta el principio 

de atención, teniendo en cuentas el concepto de tratar a las autoridades de forma 

ética, no solo es tener consideración sus elecciones y perjuicios, se también 

consiste también en gestionar la comodidad de funcionarios, así  mismo se tiene 

en cuenta el principio de justicia, que está relacionado con el privilegio que tiene el 

individuo a ser tratado con igualdad. 
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IV. RESULTADOS

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Hi: La Planificación Estratégica se relaciona con la Gestión Administrativa, en la 

Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Ho: La Planificación Estratégica no se relaciona con la Gestión Administrativa, en 

la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Tabla1  

Correlación entre la variable Planificación Estratégica y la variable Gestión 

Administrativa 

Conforme el análisis estadístico determinamos que hay significativa relación entre 

la Planificación Estratégica con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en 

el Distrito de Apurímac.; La correlación Rho de Sperman = 0, 764” estimando una 

correlación positiva alta entre variables y es significativa p<0,001 (p<0,05). 
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En el presente diagrama de dispersión se puede apreciar que existe una tendencia 

ascendente lineal R2=0,771 multiplicando este valor por 100 obtenemos 77.1% que 

sería la varianza compartida, entonces la planificación estratégica explica un 77.1% 

de la variación, por ende, queda demostrado que la gestión administrativa si se 

relaciona con la planificación estratégica. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Hi: La definición de la Planificación Estratégica se relaciona con la Gestión 

Administrativa, en la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Ho: La definición de la Planificación Estratégica se relaciona con la Gestión 

Administrativa, en la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Tabla 2  

Relación entre la dimensión definición de planificación estratégicas y gestión 

administrativa 

Luego del análisis estadístico, según la tabla. Determinamos que hay significativas 

relaciones entre La Planificación Estratégica con la Gestión Administrativa, en la 

Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac, La correlación Rho de Sperman = 0, 

,873 estimó una correlación positiva alta entre variables y es significativa p<0,001 

(p<0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador. 
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En el presente diagrama de dispersión se puede apreciar que existe una tendencia 

ascendente lineal R2=0,796 multiplicando este valor por 100 obtenemos 79.6% que 

sería la varianza compartida, entonces la planificación estratégica explica un 79.6% 

de la variación, por ende, queda demostrado que la gestión administrativa si se 

relaciona con la planificación estratégica. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Hi: La Misión se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en 

el Distrito de Apurímac. 

Ho: La Misión no se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, 

en el Distrito de Apurímac. 

Tabla 3  

Relación entre la dimensión misión y gestión administrativa 

En la Tabla, Luego del análisis estadístico se ha determinado que hay significativa 

relación entre La Misión con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en el 

Distrito de Apurímac. La correlación Rho de Sperman = 0, 437 estimó una 

correlación media entre variables, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador. 
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En el presente diagrama de dispersión se puede apreciar que existe una tendencia 

ascendente lineal R2=0,287 multiplicando este valor por 100 obtenemos 28.7% que 

sería la varianza compartida, entonces la misión explica un 28.7% de la variación, 

por ende, queda demostrado que la gestión administrativa si se relaciona con la 

misión. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Hi: La Visión se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en 

el Distrito de Apurímac. 

Ho: La Visión no se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, 

en el Distrito de Apurímac. 

Tabla 4  

Relación entre la dimensión visión y gestión administrativa 

En la Tabla, Luego del análisis estadístico se ha determinado que hay significativa 

relación entre La Visión con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en el 

Distrito de Apurímac. La correlación Rho de Sperman = 0, 721 estimó una 

correlación Alta entre variables, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador. 
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En el presente diagrama de dispersión se puede apreciar que existe una tendencia 

ascendente lineal R2=0,694 multiplicando este valor por 100 obtenemos 69.4% que 

sería la varianza compartida, entonces la Visión explica un 69.4% de la variación, 

por ende, queda demostrado que la gestión administrativa si se relaciona con la 

Visión. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Hi: La Planificación se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión 

Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Ho: La Planificación no se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión 

Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Tabla 5  

Relación entre la dimensión planificación y gestión administrativa 

En la Tabla, Luego del análisis estadístico se ha determinado que hay significativa 

relación entre La Planificación con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, 

en el Distrito de Apurímac. La correlación Rho de Sperman = 0, 498 estimó una 

correlación media entre variables, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador. 
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En el presente diagrama de dispersión se puede apreciar que existe una tendencia 

ascendente lineal R2=0,220 multiplicando este valor por 100 obtenemos 22% que 

sería la varianza compartida, entonces la planificación explica un 22% de la 

variación, por ende, queda demostrado que la gestión administrativa si se relaciona 

con la planificación. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 

Hi: Los Valores de la Institución se relacionan con la Gestión Administrativa, en la 

Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. 

Ho: Los Valores de la Institución no se relacionan con la Gestión Administrativa, en 

la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac 

Tabla 6  

Relación entre la dimensión valores institucionales y gestión administrativa 

En la Tabla, Luego del análisis estadístico se ha determinado que hay significativa 

relación entre Los Valores de la Institución con la Gestión Administrativa, en la 

Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac. La correlación Rho de Sperman = 0, 

526 estimó una correlación media entre variables, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
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En el presente diagrama de dispersión se puede apreciar que existe una tendencia 

ascendente lineal R2=0,303 multiplicando este valor por 100 obtenemos 30.3% que 

sería la varianza compartida, entonces los valores de la institución explican un 

30.3% de la variación, por ende, queda demostrado que la gestión administrativa si 

se relaciona con los valores de la institución. 
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V. DISCUSIÓN

En el presente fenómeno, de la variable La Planificación Estratégica, nacieron  cinco 

dimensiones las, de las cuales se formularos el problema general e específicos, por 

tanto, también el objetivo general e específicos y se formularon las hipótesis aptas; 

a partir de los descubrimientos y los resultados de la investigación, sobre el 

propósito común, el resultado del coeficiente de correlación Rho    Sperman de 0, 764 

indico que existe positiva relación entre las variables siendo el nivel de significancia 

bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; donde se determinó que: La Planificación Estratégica 

se relaciona con la Gestión Administrativa, en la Gestión Pública, en el Distrito de 

Apurímac.; estos resultados tienen relación con la primera hipótesis específica 

sobre: si la planificación estratégica se relaciona la Gestión Administrativa, en la 

Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac., demostraron que existe una relación 

positiva alta entre las variables con una correlación r = 0. 873 lo que hace ver que 

planificación estratégica se vincula con la Gestión Administrativa, Respecto a la 

hipótesis específica 2: Existe relación entre Misión y la Gestión Administrativa, los 

resultados de la exploración demostraron una relación moderada con una 

correlación r = 0. 437 respecto a la hipótesis específica 3: Existe relación entre La 

Visión con la Gestión Administrativa. Dicha investigación hallo entre variables una 

relación significativa siendo de tipo positiva alta con un resultado de correlación de 

r = 0.721. 

Es preciso que dichos resultados van acorde a lo manifestado por Jean-Claude 

Thönig quien nos menciona que la gestión pública ayuda a una mejora de la gestión 

administrativa en la diferentes entidades de un estado, de la misma forma  Ival 

Hidalgo en 2020, especialista en políticas públicas del instituto de gobernabilidad 

comento sobre sobre la reciente información afirma que la planificación estratégica 

es muy importante para el sector público ya que ello ayuda a tomar mayores 

estrategias en la administración pública, por lo tanto, afirmo  que mi investigación 

tiene suma  importancia para el sector público. 



26 

vemos así que el término público se centra en la interacción y relaciones en el 

sistema político por lo que se refiere a los políticos y administradores (burocracia) 

que toman las decisiones y de quienes se quiere tener la seguridad de su capacidad 

administrativa (Jean-Claude Thönig; 2015). Esta característica, vista también por 

Woodrow Wilson ((2015, [2016]), Es la clásica dicotomía de la gestión pública: 

políticos vs. directores públicos. Y es exactamente con la ayuda de este medio que 

las cosas valiosas se distribuyen entre las personas y las empresas siguiendo uno 

o más de tres procedimientos viables (David Easton): privando al individuo de

alguna cosa valiosa que poseía, obstaculizando la consecución de valores que en 

cualquier otro caso se acabaría, o permitiendo la admisión de valores a ciertas 

personas y negándoselo a otras.  Así mismo instituto de gobierno del Perú de la 

USMP, Ival Hidalgo en 2020, especialista en políticas públicas del instituto de 

gobernabilidad comento sobre sobre la reciente información que afirma que la 

planificación estratégica es muy importante para el sector público que indico ayuda 

a tomar mayores estrategias en la administración pública, por lo tanto, afirmo mi 

investigación tiene su importancia para sector público. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se determinó que existe la relación significativa entre las variables la

planificación estratégica y gestión administrativa en la gestión pública, en el

distrito de Apurímac, se logró demostrar que entre las variables estudiadas

existe una significancia de 0,870 que es buena relación, demostrándose que

existe una buena planificación estratégica y gestión administrativa en la

institución del estudio.

2. Se determinó en su primer objetivo específico que existe la relación significativa

entre la definición de la planificación estratégica con la gestión administrativa –

en la Gestión pública, en el distrito de Apurímac, además se evidencia que la

significativa es muy buena con el 0,873 considera que es fundamental realizar

el diagnostico estratégico institucional para realizar una toma de decisiones y

así existe una gestión administrativa de calidad.

3. Se determinó que existe relación positiva moderada entre la dimensión misión

y la gestión administrativa, en el Distrito de Apurímac de 0,437 y que genera

bienestar a la población los recursos del estado, que este de administrado de

lo mejor para que no esté en manos de corrupción

4. Por otro lado, se determinó que existe relación positiva alta entre la dimensión

visión y la gestión administrativa, en el Distrito de Apurímac de 0,437 y al mismo

tiempo menciono tener la práctica de honestidad y respeto a los demás, tomar

la conciencia del cuidado del medio ambiente.

5. Así mismo, se determinó que existe relación positiva moderada entre la

dimensión planificación y la gestión administrativa, en el Distrito de Apurímac

de 0,498.

6. Por otro lado, se determinó que existe relación positiva moderada entre la

dimensión valores institucionales con la gestión administrativa, en el Distrito de

Apurímac de 0,437.
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VII.   RECOMENDACIONES 

1. Es necesario recomendar a las autoridades del distrito de Apurímac realizar

o crear un modelo de gestión administrativa institucional que lograr todo el

objetivo propuesto en el plan estratégico para que se logre la efectividad y 

eficiencia en las instituciones públicas y así garantizar de una buena gestión, 

así mismo se recomienda a otros investigadores tomar como una cita esta 

investigación y pueden mejorar a similares al estudio realizado 

2. Se recomienda a las autoridades del distrito de Apurímac, planificación

estratégica que sea una herramienta para el logro de las metas trazadas que

se puede cumplir durante la gestión y también quienes también van asumir

al posterior como autoridades   que sirva como un instrumento de gestión.

3. Se recomienda a las autoridades del distrito de Apurímac, tomar las

acciones, que la administración pública que sea una entidad reconocida sin

burocracia, que satisface a la población en general y que genere progreso y

desarrollo a la población.

4. Se recomienda este estudio tuvo como objetivo de mejorar la experiencia en

la planificación estratégica y gestión administrativa, en el distrito de

Apurímac. Llevar a cabo la ejecución de experiencias y alcanzar las

soluciones inmediatas dentro del aparato estatal
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ANEXOS 

Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Planificación Estratégica y Gestión Administrativa - en la Gestión Pública, en el Distrito de Apurímac” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA    
GENERAL 
¿planificación 
estratégica consiste la 
relación 
Problema especifica: 
. Establecer la relación  

de la medida de la 

FODA y la gestión 

administrativa en la 

gestión pública, en el 

distrito de Apurímac. 

.  Evaluar la relación 

entre la dimensión y la 

gestión administrativa 

en la gestión pública, e 

n el distrito de 

Apurímac. 

. Observar la relación 

entre la dimensión y la 

gestión administrativa 

en la gestión pública, en 

el distrito de Apurímac. 

. Establecer la buena 
relación entre la 
dimensión y la gestión 
administrativa que 
cumplir en el distrito de 
Apurímac 

OBJETIVO GENERA: 

determina la relación 

entre planificación 

estratégica y gestión 

enadministrativa  el 

distrito de Apurímac. Es 

necesario relacionar con 

la entidad pública para 

una buena atención al 

ciudadano a pie.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

El Objetivo de la gestión 
pública es: “Contribuir a 
la solución de problemas 
administrativos que 
afectan a la eficacia y la 
eficiencia de los 
programas 
gubernamentales; en 
lugar del enfoque 
tradicional de mejorar 
aspectos formales y 
legales de procesos de 
reforma” 

HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe relación significativa 
entre la planificación 
estratégica y gestión 
administraba – en la gestión 
pública de la municipalidad 
del Distrito de challhuahuacho 
Ho. “No existe relación 
significativa” “entre 
planificación estratégica y 
gestión administrativo – en la 
gestión pública de la 
municipalidad del Distrito de 
challhuahuacho. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA: 

Existe relación significativa 
entre la planificación 
estratégica y gestión 
administraba – en la gestión 
pública, en el distrito de 
Apurímac. 
Ho. “No existe relación 
significativa” “entre 
planificación estratégica y 
gestión administrativo – en la 
gestión pública, en el distrito 
de Apurímac. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: (X) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 

VALORES 

ESCALA 
/RANGO 

Definición de 
planificación 
estratégica 

. alcances 

. planificación 

. estrategia 

. debilidad 
4 

1: nunca 
2: casi nunca 
3: a veces 
4: casi siempre 

48-58 = bajo
59-62= medio
63-65= alto

Misión . hecho 
. Proyectan 
. resultado 

3 

Visión . plan de acción 7 

Planificación . trabajo en equipo 3 

Valores de 
institución 

. objetivos y logros 
3 

VARIABLE DEPENDIENTE: (Y): GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

dimensiones indicadores escala de 
valores 

rango 

Proyección . estrategia y objetivo de la 
institución 

6 1: nunca 
2: casi nunca 
3: a veces 
4: casi siempre 

Estructura . organización y funciones 
8 

Dirección . Gestión administrativa 

6 

64-70=bajo
71-74=medio
76-78=alto



MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS ESCALA/RANGO 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Definición de 
planificación 
estratégica 

. alcances     

. planificación 

. estrategia 

. debilidad 
preguntas: 01 a 04 

1: nunca 
2: casi nunca 
3: a veces 
4: casi siempre 

Misión . hecho 
. Proyectan 
. resultado 

preguntas: 05 a 07 

Visión . plan de acción preguntas: 08 a 14 

Planificación . trabajo en 
equipo 

preguntas: 15 a 17 

Valores de 
institución 

. objetivos y 
logros 

preguntas: 18 a 20 



 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS ESCALA/RANGO 

Gestión 
administrativa 

Proyección  estrategia y 
objetivo de la 
institución 

preguntas: 1 a 6 
1: nunca 
2: casi nunca 
3: a veces 
4: casi siempre 

Estructura  organización y 
funciones  

preguntas: 7 a 14 

Dirección Gestión 
administrativa 

preguntas: 15 a 20 



DIMENSIÓN INDICADOR 100 % ÍTEMS 
ESTIMACIÓN 

N CN AV CS MECANISMO 

1 2 3 4 

D1: definición de 
planificación 
estratégica 

alcances 
. planificación 
. estrategia 
. debilidad 

¿Los autoridades realizan algún alcance de las  problemas que suscita en la 
planificación estratégica y que mejoras hay? 

ENCUESTA 
REALIZADA: 
autoridades como 
alcaldes y regidores 

¿autoridades realizan las capacitaciones de manera permanente de 
planificación estratégica? 

¿las autoridades realizan planificación estratégica para la mejora de 
gestión? 

¿Qué debilidades tiene el distrito? 

d2: misión 

. hecho 

. Proyectan 

. resultado 

Los autoridades ha  hecho conocer la misión y visión  del distrito? 

¿autoridades  se proyectan en su misión del distrito? 

¿tiene conocimiento algún resulta  dentro de la institución pública de los  tres 
niveles del gobierno? 

d3: visión 

. plan de acción 

  ¿ conoce los valores institucionales dentro del distrito? 

¿la visión del pueblo ayuda la mejora dentro del distrito? 

¿cree las capacitaciones a ayuda a mejorar a las  autoridades a mejorar? 

¿Qué calidad se servicio tiene las  autoridad de dicha institución? 

¿Qué mejoras hace  autoridades dentro del distrito de apurimas? 

¿hay cambio necesario dentro de la  institución pública? 

¿las autoridades realizan un plan de acción para la mejora de la economía 
del distrito?  

d4:planificacion . trabajo en equipo ¿En la institución pública se aplica la planificación estratégica,  y se trabaja 
en equipo para lograr los objetivos como institución? 

¿autoridades del distrito establecer una buena comunicación con la población  
? 

¿Cómo planifican los autoridades para una buena gestión? 

d5: valores de 
institución 

. objetivos y logros ¿Cuáles son los objetivos que han logrado los autoridades durante la gestión? 

¿ autoridades del distrito respetando los derechos humanos y el principio  de 
la sociedad ? 

¿ha visto algún autoridad  que ha dado solución inmediatamente dentro del 
distrito de apurimas? 

MATRIZ DE INSTRUMENTO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 



 INSTRUMENTO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIMENSION INDICADOR 100% 
ÍTEM 

ESTIMACIÓN 

N CN AV CS MECANISMO 

1 2 3 4 

¿el  cronograma de actividades del distrito se ve en la  gestión 
administrativa  ? 

1: nunca 
2: casi nunca 
3: a veces 
4: casi siempre 

64-70=bajo
71-74=medio
76-78=alto

¿ cree que la gestión administrativa aporta a las estrategias y 
objetivos de la institución pública? 

¿proyección de la gestión administrativa ayuda a la gestión 
dentro 

 ¿proyección de la gestión administrativa ayuda a la gestión 
dentro del distrito  ? 

¿cree Ud. gestión administrativas  ayuda a mejorar la gestión? 

¿gestión administrativa en la gestión pública ayuda a 
administrar mejor cree Ud.? 

¿gestión administrativa  ayuda a programar  mejor las 
actividades cotidianas? 

¿cree Ud. Que el funcionario de la institución  respeta La 
jerarquía de dicha institución ? 

¿conoce Ud.  la manual de organización defunciones   y como 
ayuda la gestión administrativa ? 

¿ cuenta dicha institución con un plan de supervisión  ? 

¿Cómo se supervisa a funcionarios del distrito y cuanto ayuda 
la gestión administrativa ? 

¿Ud. Conoce o ha escuchado la institución, capacita al 
personal  en gestión administrativa ? 

¿Cómo utiliza el recursos para el mantenimiento de las 
instalaciones dentro de la institución? 

¿a los funcionarios en general, la gestión administrativa hace 
cumplimiento de la normativa de la institución pública ? 

¿Cómo se maneja la disciplina dentro del distrito y cuanto 
puede mejorar la gestión administrativa? 

¿gestión administrativa cuanto ayuda a mejorar su 
presupuesto al distrito? 

¿gestión administrativa  cree Ud. Ayudaría a mejorar el mando 
dentro del distrito? 



MATRIZ DE INSTRUMENTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Instrumento de recojo de información 



“INSTRUMENTO PARA MEDIR EL PLANEFICACION 

ESTRATEGICA” 

➢ 1: AUTORIDADES COMO ALCALDES Y REGIDORES

Formulario Nº2: GESTIÓN ADMINISTRATIVO 



OBJETIVO: valorados autoridades, funcionarios y personal en general, el instrumento tiene como 

finalidad de distinguir de qué manera la planificación estratégica enlaza en la gestión  

AUTOR: Marcelino Huillca Peña 

ANO: 2021 

OBJETIVO: medir la relación la planificación estratégica con las autoridades y regidores del 

distrito 

POBLACIÓN: autoridades, del distrito – en la gestión pública, en el distrito de Apurímac. 

FICHA TÉCNICA 

NUMERO DE ÍTEM: 20 ítems 

APLICACIÓN: encuestas 

Normas de aplicación: el colaborador seleccionara cada ítem, según crea conveniente 

ESCALA 

• N   :    NUNCA   =1 

• CN:    CASI NUNCA    =2

• AV:    A VECES     = 3 

• CS:    CASI SIEMPRE = 4

Niveles: de rango 

Instrucciones: se presenta de manera conjunta de 20 ítems, se determina de cada ítem y contestar 

las siguientes preguntas y colocar los numero de 1 a 4 acuerdo a su criterio. 

Nº ÍTEMS ESCALA 

D1: DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA N CN AV CS 

01 ¿Las autoridades realizan algún alcance de los problemas que 
suscita en la planificación estratégica y que mejoras hay? 

1 2 3 4 

02 ¿autoridades realizan las capacitaciones de manera 
permanente de planificación estratégica? 

1 2 3 4 

03 ¿las autoridades realizan planificación estratégica para la 
mejora de gestión? 

1 2 3 4 

04 ¿Qué debilidades tiene el distrito? 1 2 3 4 

05 Los autoridades ha  hecho conocer la misión y visión  del 
distrito? 

1 2 3 4 

06 ¿autoridades  se proyectan en su misión del distrito? 1 2 3 4 

07 ¿tiene conocimiento algún resulta  dentro de la institución 
pública de los  tres niveles del gobierno? 

1 2 3 4 

08   ¿ conoce los valores institucionales dentro del distrito? 1 2 3 4 

09 ¿la visión del pueblo ayuda la mejora dentro del distrito? 1 2 3 4 

10 ¿cree las capacitaciones a ayuda a mejorar a las  autoridades 
a mejorar? 

1 2 3 4 

11 ¿Qué calidad se servicio tiene las autoridad de dicha 
institución? 

1 2 3 4 

12 ¿Qué mejoras hace autoridades dentro del distrito de 
apurimas? 

1 2 3 4 

13 ¿hay cambio necesario dentro de la  institución pública? 1 2 3 4 

14 ¿las autoridades realizan un plan de acción para la mejora de 
la economía del distrito?  

1 2 3 4 

15 ¿En la institución pública se aplica la planificación estratégica,  
y se trabaja en equipo para lograr los objetivos como 
institución? 

1 2 3 4 



16 ¿autoridades del distrito establecer una buena comunicación 
con la población  ? 

1 2 3 4 

17 ¿Cómo planifican los autoridades para una buena gestión? 1 2 3 4 

18 ¿Cuáles son los objetivos que han logrado los autoridades 
durante la gestión? 

1 2 3 4 

19 ¿ autoridades del distrito respetando los derechos humanos y 
el principio  de la sociedad ? 

1 2 3 4 

20 ¿ha visto algún autoridad que ha dado solución 
inmediatamente dentro del distrito de apurimas? 

1 2 3 4 



OBJETIVO: valorados autoridades, funcionarios y personal en general, el instrumento tiene como 

finalidad de distinguir de qué manera la planificación estratégica enlaza en la gestión  

AUTOR: Marcelino Huillca Peña 

ANO: 2021 

OBJETIVO: medir la relación la planificación estratégica con las autoridades y funcionarios y 

personal en general 

POBLACIÓN: funcionarios y personal administrativa en general – en la gestión pública, en el 

distrito de Apurímac. 

FICHA TÉCNICA 

NUMERO DE ÍTEM: 20 ítems 

APLICACIÓN: encuestas 

Normas de aplicación: el colaborador seleccionara cada ítem, según crea conveniente 

ESCALA 

• N   : NUNCA    =  1 

• CN: CASI NUNCA    =  2

• AV: A VECES  =  3 

• CS: CASI SIEMPRE =  4

Niveles: de rango 

Instrucciones: se presenta de manera conjunta de 20 ítems, se determina de cada ítem y contestar 

las siguientes preguntas y colocar los numero de 1 a 4 acuerdo a su criterio. 

Nº ÍTEMS ESCALA 

D1: PROYECCIÓN N CN AV CS 

01 ¿la cronograma de actividades del distrito se ve en la  gestión 
administrativa  ? 

1 2 3 4 

02 ¿ cree la gestión administrativa aporta a las estrategias y 
objetivos de la institución pública? 

1 2 3 4 

03 ¿proyección de la gestión administrativa ayuda a la gestión 
dentro 
 del distrito  ? 

1 2 3 4 

04 ¿cree Ud. gestión administrativas  ayuda a mejorar la 
gestión? 

1 2 3 4 

05 ¿gestión administrativa en la gestión pública ayuda a 
administrar mejor cree Ud.? 

1 2 3 4 

06 ¿gestión administrativa  ayuda a programar  mejor las 
actividades cotidianas? 

1 2 3 4 

07 ¿el funcionario de la institución cree Ud. La jerarquía de dicha 
institución respetan? 

1 2 3 4 

08 ¿conoce Ud.  la manual de organización defunciones   y 
como ayuda la gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

09 ¿ cuenta dicha institución con un plan de supervisión  ? 1 2 3 4 

“INSTRUMENTO PARA MEDIR LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA” 

➢ 2: FUNCIONARIOS Y PERSONAL EN GENERAL.



10 ¿Cómo se supervisa a funcionarios del distrito y cuanto ayuda 
la gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

11 ¿Ud. Conoce o ha escuchado la institución, capacita al 
personal  en gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

12 ¿Cómo utiliza el recursos para el mantenimiento de las 
instalaciones dentro de la institución? 

1 2 3 4 

13 ¿a los funcionarios en general, la gestión administrativa hace 
cumplimiento de la normativa de la institución pública ? 

1 2 3 4 

14 ¿Cómo se maneja la disciplina dentro del distrito y cuanto 
puede mejorar la gestión administrativa? 

1 2 3 4 

15 ¿gestión administrativa cuanto ayuda a mejorar su 
presupuesto al distrito? 

1 2 3 4 

16 ¿gestión administrativa  cree Ud. Ayudaría a mejorar el 
mando dentro del distrito? 

1 2 3 4 

17 ¿los funcionarios de dicha institución ofrece una adecuada 
inducción al nuevo personal? 

1 2 3 4 

18 ¿ facilita el uso de las instalaciones de dicha institución de 
manera rápida y oportuna a los funcionarios  ? 

1 2 3 4 

19 ¿los equipos de la infraestructura de dicha institución, tiene 
para su servicio a la sociedad ? 

1 2 3 4 

20 ¿dicha institución cuenta con un repositorio para guardado de 
documento y archivos? 

1 2 3 4 



DOCUMENTO VALIDADO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS 

certificado de validez de contenido de instrumento que mide inteligencia emocional. 

inventario conocimiento mis emociones 

DATOS INFORMATIVOS 

apellidos y nombres del 
informante 

cargo o institución 
 donde labora 

nombre del instrumento de 
evaluación 

autor del 
instrumento 

Dr.: Luis Benavides Luksic 
 UCV 

Variable 1: encuesta a las 
autoridades del distrito 

Marcelino 
Huillca Peña 

Título: “Panificación Estratégica y gestión administrativa – en la gestión pública, en el distrito de Apurímac” 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

indicadores criterios 
BAJO MEDIO ALTO 

1: claridad Esta formulado con lenguaje apropiado 
X 

2: 
objetividad 

Esta expresado en conductas observables 
X 

3: actualidad Adecuada  a la ciencia y tecnología 
X 

4: 
organización 

Existe una organización lógica 
X 

5: suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
X 

6:intencional
idad 

Adecuado para valorar aspecto de estrategias 
X 

7: 
consistencia 

Basado en aspecto tercio científico 
X 

8: 
coherencia 

Entre los índices, indicadores y las dimensiones 
X 

9: 
metodología 

La estrategia responde al propósito del 
diagnostico X 

10: 
oportunidad 

El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 

X 

Observaciones:............................................................................................................................ 

Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable: (X  )     aplicable después de corregir: (  )    no aplicable: (  ) 

 Promedio de validación: 

Apellidos nombres DNI Firma del 
experto Teléfono 

Dr. Luis Benavides Luksic 108687
52 9962946

57 

Especialidad de validador: Magister en Administración de empresas 

20 de noviembre del 2021 

1. Pertenecía: el ítem corresponde al concepto formulado.

2. Relevancias: El ítem es apropiado para presentar al componente o dimensión especificas del contracto.

3. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

NOTA: suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.



OBJETIVO: valorados autoridades, funcionarios y personal en general, el instrumento tiene como 

finalidad de distinguir de qué manera la planificación estratégica enlaza en la gestión  

AUTOR: Marcelino Huillca Peña 

ANO: 2021 

OBJETIVO: medir la relación la planificación estratégica con las autoridades y regidores del 

distrito 

POBLACIÓN: autoridades, del distrito – en la gestión pública, en el distrito de Apurímac. 

FICHA TÉCNICA 

NUMERO DE ÍTEM: 20 ítems 

APLICACIÓN: encuestas 

Normas de aplicación: el colaborador seleccionara cada ítem, según crea conveniente 

ESCALA 

• N   :    NUNCA   =1 

• CN:    CASI NUNCA    =2

• AV:    A VECES     = 3 

• CS:    CASI SIEMPRE = 4

Niveles: de rango 

Instrucciones: se presenta de manera conjunta de 20 ítems, se determina de cada ítem y contestar 

las siguientes preguntas y colocar los numero de 1 a 4 acuerdo a su criterio. 

Nº ÍTEMS ESCALA 

D1: DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA N CN AV CS 

01 ¿Los autoridades realizan algún alcance de las  problemas 
que suscita en la planificación estratégica y que mejoras hay? 

1 2 3 4 

02 ¿autoridades realizan las capacitaciones  de manera 
permanente  de planificación estratégica? 

1 2 3 4 

03 ¿las autoridades realizan planificación estratégica para la 
mejora de gestión? 

1 2 3 4 

04 ¿Qué debilidades tiene el distrito? 1 2 3 4 

05 Los autoridades ha  hecho conocer la misión y visión  del 
distrito? 

1 2 3 4 

06 ¿autoridades  se proyectan en su misión del distrito? 1 2 3 4 

07 ¿tiene conocimiento algún resulta  dentro de la institución 
pública de los  tres niveles del gobierno? 

1 2 3 4 

08   ¿ conoce los valores institucionales dentro del distrito? 1 2 3 4 

09 ¿la visión del pueblo ayuda la mejora dentro del distrito? 1 2 3 4 

10 ¿cree las capacitaciones a ayuda a mejorar a las  autoridades 
a mejorar? 

1 2 3 4 

11 ¿Qué calidad se servicio tiene las autoridad de dicha 
institución? 

1 2 3 4 

12 ¿Qué mejoras hace autoridades dentro del distrito de 
apurimas? 

1 2 3 4 

“INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA” 

➢ 1: AUTORIDADES COMO ALCALDES Y REGIDORES



13 ¿hay cambio necesario dentro de la  institución pública? 1 2 3 4 

14 ¿las autoridades realizan un plan de acción para la mejora de 
la economía del distrito?  

1 2 3 4 

15 ¿En la institución pública se aplica la planificación estratégica, 
y se trabaja en equipo para lograr los objetivos como 
institución? 

1 2 3 4 

16 ¿autoridades del distrito establecer una buena comunicación 
con la población  ? 

1 2 3 4 

17 ¿Cómo planifican los autoridades para una buena gestión? 1 2 3 4 

18 ¿Cuáles son los objetivos que han logrado los autoridades 
durante la gestión? 

1 2 3 4 

19 ¿ autoridades del distrito respetando los derechos humanos y 
el principio  de la sociedad ? 

1 2 3 4 

20 ¿ha visto algún autoridad que ha dado solución 
inmediatamente dentro del distrito de apurimas? 

1 2 3 4 



OBJETIVO: valorados autoridades, funcionarios y personal en general, el instrumento tiene como 

finalidad de distinguir de qué manera la planificación estratégica enlaza en la gestión  

AUTOR: Marcelino Huillca Peña 

ANO: 2021 

OBJETIVO: medir la relación la planificación estratégica con las autoridades y funcionarios y 

personal en general 

POBLACIÓN: funcionarios y personal administrativa en general – en la gestión pública, en el 

distrito de Apurímac. 

FICHA TÉCNICA 

NUMERO DE ÍTEM: 20 ítems 

APLICACIÓN: encuestas 

Normas de aplicación: el colaborador seleccionara cada ítem, según crea conveniente 

ESCALA 

• N   : NUNCA    =  1 

• CN: CASI NUNCA    =  2

• AV: A VECES  =  3 

• CS: CASI SIEMPRE =  4

Niveles: de rango 

Instrucciones: se presenta de manera conjunta de 20 ítems, se determina de cada ítem y contestar 

las siguientes preguntas y colocar los numero de 1 a 4 acuerdo a su criterio. 

Nº ÍTEMS ESCALA 

D1: PROYECCION N CN AV CS 

01 ¿la cronograma de actividades del distrito se ve en la  gestión 
administrativa  ? 

1 2 3 4 

02 ¿ cree la gestión administrativa aporta a las estrategias y 
objetivos de la institución pública? 

1 2 3 4 

03 ¿proyección de la gestión administrativa ayuda a la gestión 
dentro 
 del distrito  ? 

1 2 3 4 

04 ¿cree Ud. gestión administrativas  ayuda a mejorar la 
gestión? 

1 2 3 4 

05 ¿gestión administrativa en la gestión pública ayuda a 
administrar mejor cree Ud.? 

1 2 3 4 

06 ¿gestión administrativa  ayuda a programar  mejor las 
actividades cotidianas? 

1 2 3 4 

07 ¿el funcionario de la institución cree Ud. La jerarquía de dicha 
institución respetan? 

1 2 3 4 

08 ¿conoce Ud.  la manual de organización defunciones   y 
como ayuda la gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

09 ¿ cuenta dicha institución con un plan de supervisión  ? 1 2 3 4 

“INSTRUMENTO PARA MEDIR LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA” 

➢ 2: FUNCIONARIOS Y PERSONAL EN GENERAL.



10 ¿Cómo se supervisa a funcionarios del distrito y cuanto ayuda 
la gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

11 ¿Ud. Conoce o ha escuchado la institución, capacita al 
personal  en gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

12 ¿Cómo utiliza el recursos para el mantenimiento de las 
instalaciones dentro de la institución? 

1 2 3 4 

13 ¿a los funcionarios en general, la gestión administrativa hace 
cumplimiento de la normativa de la institución pública ? 

1 2 3 4 

14 ¿Cómo se maneja la disciplina dentro del distrito y cuanto 
puede mejorar la gestión administrativa? 

1 2 3 4 

15 ¿gestión administrativa cuanto ayuda a mejorar su 
presupuesto al distrito? 

1 2 3 4 

16 ¿gestión administrativa  cree Ud. Ayudaría a mejorar el 
mando dentro del distrito? 

1 2 3 4 

17 ¿los funcionarios de dicha institución ofrece una adecuada 
inducción al nuevo personal? 

1 2 3 4 

18 ¿ facilita el uso de las instalaciones de dicha institución de 
manera rápida y oportuna a los funcionarios  ? 

1 2 3 4 

19 ¿los equipos de la infraestructura de dicha institución, tiene 
para su servicio a la sociedad ? 

1 2 3 4 

20 ¿dicha institución cuenta con un repositorio para guardado de 
documento y archivos? 

1 2 3 4 



DOCUMENTO VALIDADO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS 

certificado de validez de contenido de instrumento que mide inteligencia emocional. 

inventario conocimiento mis emociones 

DATOS INFORMATIVOS 

apellidos y nombres del 
informante 

cargo o institución 
 donde labora 

nombre del instrumento 
de evaluación 

autor del 
instrumento 

Ing. Simón Juan Merino 
Rojas 

Municipalidad distrital 
de challhuahuacho 

Variable 1: encuesta a las 
autoridades del distrito 

Marcelino 
Huillca Peña 

Título: “Panificación Estratégica y gestión administrativa – en la gestión pública, en el distrito de 
Apurímac” 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

indicadores Criterios 
BAJO MEDIO ALTO 

1: claridad Esta formulado con lenguaje apropiado 
X 

2: objetividad Esta expresado en conductas 
observables X 

3: actualidad Adecuada  a la ciencia y tecnología 
X 

4: organización Existe una organización lógica 
X 

5: suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad X 

6:intencionalid
ad 

Adecuado para valorar aspecto de 
estrategias X 

7: consistencia Basado en aspecto tercio científico 
X 

8: coherencia Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones X 

9: metodología La estrategia responde al propósito del 
diagnostico X 

10: 
oportunidad 

El instrumento ha sido aplicado en el 
momento oportuno o más adecuado 

X 

Observaciones:............................................................................................................................ 

Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable: (X  )     aplicable después de corregir: (  )    no aplicable: (  ) 

 Promedio de validación: 

Apellidos nombres DNI Firma del 
experto 

Teléfono 

Ing, Simón Juan Merino Rojas 23984829 990152
449 

Especialidad de validador: Magister en Gestión Publica 

01 de diciembre del 2021 

4. Pertenecía: el ítem corresponde al concepto formulado.

5. Relevancias: El ítem es apropiado para presentar al componente o dimensión especificas del contracto. 

6. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

NOTA: suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión



OBJETIVO: valorados autoridades, funcionarios y personal en general, el instrumento tiene como 

finalidad de distinguir de qué manera la planificación estratégica enlaza en la gestión  

AUTOR: Marcelino Huillca Peña 

ANO: 2021 

OBJETIVO: medir la relación la planificación estratégica con las autoridades y regidores del 

distrito 

POBLACIÓN: autoridades, del distrito – en la gestión pública, en el distrito de Apurímac. 

FICHA TÉCNICA 

NUMERO DE ÍTEM: 20 ítems 

APLICACIÓN: encuestas 

Normas de aplicación: el colaborador seleccionara cada ítem, según crea conveniente 

ESCALA 

• N   :    NUNCA   =1 

• CN:    CASI NUNCA    =2

• AV:    A VECES     = 3 

• CS:    CASI SIEMPRE = 4

Niveles: de rango 

Instrucciones: se presenta de manera conjunta de 20 ítems, se determina de cada ítem y contestar 

las siguientes preguntas y colocar los numero de 1 a 4 acuerdo a su criterio. 

Nº ÍTEMS ESCALA 

D1: DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA N CN AV CS 

01 ¿Los autoridades realizan algún alcance de las  problemas 
que suscita en la planificación estratégica y que mejoras hay? 

1 2 3 4 

02 ¿autoridades realizan las capacitaciones  de manera 
permanente  de planificación estratégica? 

1 2 3 4 

03 ¿las autoridades realizan planificación estratégica para la 
mejora de gestión? 

1 2 3 4 

04 ¿Qué debilidades tiene el distrito? 1 2 3 4 

05 Los autoridades ha  hecho conocer la misión y visión  del 
distrito? 

1 2 3 4 

06 ¿autoridades  se proyectan en su misión del distrito? 1 2 3 4 

07 ¿tiene conocimiento algún resulta  dentro de la institución 
pública de los  tres niveles del gobierno? 

1 2 3 4 

08   ¿ conoce los valores institucionales dentro del distrito? 1 2 3 4 

09 ¿la visión del pueblo ayuda la mejora dentro del distrito? 1 2 3 4 

10 ¿cree las capacitaciones a ayuda a mejorar a las  autoridades 
a mejorar? 

1 2 3 4 

11 ¿Qué calidad se servicio tiene las autoridad de dicha 
institución? 

1 2 3 4 

12 ¿Qué mejoras hace autoridades dentro del distrito de 
apurimas? 

1 2 3 4 

“INSTRUMENTO PARA MEDIR LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA” 

➢ 1: AUTORIDADES COMO ALCALDES Y REGIDORES



13 ¿hay cambio necesario dentro de la  institución pública? 1 2 3 4 

14 ¿las autoridades realizan un plan de acción para la mejora de 
la economía del distrito?  

1 2 3 4 

15 ¿En la institución pública se aplica la planificación estratégica, 
y se trabaja en equipo para lograr los objetivos como 
institución? 

1 2 3 4 

16 ¿autoridades del distrito establecer una buena comunicación 
con la población  ? 

1 2 3 4 

17 ¿Cómo planifican los autoridades para una buena gestión? 1 2 3 4 

18 ¿Cuáles son los objetivos que han logrado los autoridades 
durante la gestión? 

1 2 3 4 

19 ¿ autoridades del distrito respetando los derechos humanos y 
el principio  de la sociedad ? 

1 2 3 4 

20 ¿ha visto algún autoridad que ha dado solución 
inmediatamente dentro del distrito de apurimas? 

1 2 3 4 

OBJETIVO: valorados autoridades, funcionarios y personal en general, el instrumento tiene como 

finalidad de distinguir de qué manera la planificación estratégica enlaza en la gestión  

AUTOR: Marcelino Huillca Peña 

ANO: 2021 

OBJETIVO: medir la relación la planificación estratégica con las autoridades y funcionarios y 

personal en general 

POBLACIÓN: funcionarios y personal administrativa en general – en la gestión pública, en el 

distrito de Apurímac. 

FICHA TÉCNICA 

NUMERO DE ÍTEM: 20 ítems 

APLICACIÓN: encuestas 

Normas de aplicación: el colaborador seleccionara cada ítem, según crea conveniente 

ESCALA 

• N   : NUNCA    =  1 

• CN: CASI NUNCA    =  2

• AV: A VECES  =  3 

• CS: CASI SIEMPRE =  4

Niveles: de rango 

Instrucciones: se presenta de manera conjunta de 20 ítems, se determina de cada ítem y contestar 

las siguientes preguntas y colocar los numero de 1 a 4 acuerdo a su criterio. 

Nº ÍTEMS ESCALA 

D1: PROYECCION N CN AV CS 

“INSTRUMENTO PARA MEDIR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
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01 ¿la cronograma de actividades del distrito se ve en la  gestión 
administrativa  ? 

1 2 3 4 

02 ¿ cree la gestión administrativa aporta a las estrategias y 
objetivos de la institución pública? 

1 2 3 4 

03 ¿proyección de la gestión administrativa ayuda a la gestión 
dentro 
 del distrito  ? 

1 2 3 4 

04 ¿cree Ud. gestión administrativas  ayuda a mejorar la 
gestión? 

1 2 3 4 

05 ¿gestión administrativa en la gestión pública ayuda a 
administrar mejor cree Ud.? 

1 2 3 4 

06 ¿gestión administrativa  ayuda a programar  mejor las 
actividades cotidianas? 

1 2 3 4 

07 ¿el funcionario de la institución cree Ud. La jerarquía de dicha 
institución respetan? 

1 2 3 4 

08 ¿conoce Ud.  la manual de organización defunciones   y 
como ayuda la gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

09 ¿ cuenta dicha institución con un plan de supervisión  ? 1 2 3 4 

10 ¿Cómo se supervisa a funcionarios del distrito y cuanto ayuda 
la gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

11 ¿Ud. Conoce o ha escuchado la institución, capacita al 
personal  en gestión administrativa ? 

1 2 3 4 

12 ¿Cómo utiliza el recursos para el mantenimiento de las 
instalaciones dentro de la institución? 

1 2 3 4 

13 ¿a los funcionarios en general, la gestión administrativa hace 
cumplimiento de la normativa de la institución pública ? 

1 2 3 4 

14 ¿Cómo se maneja la disciplina dentro del distrito y cuanto 
puede mejorar la gestión administrativa? 

1 2 3 4 

15 ¿gestión administrativa cuanto ayuda a mejorar su 
presupuesto al distrito? 

1 2 3 4 

16 ¿gestión administrativa  cree Ud. Ayudaría a mejorar el 
mando dentro del distrito? 

1 2 3 4 

17 ¿los funcionarios de dicha institución ofrece una adecuada 
inducción al nuevo personal? 

1 2 3 4 

18 ¿ facilita el uso de las instalaciones de dicha institución de 
manera rápida y oportuna a los funcionarios  ? 

1 2 3 4 

19 ¿los equipos de la infraestructura de dicha institución, tiene 
para su servicio a la sociedad ? 

1 2 3 4 

20 ¿dicha institución cuenta con un repositorio para guardado de 
documento y archivos? 

1 2 3 4 

DOCUMENTO VALIDADO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS 

certificado de validez de contenido de instrumento que mide inteligencia emocional. 

inventario conocimiento mis emociones 

DATOS INFORMATIVOS 

apellidos y nombres del 
informante 

cargo o institución 
 donde labora 

nombre del instrumento de 
evaluación 

autor del 
instrumento 

Ing. Matilde Maritza Camargo 
Sánchez Municipalidad distrital de 

challhuahuacho 

Variable 1: encuesta a las 
autoridades del distrito 

Marcelino 
Huillca Peña 

Título: “Panificación Estratégica y gestión administrativa – en la gestión pública, en el distrito de Apurímac” 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 



indicadores criterios 
BAJO MEDI

O 
AL
TO 

1: claridad Esta formulado con lenguaje apropiado 
X 

2: objetividad Esta expresado en conductas observables 
X 

3: actualidad Adecuada  a la ciencia y tecnología 
X 

4: 
organización 

Existe una organización lógica 
X 

5: suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
X 

6:intencionali
dad 

Adecuado para valorar aspecto de estrategias 
X 

7: 
consistencia 

Basado en aspecto tercio científico 
X 

8: coherencia Entre los índices, indicadores y las dimensiones 
X 

9: 
metodología 

La estrategia responde al propósito del diagnostico 
X 

10: 
oportunidad 

El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 

X 

Observaciones:............................................................................................................................ 

Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable: (X  )     aplicable después de corregir: (  )    no aplicable: (  ) 

 Promedio de validación: 

Apellidos nombres DNI Firma del 
experto Teléfono 

Ing. Matilde Maritza Camargo Sánchez 108687
52 99244498

9 

Especialidad de validador: Administración de empresas 

05 de diciembre del 2021 

7. Pertenecía: el ítem corresponde al concepto formulado.

8. Relevancias: El ítem es apropiado para presentar al componente o dimensión especificas del contracto.

9. Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

NOTA: suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.
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