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Resumen 

 

En la investigación el objetivo general fue determinar si la capacidad de 

gestión municipal y el gerenciamiento participativo de colaboradores de la 

Municipalidad Distrital de Humay, Ica, incide significativamente en las políticas 

públicas 2020.  

 

El estudio fue de tipo básico, el diseño no experimental transversal y el 

proceso es cuantitativo, con una población de 60 unidades muéstrales, en la 

recolección de datos la técnica usada fue la encuesta mediante tres formularios los 

cuales fueron validados mediante el juicio de expertos mediante la escala 

psicométrica de Likert y en la validación de la hipótesis se utilizó el estadístico de 

la regresión logística ordinal. 

 

Conforme al objetivo general: Se determinó que existe incidencia de la 

capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento participativo en las políticas 

públicas de trabajadores en la Municipalidad Distrital de Humay, Ica, 2020, esto 

quedó demostrado con un valor (sig.=0.00<0.05) no se validó el enunciado 

hipotético nulo. 

 

Palabras claves: Capacidad, gestión, trabajadores, políticas, municipalidad. 
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Abstract   

 

In the research, the general objective was to determine if the management 

capacity in the municipality and the participatory management of collaborators of 

the District Municipality of Humay, Ica, significantly affects public policies 2020 

 

 The research was of a basic type, the cross-sectional non-experimental 

design and the process is quantitative, with a population of 60 sample units, in the 

data collection it was carried out through the survey with three forms, validated by 

the judgment of experts using the psychometric scale of Likert, and in the validation 

of the hypothesis, the ordinal logistic regression statistic was used. 

 

In accordance with the general objective: It was determined that there is an 

incidence of municipal management capacity and participatory administration in the 

public policies of collaborators in the District Municipality of Humay, Ica, 2020, this 

was demonstrated with a value (sig. = 0.00 <0.05) the null hypothetical statement 

was not validated. 

 

Keywords: capacity, management, workers, policies, municipality. 

 

 

 

 

ix 



RESUMO  

 
     A presente pesquisa teve como objetivo geral como objetivo geral verificar se a 

capacidade de gestão municipal e gestão participativa afeta significativamente as 

políticas públicas nos trabalhadores do Município Distrital de Humay, Ica, 2020. 

 

     O tipo de pesquisa foi basico, com delineamento não experimental, transversal 

e com abordagem com populacão de 60 unidades amostrais, para coleta de dados 

utilizou-se a técnica de survey por meio de três questionàrios com escala Likert 

validada por julgamentos de especialistas. Para testar a hipótese, foi aplicado o 

teste de regressao logistica ordinal. 

 

     De acordo com o objetivo geral: Foi determinado que existe uma incidencia de 

capacidades de gestão municipal e gestão participativa nas políticas públicas dos 

trabalhadores do Municipio Distrital de Humay, Ica, 2020, isso foi demonstrado com 

um valor (sig. = 0.00 <0.05) causando a rejeicão da hipótese nula. 

Palavras-chave: Capacidade, gestão, trabalhadores, políticas, município. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Las Municipalidades distritales desempeñan una función trascendental en el 

cambio, en el desarrollo de las poblaciones y localidades, tanto por su aproximación 

social a tal manera que los servicios públicos que proporcionan sus autoridades por 

medio de su gestión pueden dar como resultado una buena o mala gestión. De esta 

forma se puede determinar que muchas municipalidades del Perú simbolizan la 

primera fase institucional entre los habitantes con las instituciones del estado 

peruano.  En la Municipalidad Distrital de Humay – Ica, existe un problema que no 

tiene solución al 100% y es el incumplimiento total de las funciones de los gerentes, 

regidores y demás funcionarios, por lo que muchas veces no se logra las metas 

trazadas. 

 

Agranoff (1997), Señaló como punto de inicio el hecho de que los gobiernos 

que se encuentran en las fronteras del norte de México falta de cualidades para la 

gestión y así generar una administración eficaz, el estado puede ejecutar influencia 

mediante reformas en las decisiones políticas, gestionar los recursos y evaluar 

actividades para poder orientar la actividad futura. Nos lleva a la hipótesis de que 

una administración que tiene una buena capacidad de gestión tiene una mejor 

competencia para obtener recursos por medio de gobierno central e ingresos 

propios. 

 

Ramos (2002), Señaló que la capacidad de gestión en las municipalidades 

radica en las tareas operativas y ejecutoras que se realizan mediante estrategias 

para un mejor resultado de gobernanza. Los gobiernos pueden conceptualizar 

modelos económicos, territoriales y sociales.  En una investigación realizada por 

Mead con Agranoff (1997: 152) y Ramos (2002 y 2007 pág.32) sobre la capacidad 

reconocieron y cotejaron las prácticas estatales y así perfeccionar la administración 

de los municipios regionales y locales. Por otra parte, Agranoff (1997:152) 

consideró, que los gobiernos más extensos cambian su forma de administrar por lo 

que tienen a generar dificultades mucho más grandes en los municipios pequeño 

que no pueden cambiar por lo que tienen muy bajos sus ingresos. Este supuesto 

queremos confirmarlo en nuestra investigación. 
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 En la investigación se analizó la competencia de administración en los 

funcionarios del municipio, el cual se realizó con el fin de lograr el desarrollo y 

ejecución de programas relacionados a favor de la población, siendo el resultado 

las diversas intervenciones municipales y políticas con el objetivo de generar 

condiciones y oportunidades en el bienestar social de la población asegurándole el 

acceso a una buena alimentación, vivienda, educación ambiente saludable y 

cultura.  

 

Así mismo surge la imperiosa necesidad de establecer y explicar la baja 

competencia en la administración municipal local y el desarrollo en la población, 

teniendo como resultado la falta de planificación, de recursos financieros, de 

servicios públicos, de voluntad política y una inadecuada participación y conexión 

con el estado con los diferentes actores económicos y sociales.  

 

Para finalizar se espera establecer la participación de las diversas 

instituciones y organizaciones en forma conjunta con la municipalidad mediante 

reuniones de concertación y participación ciudadana como son: Consejo de 

coordinación Local, Comités de Vigilancia, Mesas de Concertación y realizar la 

rendición de cuentas con el objetivo de lograr la legitimidad, gobernabilidad y una 

buena gestión. 

 

 De acuerdo a la situación problemática analizada, como problema general, 

¿Cómo incide la capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento participativo 

en las políticas públicas en trabajadores de la Municipalidad distrital de Humay, 

Departamento de Ica – 2020? y como interrogantes secundarias: ¿Cómo incide la 

capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento participativo en la dimensión 

política como estructura en las políticas públicas en trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020? ¿Cómo incide la capacidad de gestión 

municipal y el gerenciamiento participativo en la dimensión política como proceso 

en las políticas públicas en trabajadores de la Municipalidad distrital de Humay, Ica, 

2020? ¿Cómo incide la capacidad de dirección municipal y el gerenciamiento 

participativo en la dimensión política como resultado de las políticas públicas en 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020? 



3 
 

 

     Así mismo, el trabajo se justifica porque estudia los problemas reales para 

mejorar la capacidad de gestión en la administración municipal para un mayor 

desarrollo del distrito a favor de la población con una mejor solución a los obstáculos 

presentados. No por medio de enunciados, ni realizando técnicas avanzadas o 

mediante excelentes intenciones, pero con el estudio de los procesos, con continuo 

desarrollo e implementando mecanismos de participación en las instituciones en 

beneficio a los ciudadanos. 

 

     Como objetivo general, Determinar la incidencia si la   capacidad de gestión 

municipal y el gerenciamiento participativo incide en las políticas públicas en los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020, como objetivos 

específicos, Establecer si la capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo inciden en la dimensión de políticas como estructura en las políticas 

públicas en trabajadores de la Municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020. 

Identificar si la capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento participativo 

inciden en la dimensión política como proceso en las políticas públicas en 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Humay, Ica, 2020. Establecer 

si la capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento participativo inciden en 

la dimensión política como resultado en las políticas públicas en trabajadores de 

la Municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020.  

 

La hipótesis general de este trabajo, la capacidad de gestión municipal y el 

gerenciamiento participativo inciden significativamente en las políticas públicas en 

los trabajadores de la Municipalidad del distrito de Humay, Ica, 2020 y a la vez se 

tomó como hipótesis específicas: Capacidad de gestión municipal y el 

gerenciamiento participativo inciden significativamente en la dimensión de política 

como estructurada en las políticas públicas en trabajadores de la Municipalidad del 

Distrito de Humay, Ica, 2020. Capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo inciden significativamente en la dimensión política como proceso en 

las políticas públicas en trabajadores de la Municipalidad del Distrito de Humay, Ica, 

2020. Capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento participativo inciden 
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significativamente en la dimensión política como resultado en las políticas públicas 

en trabajadores de la Municipalidad del Distrito de Humay, Ica, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A través de un análisis de las variables de estudio, se tomó en consideración 

investigaciones internacionales como la de (Cordero, 2018), en su art. Científico de 

título “El gobierno municipal ¿Promotor del desarrollo local?”, México, cuya finalidad 

fue establecer si la administración de la municipalidad cumple con los requisitos 

para incentivar el progreso urbano. Con este fin, ejecutó una investigación, 

empleando procedimientos y entrevistas concluyendo no existe relación favorable 

de los diferentes representantes de la localidad con las escalas de administración, 

enfatizando sobre la necesidad de utilizar la calidad de métodos modernos y los 

recursos para implementar y difundir políticas de desarrollo, de acuerdo con Capera 

y Galeano (2017) en su artículo titulado “Las Políticas Públicas un campo de 

reflexión analítica entre la ciencia política y la administración pública 

latinoamericana”, Venezuela, el fin de este estudio muestra agregar una dirección 

teórica, conceptual y metodológica en la que se refiere la literatura sobre las 

políticas públicas en América Latina. Siguiendo estas líneas de pensamiento, 

enfatizamos dos aspectos de la política pública, el primer aspecto es la herramienta 

del gobierno y el segundo aspecto es la herramienta que genera la cohesión social. 

De este modo, por un modo mostramos los elementos de elaboración, aplicación y 

crecimiento de las actividades públicas a la vez asimismo dejamos observar las 

características de la influencia de la sociedad en el ámbito de formular las 

actividades sociales en América Latina, según Vegas (2017), en su publicación  

titulada “Participación y Gestión Pública: Un enfoque reflexivo desde el contexto 

local Venezolano”, su visión primordial fué meditar la intervención en la 

administración de la localidad de Venezuela, teniendo como referencia a científicos 

y autoridades ediles en lo que respecta a responsabilidad y compromiso de las 

magnitudes expresadas, aprobando como elemento en los efectos otorgar 

importancia a los hallazgos relacionados que representan a la localidad en la 

actualidad y su jerarquía de autoridad, a la vez las variada limitación como 

consecuencia del contexto político, identificación asistemática se presenta 

mediante deliberación del conocimiento del científico, teniendo en cuenta el método 

hermenéutico como herramienta complementaria del área generada mediante 

agudeza y definición de la disertación manifestada en la relación micro-sociológica 
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del sitio elegido, descubriendo resultados y límites significativos en la relación 

participación-administración pública, tomando relevancia el compromiso y la 

innovación, de acuerdo con Diaz (2015) en su artículo titulado “Participación 

ciudadana en la gestión y en las políticas públicas”, México, desde que se incluyó 

la participación por completo en la política pública se ha dado la capacidad de 

trasladar a cabo los esfuerzos más justicieros, efectivos y legítimos. Obteniendo 

efectos diferentes, pero, a pesar de ello la colaboración de la ciudadanía sigue 

siendo una verdad, lo que significa el financiamiento en recursos. En este artículo 

se estudia las importantes implicaciones de metodologías y de políticas en la 

participación de los ciudadanos, la intersección de estas dimensiones produce 

opciones para diseñar la oferta del gobierno a los ciudadanos prácticos y 

participativos. El enfoque general fue reconocer la necesidad de desarrollar 

capacidades analíticas para definir las prácticas y mejorar el diseño de ofertas de 

las agencias participativas, según Herrera y Colin (2014), en su publicación 

científica “Capacidades de gestión pública, análisis de los gobiernos de los 

municipios semiurbanos del estado de Michoacán”, México, se desarrolló mediante 

una serie de indicadores para establecer el nivel de consolidación, la capacidad de 

administración del gobierno semiurbano en Michoacán resultando como modelo 

una gestión burocrática. Estos índices indican que las capacidades de gestión de 

estos gobiernos se encuentran en una posición inaceptable (baja) por lo que no son 

capaces de realizar funciones básicas teniendo como resultado una baja capacidad 

de gestión. El imperativo de mejorar estas necesidades no es aumentar los 

recursos o importar métodos de gestión de agencias externas, sino fortalecer las 

capacidades existentes y crear un ambiente de seguridad política en el espacio 

municipal. Se trata de combinar una gobernanza receptiva para fortalecer el modelo 

burocrático. Esto no invalidará la fusión de herramientas en la nueva administración 

pública. En México, existe una fuerte correlación entre el tamaño del municipio y el 

modelo de gestión y Montecinos (2012) en su artículo “Gestión municipal 

participativa: entre la nueva gerencia pública y la gobernanza democrática”, 

Venezuela, examina críticamente las importantes bases teóricas del conocimiento 

de gestión municipal participativa. Examinó sus dos marcos teóricos básicos 

principales: la nueva gestión pública, el principal modo heurístico de modernización 

en los países de América Latina y el modo de gestión emergente llamado 
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gobernanza democrática. El propósito de esta revisión fué identificar los principales 

elementos teóricos de cada modelo para que sea posible implementar más y más 

conceptos de gestión municipal participativos en América Latina. Teniendo como 

conclusión que la gestión municipal participativa tiene una base teórica hibrida que 

le permite hacer frente a los requisitos duales de los municipios latinoamericanos: 

eficiencia y democracia. El método utilizado es una revisión bibliográfica de 

literatura especializada. 

 

Es importante considerar los estudios nacionales para una mejor relevancia, 

por eso consideramos a Chancafé (2020), en su estudio para optar su doctorado, 

la visión general fué establecer la incidencia de la dirección administrativa y 

liderazgo transformacional inciden al Programa presupuestal 068, investigación 

básica, no transversal, enfoque cuantitativo, teniendo como muestra a 143 

unidades ejecutoras. Se utilizó un formulario Likert, se utilizó el programa SPSS 

26.0. Concluyéndose que la gestión administrativa y el líder transformacional 

inciden en el plan del presupuesto 068 en las oficinas Ejecutoras del área de salud 

2020, la prueba verosimilitud del modelo final cuya significancia de los coeficientes 

de los parámetros son menores a 0.05, según Coronado (2019), es un estudio para 

obtener el grado de doctor, buscó relacionar las normas estatales y la 

administración por efectos, su muestra fueron 25 trabajadores. Dió como resultado 

que se estableció la presencia de una correlación significativamente elevada las 

variables normas estatales y administración mediante resultados derivados de los 

colaboradores del área de Presupuesto, Planeamiento, y Racionalización del 

Municipio del distrito la Esperanza, con una significancia de 0,148 (p<0,05) y una 

rho=0,298, de acuerdo López (2019), en su estudio para optar el grado de doctor, 

fue establecer el valor de influencia de la dirección administrativa en el conjunto de 

propiedades del servicio de tecnología de información, con una muestra de 28 

instituciones del sector público, tipo transversal, nivel correlacional y explicativo, 

diseño no experimental. Concluyendo: las diferenciaciones de la calidad en los 

productos de las tecnologías de información en las instituciones públicas en el 

distrito de Tarapoto son advertidas en un 98.0% por la dirección administrativa, 

según Moreno (2017), en su estudio realizado para el grado de doctor, su visión 

principal fué establecer la relación entre participación ciudadana y presupuesto 
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participativo en los municipios distritales en la provincia de Huánuco, el tipo de 

estudio fue básica, el nivel correlacional, con un enfoque cuantitativo, con diseño 

no experimental transversal y con una población de 50 funcionarios. Determinando 

su confiabilidad por el Alfa de Cronbach por lo que se concluyó que existe relación 

baja entre las variables participación ciudadana y presupuesto participativo y Roque 

(2015) “Gestión Municipal y su incidencia en la satisfacción de la población del 

Distrito de Jauja 2014”, es un estudio para grado de doctor, en el cual su objetivo 

fué determinar de qué manera la administración del municipio incide en la 

satisfacción de la población en el Distrito de Jauja;, no experimental - correlacional 

de corte transversal, con una muestra de 375 sujetos del municipio conformado por 

sus 17 barrios; concluyendo que la administración municipal incide positivamente 

en satisfacer a la comunidad del distrito, encontrando que existe una inadecuada 

satisfacción de la sociedad demostrados mediante las fórmulas estadistas  de la 

prueba chi cuadrado y media aritmética. 

 

Asimismo, se conoce que las administraciones pequeñas tienen muchos 

más obstáculos para el desarrollo de sus capacidades económicas y 

administrativas; por el cual no pueden programar ni instaurar reglamentos para 

colaborar con los servicios públicos de una forma eficiente. Considerar las 

investigaciones de (Brown y Glasgow, 1991) resulta adecuado para comprender lo 

anterior siempre y cuando ellos planteen cuatro niveles de elaboración que los 

municipios pequeños podrían desarrollar para el fortalecimiento de  sus 

capacidades como son: Pueden aumentar su capacidad mediante la contratación 

de profesionales que cuenten con experiencia en la planificación de estrategias, 

realizar una base de dato que con proyecciones financieras, aumentar el liderazgo, 

transfiriendo y trabajando en conjunto con las diferentes instituciones del distrito y 

su población. Las municipalidades pequeñas pueden cambiar su estructura 

organizacional, al considerar a un profesional en temas de gestión pública, en 

crecimiento. A la vez, pueden utilizar procedimientos organizados y modelos de 

gobiernos mejorados para desarrollar un servicio eficiente, tal como distribuir las 

oficinas y al personal, consolidando una organización. 

Ferris (1997, p.174), explicó que las municipalidades se diferencian por 

asumir una gran capacidad en la toma de decisiones en materia de egresos, 



9 
 

ingresos y reglamentos reguladores. Las autoridades se derivan de las 

constituciones nacionales y que la autonomía es parte de un procedimiento en la 

historia que obtuvo por finalidad la seguridad de los gobiernos locales. A la vez 

Ferris (1997, p. 175) indica que las diferentes mejoras en los gobiernos locales de 

Estados Unidos se centraron en cambiar la estructura para la formulación 

y ejecución de las políticas locales y así se crearon imágenes tanto de corte 

administrativo como político que fortalezcan el rol del alcalde en la municipalidad 

frente a las organizaciones sociales y políticas, que restaban liderazgo. Aquí es 

donde aparecen la presencia del Gerente y el modelo de comisión. Además, Ferris 

(1997, p. 175 y p. 176) detalla una forma muy clara que las municipalidades tienen 

ingresos propios como es de la prestación de servicios públicos y de las 

transferencias del gobierno central. 

 

Por otro lado, la capacidad de gestión según el (C.L.A.D.) Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo determina como elemento, la 

objetividad de unidades que adquieran los servicios con los que va a contar la 

municipalidad, estas unidades o áreas pueden ser gerencias, jefaturas, 

departamentos o solo se planifica con el fín de establecer la presencia edil. A su 

vez es necesaria la presencia de trabajadores eficientes en gerencias con 

capacidad para el manejo y mejora de los proyectos con una estructura 

organizacional estable.  

Moreno (2007) tiene sus inicios en la investigación elaborada por Fiszbein 

en (1997) quien estudió las capacidades de las entidades teniendo en cuenta que 

el alcance reglamentario de los gobiernos municipales, el nivel profesional de sus 

altos funcionarios administrativos, la existencia y al grado de fortalecer las reglas 

administrativas del personal. 

 

En relación a la primera característica de la investigación capacidad de 

gestión municipal se tomó las siguientes dimensiones; primera dimensión, 

capacidad reglamentaria municipal, se considera un medio la presencia de 

reglamentos relacionados con las prestaciones de servicios del gobierno local que 

forman parte del marco de la normatividad para reforzar la conducción y obtención 

de los  ingresos por parte de la municipalidad y al mismo tiempo pueden constituir 
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los derechos y obligaciones de los ciudadanos (Ibarra et al. 2002). Como segunda 

dimensión, capacidad para la prestación de los servicios municipales, mientras más 

sea la cantidad y calidad de servicios prestados por la institución se reflejará su 

capacidad para prestar el servicio al ciudadano. El atributo que realizan las 

municipalidades por medio de la calidad y satisfacción del ciudadano que lo recibe 

es una de las opciones que se tenía para considerar la capacidad del municipio en 

el momento de la asistencia de los servicios públicos, (Puig 1998, p. 86). Como 

tercera dimensión la capacidad administrativa municipal, valorando y examinando 

dicha estructura orgánica, el cual nos facilitaría observar si los gobiernos 

municipales tienen su relacionada administración edil con las unidades básicas 

para una buena gestión de gobierno. Para ello cabe mencionar que Cabrero (1999) 

manifiesta que se debe de tener en cuenta el análisis interno a las administraciones 

en la Gestión pública de las estructuras de administración específicamente y de ser 

viable los perfiles de los servidores con capacidad de gestión, a su vez Cabrero 

(2004, 757) determina que las nuevas competencias de los gobiernos locales es 

necesario plantear nuevos proyectos de organización, estableciendo el valor de sus 

departamentos mediante controles y sistemas de planeación e integrando nuevas 

tecnologías; para un mejor desarrollo de la localidad. Como cuarta dimensión la 

capacidad financiera municipal, según, Reich (2000) precisa que la investigación 

de las economías en los gobiernos locales es de gran importancia para decidir si 

las municipalidades se encuentran cumpliendo sus labores financieras con 

responsabilidad. Los indicadores de la oficina de finanzas permiten conocer en 

donde se puede realizar un mayor esfuerzo para lograr mayores ingresos, el cual 

es conveniente para la administración que consiste en tener mayores ingresos.           

 

Cabrero (2004, pág. 771) en una de sus investigaciones más actuales  

mencionó que el índice de la capacidad financiera se refiere a los ingresos divididos 

con el gasto corriente, Cabrero (1999, p. 62-69) planteó desarrollar el análisis 

sobre la gestión financiera municipal empleando un grupo de indicadores que 

determinan una recta general de comportamiento económico de los gobiernos 

municipales en donde se manifiesta que los indicadores marcados permiten el 

estudio de propiedades más actuales y reales del esquema financiero municipal. , 

de acuerdo con Ibarra (2002) los indicadores permiten establecer una parte del 
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desempeño actual siempre que se tenga en cuenta que la investigación realizada 

mencione los indicadores financieros de los gobiernos, la administración financiera 

de la municipalidad como un actor público por que se encuentra reglamentada por 

un marco legal en la ejecución de sus competencias fiscales, por lo que influye en 

la capacidad financiera de los municipios , según Zambrano (2008), en su teoría 

del “management” se refiere a la capacidad de gestión en una organización, 

empresa que desea lograr eficiencia, eficacia, economía y rentabilidad. Sus éxitos 

se encuentran en los negocios y en cierto nivel en la gestión pública en los países 

desarrollados, así mismo Laufer y Burlaud (1988), señaló la representación gráfica 

de los diferentes enfoques que han influido en la transformación de las relaciones 

entre la población y las instituciones gubernamentales, transitando de la valoración 

súbdito a la visión cliente. De esta manera el nuevo enfoque cliente, a la población 

y las instituciones públicas le restablecen derechos, por lo que reconocer la 

necesidad de alguien es otorgarle el derecho a pedir o exigir el derecho otorgado.  

 

La segunda variable de gerenciamiento participativo está fundamentada 

como un proceso alternativo para la administración democrática y participativa, para 

poder superar de una manera estructural con responsabilidad de gestionar la 

colaboración al interior y exterior de los ciudadanos elaboración y consolidación de 

una gestión democrática con el proceso gerencial. Se asocia a una cultura de 

administración en el que el trabajador estatal empieza a comprender las acciones 

realizadas de la administración de forma distinta un trabajo extenso de las 

sociedades en donde debe hacerse presente la ciudadana y del estado en los 

procedimientos decisorios. La colaboración de la ciudadanía se basa en la labor 

social y principios de la población a intervenir en el poder en las políticas públicas 

(Pastor, 2012). Según el esquema de participación ciudadana, el gobierno debe 

formar y determinar los ambientes de acuerdo de forma se deba alcanzar en la 

política (Aguirre, 2012). La participación debe lograrse a través de la interacción 

horizontal de los actores sociales, generando inicio a una municipalidad que no 

utiliza un proceso rígido como entidad, pero reconociendo la urgencia de mantener 

una gobernanza estrecha para que los ciudadanos fortalezcan la gestión de los 

líderes locales (Montecinos, 2006). Para los autores como Maclagam y Nel (2000), 

las atenciones al paso de una visión de un mundo dividido por las participaciones 
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que exigen una reforma elemental de valores que convoquen a todos los actores 

en el proceso compartido, primeramente, sin aceptar el ejercicio de valores 

autoritarios del poder y, seguido dar lugar, al trabajando conjuntamente para 

desarrollar los valores sobre el ejercicio participativo. Los líderes enfrentan retos 

muy importantes porque tienen que dejar las creencias y las conductas de las 

autoridades autoritarias, por el cual deberán de confrontar el proceso de abandono 

de las antiguas prácticas y las posibilidades de dicho cambio entre el autoritarismo 

y la participación, teniendo una administración responsable por los métodos 

participativos, sembrándolos y apoyándoles a determinar sus raíces esperando que 

todos sean líderes en algún aspecto de su trabajo y motivarlos en eso. Existe, la 

gestión participativa que exige a todos tener un conocimiento general de las 

informaciones ya que es una figura que debe sobrepasar la gestión participativa de 

las autoridades y así también la publico en general debería de contar con el todo el 

acceso a las informaciones, por lo que brinde las formas de discusión, 

transparencia a la información y en relación a los fallos deben de ser considerados, 

así como a un buen servicio. 

 

Dentro de las dimensiones para medir nuestra variable gerenciamiento 

participativo, tenemos primeramente la Gestión de unidad de base, llama la 

atención con el paso a una perspectiva de un estado compartido por la participación 

que obliga un cambio sustancial de valores que llamen a todos los involucrados en 

el procedimiento compartido, obviando los valores del ejercicio autoritario del poder 

y laborando en conjunto para poder desarrollar los valores sobre los cuales el 

ejercicio participativo se apoyara (Maclagam y Nel 2000). Lo que sabemos sobre 

los funcionarios es que reconocen que las gestiones son participativas por el cual 

significa que ellos comprenden que las participaciones es un medio para poder 

realizar el trabajo de forma responsable y con cierto grado de poder, en el sentido 

de que son agentes con capacidad y que influyen en la calidad de la gestión de la 

municipalidad. Como segunda dimensión, la unidad de estructura funcional instala 

a las variables que estén inseridas de una manera más extensa en el proceso de 

la institución en dicha gestión. Como variables, mencionan que es respecto a las 

decisiones, relaciones, evaluaciones, motivaciones, desempeño y control. Hay 

compensaciones subjetivas o intrínsecas que se muestran a medida que los 
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servidores municipales son coadyuvantes en el proceso de tomar decisiones y en 

la construcción de dicha administración.           La deliberación sobre el tema 

participación es constante en esta investigación. Sin embargo, el enfoque será dada 

en la manera de cómo se realiza mediante las acciones establecidas por los 

municipios locales, es decir, los modelos de participación establecidos. 

 

La tercera variable, la Política pública puede definirse como una serie de 

objetivos, decisiones y acciones que el gobierno se compromete a proporcionar 

soluciones y responder a las necesidades sociales (Robles 2003, p. 60). Al analizar 

las políticas públicas se refirió en general a acciones, organizadas en modo casual 

e intencional, que se dirigen a lograr objetivos teniendo en cuenta el valor para la 

comunidad o a solucionar problemas que son considerados de importancia o en 

bienestar de la población, cuya causalidad e intencionalidad han sido especificadas 

a la relación que ha tenido lugar entre los actores de la población y el gobierno, el 

cual las cuales están determinadas por las autoridades públicas verdaderas, que 

son desarrolladas por actores estatales y gubernamentales  o por ambas en 

conjunto con actores de la comunidad y que dan inicio a un modelo de actuación 

de la sociedad y del gobierno (Fernando Jaime 2013). 

 

Así mismo dentro de las dimensiones de las políticas públicas municipales, 

como primera dimensión la Política como estructura que se podría definir 

generalmente porque hace referencia a las formas de estructura, organización y a 

las instituciones que integran el Estado, es decir, esta dimensión está en función 

del régimen político. Por otro lado, todas las averiguaciones proporcionadas por los 

gobernantes manifiestan el reconocimiento por parte de los gestores, de que los 

gobiernos locales son considerados como espacios donde las políticas públicas se 

debaten. En esta investigación no podemos afirmar que, en las áreas de la gerencia 

social, los niños y el adolescente, mujeres, salud y educación, las autoridades 

ejerzan influencia política o acompañamiento en todos los procedimientos de las 

políticas públicas sociales. Sin embargo, podemos mencionar que las 

municipalidades todavía son instancias que requieren tener mayor representación 

y que los titulares tengan mayor y mejor presencia técnica y política. como 

segunda dimensión la política como proceso se define en este estudio por 
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incorporar las conductas individuales y de grupo que configuran el proceso político, 

lo cual significa que está en relación con el sistema político, que consiste en el 

resultado de las reglas de juego para acceder al poder político, cuyas funciones 

generales son la integración, monitoreos y la adaptación. En otras palabras, las 

municipalidades apoyan en la implementación de políticas públicas, a la vez en 

la descentralización y democratización de la administración, a la vez los municipios 

son imágenes y en algunas veces tienen avances en las implementaciones de 

políticas públicas. Manteniendo las respuestas relacionadas, los municipios 

entienden que dicha institución ayuda en la elaboración o construcción de las 

gestiones descentralizadas y participativas, a la vez en el semejante orden, 

considerando a los municipios como un medio de democratización de las relaciones 

de poder y como tercera dimensión la Política como resultado,  es el cambio en las 

situaciones de gobernabilidad que resultan de la actividad política, que en otras 

palabras es la política pública, para lo cual se aborda el concepto, la utilidad, las 

características, los elementos, los factores que influyen en el proceso de creación 

de la política pública y el periodo de la política pública integrado por la identificación 

del problema, la inclusión dentro de la agenda política, la formulación de soluciones 

y decisiones, la implementación y la evaluación. 

 

 Fontaine (2015), las teorías de la elección racional fueron positivistas, más 

allá de un análisis político en ciencia política y en microeconomía proponen un 

acervo de modelos explicativos desarrollados que buscan desarrollar un fenómeno 

de manera causal. Muchas veces los individuos son egoístas y sus actos son 

motivados por un interés personal, antes que los demás. Las bases en las que se 

forma este nuevo conjunto analítico se resumen en las visiones del pensamiento 

del individualismo metodológico weberiano y la racionalidad individual (Riker 1991; 

Tullock, 1983; Downs 1975; Buchanan). Herbert Simón en su libro clásico Models 

of Man (1957) ejecuta la figura teórica que comprende que la racionalidad humana 

está limitada (bounded racionality) El esquema está, básicamente relacionado con 

el ensayo de Allison (1988 [1971]) quien rediseña y mejora su modelo explicativo, 

agregándole una dimensión organizacional ( por eso que se le denomina modelo 

de proceso organizacional) en el que se entiende que el gobierno o municipio (actor 

racional unificado) viene a ser un conjunto de  instituciones unificadas 
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funcionalmente y con un alto grado de autonomía para discernir la información y 

poder tomar sus propias decisiones. 

 

De acuerdo con Torres y Lamenta (2015), en su teoría de recursos y 

capacidades con un enfoque actual mencionaron que la capacidad de gestión 

puede mejorar el desempeño de la organización en vías de obtener una 

organización inteligente, a la vez también es necesario la planeación de estrategias 

y el establecimiento de políticas y además la colaboración de todos los trabajadores 

con un alto compromiso al momento de ejecutar su trabajo y según  Barrios, Olivero 

y Acosta (2016) en su teoría de las capacidades dinámicas ayuda mucho en las 

estrategias a las instituciones para mejorar sus resultados. 

 

Según Villalva y Fierro (2017), en su teoría del liderazgo participativo 

menciono que el liderazgo es una conducta que se asocia a los grupos, indicó que 

todo individuo en una organización está preparado para cumplir las metas, en su 

teoría fue proponer que los gerentes compartan el poder, ofrecer participación a 

sus subordinados en la toma de decisiones. 

 

         Así mismo Fontaine (2015), en su teoría de la elección racional como teorías 

económicas de la política que enfatizan las relaciones principal-agente, la teoría de 

la elección racional, en donde los planteamientos de la escuela de la elección 

publica en donde consideró a los burócratas como actores que buscan maximizar 

sus presupuestos, ayuda a entender el comportamiento de las instituciones y su 

personal. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 Tipo de la investigación.  

Tipo de estudio básico. La investigación de proceso básico está basada en 

utilizar la observación durante la investigación científica, es decir, analizar de 

manera natural los fenómenos estudiados, cuyo propósito es orientarlos y 

relacionarlos a distintos conocimientos sin fines prácticos, sino de acuerdo con el 

proceso correspondientes (Sánchez y Reyes, 2006). 

 

En el estudio el enfoque fué cuantitativo. Proceso de obtener información, a 

fín de ser analizado de manera numérica, cuyo propósito es medir, verificar y 

comprobar la hipótesis planteada mediante el método hipotético deductivo, es decir, 

probar las hipótesis formulada de manera estadística, de acuerdo al 

comportamiento o teoría sustentada (Hernández et al, 2014).  

 

Diseño de investigación 

 El diseño fue no experimental, transversal, correlacional causal, porque no se 

manipularon las variables o fijar temas o condiciones al azar. De hecho, los sujetos 

de investigación no tenían condiciones ni estímulos. En el entorno natural, se 

observa el objeto en la realidad. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

Así mismo, se utilizó un nivel correlacional causal, mediante este proceso se 

buscó definir el nivel de relación de las variables de estudio, es decir, la fuerza y 

relación que entrelazan ambas variables. Precisaron que el estudio correlacional 

calcula el nivel relación entre las variables de estudios. (Hernández, Fernández et. 

al. 2010, p. 63).  

 

Se aplicó un paradigma del positivismo, (Auguste Comte, 1798 a 1857), el 

sistema del positivismo es el ímpetu capaz de ejecutar elemento espiritual entre los 

seres humanos. Por lo que, para él, la felicidad de la comunidad está dentro de un 

crecimiento general de la razón guiada por los estudios como la determinación de 

una cultura positiva que examine los hechos sociales.
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En nuestra investigación, se midió y se evaluó para determinar la incidencia 

si la capacidad de administración municipal y el gerenciamiento participativo en las 

políticas públicas en los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 2020; 

en un momento explícito, identificar y explicar esta relación de resultas. Se utilizó 

diseños no experimentales, transversales y correlacionales, ya que no influyen 

activamente las variables. El propósito del estudio de correlación fué de establecer 

el nivel de relación entre variables, detectar variables en una dirección positiva o 

negativa y obtener un coeficiente de correlación. 

 

 

 

 

 

 

En dónde: 

X1: V. I. Capacidad de Gestión 

X2: V. I: Gerenciamiento participativo 

Y: V. D.: Políticas Públicas 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 Para Hernández et al. (2014) La Operacionalización de las variables es el “conjunto 

de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable”. 

 

Variable 1. Capacidad de Gestión municipal 

La capacidad de gestión municipal se puede medir mediante reglamentos, controles 

y apreciaciones, siempre y cuando cuenten con funcionarios preparados que 

cuenten con capacidad de gestión y experiencia en sus funciones. (Cabrero, 2002). 

 

Definición Operacional 

La variable se mide por la dimensión capacidad reglamentaria, la dimensión 

capacidad para la prestacion de los servicios municipales, la dimensión capacidad 

administrativa y la dimensión capacidad dinanciera, 24 ítems, bajo la valoración 

cualitativa de la Escala de Likert. 

Y 

X1 

X2 
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Variable 2.Gerenciamiento participativo  

Está ligado a una cultura administrativa, y la institución municipal comienza a 

comprender las labores formuladas por los gerentes, que son inherentes a 

proyectos sociales más amplios y deben involucrar la participación social y política 

en el proceso de toma de desiciones.  

 

Definición Operacional 

La variable se mide por la dimensión unidad de base y la dimensión unidad de 

estructura funcional, 25 items, bajo la valoración cualitativa de la Escala de Likert. 

 

Variable 3. Politicas públicas 

Se definen por un conjunto de hechos o acciones, estructuradas en modo 

intencional y causal, que se orientan a desarrollar objetivos considerados de valor 

para la sociedad a resolver los problemas cuya solución es considerada de interés 

o beneficio público, cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la 

interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía, 

que han sido decididas por autoridades públicas legítimas, que son ejecutadas por 

actores gubernamentales y estatales, con las asociaciones con actores sociales y 

que dan inicio a un patrón de actuación de la sociedad y del gobierno. (Fernando 

Jaime 2013). 

. 

Definición Operacional 

La variable se mide por la dimensión politica como estructura, dimensión política 

como proceso y la dimensión politica como resultado, 15 ítems, bajo la valoración 

cualitativa de la Escala de Likert. 

 

3.3. Población, la muestra y muestreo 

  

Población.  

De acuerdo con (Según Hernández, Fernández y Baptista 2010), manifiestan 

que las poblaciones de investigaciones están conceptualizadas como un mundo.  

Se encuentra constituida por 60 trabajadores administrativos del municipio de 

Humay – Ica. 
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Muestra 

El tamaño de la muestra incluye 60 funcionarios administrativos del municipio 

de Humay - Ica, de las áreas de logística, administración, contabilidad, presupuesto, 

fiscalización y recaudación, asesorías y apoyo a la gerencia municipal, personal de 

línea, etc. A quienes se les aplicará los instrumentos sobre capacidad de gestión, 

gerenciamiento participativo y políticas públicas municipales, quienes formaron 

parte del proceso de la investigación científica. Utilizando un muestreo censal no 

probabilístico. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis de municipio de Humay – Ica, son los trabajadores 

administrativos. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se empleó la encuesta como técnica de recolección de datos de investigar sobre 

capacidad de gestión con cuatro dimensiones, gerenciamiento participativo con dos 

dimensiones y políticas públicas con tres dimensiones. Según Díaz de Rada (2009), 

Consideró que toda técnica son procesos de acumulación de información de forma 

directa e indirecta de acuerdo con el instrumento utilizado según sus criterios 

personales de los entrevistados. 
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Tabla 01 

Ficha técnica 1: Cuestionario variable Capacidad de gestión municipal  
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Tabla 02 

Ficha técnica 2: Cuestionario variable 2, Gerenciamiento participativo 
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  Validez y confiabilidad 

Validez. 

Tabla 03 

Ficha técnica 3: Cuestionario de variable 3, políticas públicas municipales 
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Proceso de intervención de profesionales (juicio de expertos), quienes analizaron 

de acuerdo con sus capacidades intelectuales las preguntas formuladas a fín de 

determinar el cumplimiento de pertinencia, relevancia y claridad, lo que garantizó la 

aplicación de los cuestionarios. 

Confiabilidad. 

Para el proceso se utilizó el Alfa de Cronbach, lo que determinó dicha fiabilidad del 

instrumento. Nuestro primer instrumento con una fiabilidad de 0,873, el segundo 

instrumento con una fiabilidad de 0,871 y el tercer instrumento de 0,805 de 

fiabilidad, con una prueba piloto de 20 encuestados y utilizando el sistema SPSS. 

Según Sierra Bravo (2001), considero que el coeficiente de confiabilidad es un 

coeficiente de correlación, teóricamente significa la correlación del test consigo 

mismo. Los valores oscilan de 0 a 1. 

3.5. Procedimientos. 

Para nuestra investigación se tuvo en cuenta las siguientes acciones: 

- Se solicitó el permiso necesario para poder realizar la investigación en la

Municipio de Humay, Ica.

- Se coordinó con los funcionarios del Municipio de Humay, Ica, para la

aplicación de los instrumentos correspondientes.

- Se hizo los instrumentos de investigación, en función de los indicadores.

- Se aplicó el cuestionario según el tamaño de la muestra.

3.6. Métodos de análisis de datos 

De acuerdo con Quezada (2010, pág. 132), cree que frente a todo 

procesamiento de información de los datos obtenidos es necesario efectuar las 

siguientes acciones: codificación, tabulación, escalas de medición, resultados 

descriptivos, prueba de normalidad y análisis inferenciales. 

Asimismo, se utilizó el sistema SPSS a fin de analizar los datos obtenidos, 

considerando los procesos de ejecución correspondiente al estudio, clara y precisa 

de acuerdo con los objetivos planteados para el cumplimiento de los enunciados, 
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previa confiabilidad y prueba de normalidad, determinando la utilización de una 

prueba estadística. 

3.7. Aspectos éticos 

En el proceso de la implementación del estudio, se consideró la observación de 

principios éticos, respetando la veracidad y confiabilidad de acuerdo con la 

información obtenida, asimismo se respetó la identidad personal de los funcionarios 

del municipio quienes fueron partícipe del presente estudio. 

Para el proceso de elaboración del estudio se tuvo la autorización necesaria del 

Municipio, a fin de mantener el anonimato los datos recolectados, considerando la 

protección de los participantes a cualquier riesgo alguno. Por otro lado, el 

financiamiento de la aplicación de la investigación fue bajo la responsabilidad única 

del tesista, sin originar gasto alguno a terceros, asimismo la participación no ha 

originado pago alguno o beneficio económico, por otro lado, se acató propiedad 

intelectual, garantizando la veracidad de la información obtenida. 
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IV. RESULTADOS:  

4.1. Resultado Descriptivo 

 

TABLA 4 

Frecuencia de aplicación a la variable independiente Capacidad de gestión en 

trabajadores de la municipalidad distrital de Humay, Ica. 

 

 Fe 

(%) 

Porcentaje 

(%) Porcentaje 

válido 

(%) Porcentaje 

acumulado 

Válido 01 21 35,0 35,0 35,0 

02 30 50,0 50,0 85,0 

03 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Figura 1: Capacidad de Gestión 

 

Fuente: Tabla N°4 

De acuerdo la Tabla N° 1 y Figura N° 1 se observa que en los colaboradores del 

Municipio del Distrital de Humay considera que la capacidad de gestión aplicadas 

pertenece a un nivel bajo con un 35%, medio con 50% y 15 % considera que son 

altas.  
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TABLA 5 

Frecuencia de aplicación a la variable independiente Gerenciamiento participativo 

en trabajadores de la municipalidad distrital de Humay. 

 

 

 

(Fe) 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 01 11 18,3 18,3 18,3 

02 40 66,7 66,7 85,0 

03 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 2: Gerenciamiento Participativo 

 

Fuente: Tabla N°5 

De acuerdo con la Tabla N° 2 y Figura N° 2 se ve que en los colaborados del 

Municipio Distrital de Humay considera que el gerenciamiento participativo 

aplicados pertenece a un nivel bajo con un 18%, medio con 67% y 15 % considera 

que son altas.  
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TABLA 6 

Frecuencia de aplicación a la variable dependiente Políticas Públicas en 

trabajadores de la municipalidad distrital de Humay. 

 

 

(Fe) 

Frecuencia 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 01 8 13,3 13,3 13,3 

02 45 75,0 75,0 88,3 

03 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 3: Políticas Publicas 

 

Fuente: Tabla N°6 

De acuerdo con la Tabla N° 3 y Figura N° 3 se aprecia que en los colaboradores 

del Municipio Distrital de Humay consideran que el gerenciamiento participativo 

aplicados pertenece a un nivel bajo con un 13%, medio con 75% y 12 % considera 

que son altas.  
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TABLA 7 

Niveles de la dimensión políticas como estructura en trabajadores de la 

municipalidad distrital de Humay. 

 

 

 

(Fe) 

Frecuencia 

(%) 

Porcentaje 

(%) Porcentaje 

válido 

(%) Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 15 25,00 25,00 25,00 

Medio 44 73,30 73,30 98,30 

Alto 1 1,70 1,70 100,00 

Total 60 100,00 100,00  

 

 

Figura 4: Distribucion porcentual de los niveles de la dimension politica como 

estructura en los colaboradores del municipio distrital de Humay, Ica. 

 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo con la Tabla N° 7 y Figura N° 4 se aprecia que los colaboradores del 

Municipio Distrital de Humay consideran la política como estructura a un nivel bajo 

con un 25%, medio con 73.3% y 1.7 % considera que son altas.  
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TABLA 8 

Niveles de la dimensión políticas como proceso en trabajadores de la municipalidad 

distrital de Humay. 

 

 

(Fe) 

Frecuencia 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 2 3,30 3,30 3,30 

Medio 54 90,00 90,00 93,30 

Alto 4 6,70 6,70 100,00 

Total 60 100,00 100,00  

 

 

Figura 5: Distribucion porcentual de los niveles de la dimension politica como 

proceso en trabajadores de la municipalidad distrital de Humay  

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la Tabla N° 8 y Figura N° 5, se aprecia que los colaboradores del 

Municipio Distrital de Humay consideran la política como proceso a un nivel bajo 

con un 25%, medio con 73.3% y 1.7 % considera que son altas.  
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TABLA 9 

Niveles de la dimensión políticas como resultado en colaboradores del municipio 

distrital de Humay. 

 

 

(Fe) 

Frecuencia 

(%) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido 

(%) 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 4 6,70 6,70 6,70 

Medio 43 71,70 71,70 78,30 

Alto 13 21,70 21,70 100,00 

Total 60 100,00 100,00  

 

 

 

Figura 6: Distribucion porcentual de los niveles de la dimension politica como 

resultado de los colaboradores de la municipio distrital de Humay. 

 

 

Interpretación: 

Eb la Tabla N° 9 y Figura N°6, se aprecia que los colaboradores del Municipio 

Distrital de Humay consideran la política como resultado a un nivel bajo con un 

25%, medio con 73.3% y 1.7 % considera que son altas.  
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Tabla 10 

1Comparación de los niveles de capacidad de gestión, gerenciamiento 
participativo y políticas públicas en trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Humay, 2020, Ica. 

Variables Niveles Frecuencia Porcentaje 

X1. Capacidad de 
gestión 

Bajo 21 35,0 

Medio 30 50,0 

Alto 9 15,0 

X2. Gerenciamiento 
participativo 

Bajo 11 18,3 

Medio 40 66,7 

Alto 9 15,0 

Y. Políticas publicas  

Bajo 8 13,3 

Medio 45 75,0 

Alto 7 11,7 

  Total 180 100.0 

 
 
 

 
 

1Figura 7. Distribución porcentual de trabajadores de la municipalidad distrital de 
Humay, Ica 2020 según comparación de capacidad de gestión, gerenciamiento 
participativo y políticas públicas. 

Interpretación: se observa que del total de los colaboradores del Municipio distrital 

de Humay, la mayoría tiene una capacidad de gestión de nivel medio (50%), 

gerenciamiento participativo (66.7%) y políticas públicas (75%). 
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4.2. Resultados a Nivel Inferencial 

Prueba de normalidad 

Hipótesis de normalidad 

Ho: La probabilidad de las características de investigación no proviene de una 

distribución normal. 

Ha: La probabilidad de las características de investigación proviene de una 

distribución normal. 

Regla de decisión: 

p > α → la hipótesis nula Ho se acepta 

p< α → la hipótesis alterna Ha se acepta 

Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%. 

Tabla 11 

Pruebas de normalidad de los datos de las características y sus dimensiones 

Kolmogorov Smirnov 

Estadístico gl Sg 

0.631 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.568 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

0.492 236 0.000 

CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Capacidad reglamentaria municipal 

Capacidad para la presentación de los servicios municipales 

Capacidad administrativa municipal 

Capacidad financiera municipal 

GERENCIA PARTICIPATIVA 

Unidad de base 

Unidad de estructura funcional 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Política como estructura 

Política como proceso 

Política como resultado 0.492 236 0.000 

Interpretación 

El examen de normalidad de las características, presentan valores de p=0.00 ˂  0.05 

(Kolmogorov Smirnov n=˃50). Por lo tanto, en todos los casos, de p˂α tiene un 

valor de α=0.05. 
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Del resultado obtenido se rechaza Ho y concluimos que la información de las 

características no surge de una distribución normal por lo que se justifica el uso de 

la estadística no paramétricos. En la prueba de hipótesis se realizó con el 

coeficiente de determinación para saber que tanto explica la variable independiente 

sobre la variable dependiente, para poder saber el porcentaje de incidencia, se 

utilizó el Estadístico de prueba: Regresión Logística Ordinal (RO). 

Se considera los siguientes criterios: 

El Nivel de confianza: 95.0% 

El Margen de error: α = 0,05 (5.0%) 
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Formulación: Hipótesis estadística 

Contraste de Hipótesis General 

Hipótesis Nula: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo no inciden significativamente con las políticas públicas los 

colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 2020. 

Hipótesis Alterna: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo inciden significativamente con las políticas públicas en los 

colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 2020. 

Tabla 12 

Resultado de ajuste de las ecuaciones 

Ecuación 
Log. De la 

verosimilitud -2 
(X2) Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Solo Intersección 738.154 

Final 433.388 305.775 2 .000 

Función de enlace: Logit. 

Interpretación: el resultado de ajuste de las ecuaciones estadísticas se aprecia el 

valor del modelo empírico a la que se acerca la razón de verosimilitud es de 433,387 

con 2 gl. Con una significancia de (p=0.000), por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) en todos los resultados del modelo, con un margen de error del 5.0%. 

Tabla 13 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Shell 0.941 

Nagekerke 0.941 

McFaddden 0.408 

Función de enlace: Logit. 

El R2 de Función de Nagelkerke demuestra que la eficiencia predictiva de la 

probabilidad de que ocurra en las categorías de la característica dependiente es de 

94.10%. 

Formulación de la Hipótesis Estadística Específica (1) 
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Hipótesis Nula: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo no incide significativamente con la dimensión política como estructura 

de las políticas públicas de los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 

2020. 

Hipótesis Alterna: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo incide significativamente con la dimensión de política como estructura 

de las políticas públicas de los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 

2020. 

 

Tabla 14 

Resultado de ajuste de las ecuaciones 

Ecuación 
Log. de la 

verosimilitud -2 
(X2) Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Solo 
Intersección 

561,242    

Final 437,848 123,233 2 .000 

Función de enlace: Logit.    
 

Interpretación: El resultado de ajuste de las ecuaciones muestra que el valor de la 

ecuación empírica a la que se acerca la razón de verosimilitud es de 437,848 con 

2 gl. Y su significancia es plena (p=0.000), por lo tanto, no se acepta la hipótesis 

nula en todos los coeficientes del modelo, con un margen de error del 5.0%. 

 

Tabla 15 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Shell 0.48 
Nagekerke 0.475 
McFaddden 0.133 

Función de enlace: Logit. 
El R2 de Función de Nagelkerke demuestra que la eficiencia predictiva de la 

probabilidad que suceda el evento de las categorías de la característica 

dependiente es de 47.50%. 
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Formulación de la Hipótesis Estadística Específica (2) 

 

Hipótesis Nula: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo no incide significativamente con la dimensión política como proceso de 

las políticas públicas de los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 

2020. 

Hipótesis Alterna: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo incide significativamente con la dimensión política como proceso de 

las normas públicas de los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 

2020. 

 

Tabla 16 

Resultado de ajuste de las ecuaciones 

Ecuaciones 
Log. de la 

verosimilitud -2 
(X2) Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Solo Intersección 579,048    

Final 514,543 64,506 2 .000 

Función de enlace: Logit.    
 

Interpretación: El resultado de ajuste de las ecuaciones indica que el valor de la 

ecuación empírico a la que se acerca la razón de verosimilitud es de 514,543 con 

2 gl. y su significancia es plena (p=0.000), por lo tanto, no se acepta la hipótesis 

nula en todos los coeficientes de la ecuación, con un margen de error del 5.0%. 

 

Tabla 17 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Shell 0.596 

Nagekerke 0.602 

McFaddden 0.184 

Función de enlace: Logit. 

 

El R2 de Función de Nagelkerke demuestra que la eficacia predictiva de la 

probabilidad de que suceda el evento de las categorías de la característica 

dependiente es de 60.20%. 
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Formulación de la Hipótesis Estadística Específica (3) 

 

Hipótesis Nula: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo no inciden significativamente con la dimensión política como resultado 

de las políticas públicas de los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 

2020. 

Hipótesis Alterna: La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo incide significativamente con la dimensión política como resultado de 

las políticas públicas de los colaboradores del Municipio distrital de Humay, Ica, 

2020. 

 

Tabla 18 

Resultado de ajuste de las ecuaciones 

Modelo 
Log. de la 

verosimilitud -2 
(X2) Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Solo Intersección 631,658    

Final 434,501 98,185 2 .000 

Función de enlace: Logit.    
 

Interpretación: La información de ajuste de los modelos indica que el valor del 

modelo empírico a la que se aproxima la razón de verosimilitud es de 434,501 con 

2 grados de libertad y su significancia es plena (p=0.000), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula en todos los coeficientes del modelo, con una probabilidad de error 

del 5%. 

Tabla 19 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Shell 0.589 

Nagekerke 0.621 

McFaddden 0.179 

Función de enlace: Logit. 

 

El R2 de Función de Nagelkerke comprueba que la eficacia predictiva de la 

probabilidad de que suceda el evento de las categorías de la característica 

dependiente es de 60.21%. 
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V. DISCUSIÓN  

Los datos obtenidos en la suposición general indican que la capacidad de 

gestión municipal y el gerenciamiento participativo no incide significativamente en 

las políticas públicas en trabajadores de la municipalidad distrital de Humay, 

asimismo los niveles de capacidad de gestión municipal fueron con predominio de 

nivel medio (50%), en cuanto a las políticas públicas la percepción alcanzo nivel 

medio (75%), es decir que las personas no sienten que el estado las proteja; y en 

cuanto al gerenciamiento participativo un 67 % es medio, seguido de un 18% como 

bajo. Los resultados descriptivos no contrastan con Moreno (2017) quien describió 

un nivel bajo (78%) para la participación y un nivel bajo en presupuesto participativo 

(72%), lo cual se puede concluir que la escasa participación de parte de la 

comunidad es porque a los funcionarios les falta gerenciamiento participativo. 

 

 Los resultados hallados en la hipótesis general los resultados que se obtuvieron 

del análisis inferencial permitieron establecer que la capacidad de gestión municipal 

y el gerenciamiento participativo incide significativamente con las normas públicas 

en trabajadores del Municipio distrital de Humay, Ica, 2020 (sig.= 0,00<0.005), los 

resultados obtenidos en el análisis descriptivo demuestran que los trabajadores 

cuentan con una capacidad de gestión en un nivel alto del 15%. Esto quiere decir 

que la falta de capacidad de gestión municipal muchas veces se debe a que no hay 

funcionarios preparados por el cual coincidimos con Cabrero (2002) que para un 

buen servicio público es bueno evaluar la capacidad de los trabajadores de la 

institución. 

 

De otra manera la capacidad de gestión en la municipalidad incide 

juntamente con sus objetivos de operación y ejecución por los cuales se suman a 

las acciones del horizonte con una estrategia, el cual no coincide con Ramos 

(2002), en donde confirmo que ciertos niveles de gestión no se les presenta 

problemas para determinar sus modelos económicos sociales de territorio en su 

distrito (Ramos, 2002).  

 

 En otro aspecto del estudio sobre la hipótesis especia 1, se demostró que el 

nivel de gestión municipal y el gerenciamiento participativo incide significativamente 
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con la dimensión política como estructura de las políticas públicas en trabajadores 

de la Municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020 la verificación de la hipótesis (sig.= 

0,000 < 0,05), l resultado de ajuste de las ecuaciones indica que el valor del modelo 

empírico a la que se aproxima la razón de verosimilitud es de 437849 con 2 gl. Este 

resultado guarda relación con los hallados por Chancafé (2020), en donde concluyó 

que la gestión administrativa y el liderazgo transformacional inciden en el esquema 

presupuestal 068 en las Áreas Ejecutoras del sector salud 2020, con una prueba 

de verosimilitud del modelo final cuya significancia de los coeficientes son menores 

a 0.05 (sig. 0,000<0,05). 

 

 En lo referente a la suposición alterna 2, se determinó que la capacidad de 

gestión municipal y el gerenciamiento participativo incide significativamente con la 

dimensión política como proceso de las políticas públicas en trabajadores, con un 

nivel de importancia de (sig.= 0,000 < 0,05 el resultado de ajuste al esquema que 

indica que el valor del esquema empírico a la que llega la razón de verosimilitud es 

de 514,543 con 2 gl. Contrasta con Roque (2015), en dónde concluyó que la 

administración municipal incide directa y significativamente en satisfacer a las 

personas del distrito, debido a que hay una deficiente satisfacción de la población 

ya que no hay funcionarios con capacidad de gestión y por la falta de procesos en 

dicha institución. 

 

 En lo referente a la 3 La capacidad de gestión municipal y el gerenciamiento 

participativo incide significativamente con la dimensión política como resultado de 

las políticas públicas en trabajadores, con un nivel de significado de (sig.= 0,000 < 

0,05), el resultado se adecua por lo que esquema indica que el valor del modelo 

empírico se aproxima a la razón de verosimilitud es de 434,501 con 2 gl., por lo que 

se contrastan con (Coronado, 2019), quien dio como resultado la existencia de una 

relación significativamente alta entre las características políticas públicas locales y 

gestión por resultados obtenidos de los trabajadores del área de Presupuesto, 

Planeamiento, y Racionalización de la Municipio distrital de la Esperanza. 

 

El (C.L.A.D.) Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

determina como elemento, la objetividad de unidades que adquieran los servicios 
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con los que va a contar la municipalidad, estas unidades o áreas pueden ser 

gerencias, jefaturas, departamentos o solo se planifica con el fin de establecer la 

presencia edil. A su vez es necesaria la presencia de trabajadores eficientes en 

gerencias con capacidad para el manejo y mejora de los proyectos con una 

estructura organizacional estable.  

 Dichos hallazgos concuerdan con los encontrados: (López 2019) y (Moreno 

2017) donde demuestran que su confiabilidad esta realizada por el Alfa de 

Cronbach logrando la mesta del estudio y estableciendo la validez de las hipótesis.  

 

 Por lo tanto, la información permitirá a los funcionarios de la Municipalidad 

distrital de Humay, tomar las decisiones adecuadas para seguir mejorando la 

capacidad de gestión municipal, gerenciamiento participativo en las políticas 

públicas en beneficio a la población del distrito de Humay, permitiendo así una 

mejora continua a la institución en beneficio a los ciudadanos con una mejor calidad 

de atención, mejor eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones y 

proyectos. 
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VI. CONCLUSIONES:  

 

Primera 

De la información obtenida concluimos que la capacidad de gestión 

municipal y el gerenciamiento participativo inciden significativamente con las 

políticas públicas en los colaboradores del municipio Distrital de Humay, Ica, 

2020, el análisis inferencial tuvo como datos estadísticos (sig.= 0.000 < 0.05) 

con una incidencia baja de 94,1% (R2 Nagelkerke). 

 

Segunda 

De los resultados concluimos que la capacidad de gestión municipal y el 

gerenciamiento participativo incide significativamente en la dimensión 

política como estructurada de las políticas públicas colaboradores del 

municipio distrital de Humay, Ica, 2020, el análisis inferencial tuvo como 

datos estadísticos (sig.= 0.000 < 0.05) con una incidencia baja de 47,5% (R2 

Nagelkerke). 

Tercera 

A la luz de los resultados concluimos que la capacidad de gestión municipal 

y el gerenciamiento participativo incide significativamente en la dimensión 

política como proceso de las políticas colaboradores del municipio distrital 

de Humay, Ica, 2020, el análisis inferencial tuvo como datos estadísticos 

(sig.= 0.000 < 0.05) con una incidencia baja de 60,2% (R2 Nagelkerke). 

Cuarta 

De la información obtenida concluimos que la capacidad de gestión 

municipal y el gerenciamiento participativo incide significativamente en la 

dimensión política como resultado de las políticas públicas los colaboradores 

del municipio distrital de Humay, Ica, 2020, el análisis inferencial tuvo como 

datos estadísticos (sig.= 0.000 < 0.05) con una incidencia baja de 62,1% (R2 

Nagelkerke). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera 

Se recomienda a las autoridades ediles y funcionarios públicos de la 

Municipalidad Distrital de Humay, Ica, realizar capacitaciones relacionadas a 

la gestión municipal para mejorar las labores que realizan en las 

dependencias y organismos de la municipalidad para el logro de objetivos y 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y programas de trabajo 

y sobre el gerenciamiento participativo se debe de considerar en la toma de 

decisiones 

 

Segunda  

 
Se debe de mejorar la capacidad de gestión municipal en la gestión de la 

tecnología de la información y así mejorar la capacidad de los equipos 

informáticos, para optimizar los servicios que brida la Municipalidad a la 

población 

 

Tercera 

Las autoridades ediles y funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital 

de Humay, Ica deben de realizar reuniones periódicas para en conjunto 

puedan identificar, definir los problemas para determinar las políticas y la 

toma decisiones las cuales deben ser implantadas y evaluadas mediante los 

resultados obtenidos. 

 

Cuarto 

Las autoridades ediles y funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital 

de Humay, Ica deben de tomar en consideración las demandas de la 

ciudadanía, poniendo toda su capacidad de gestión para poder mejora la 

calidad de vida de la población. 
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VIII. PROPUESTAS: 

 

 

1. Datos de identificación: 

Título del proyecto: Programa de desarrollo de propuesta para 

trabajadores de la Municipalidad 

Ámbito de atención: Municipalidad Distrital Humay 

Región: Ica Provincia: Pisco Localidad: Humay 

 

2. Financiamiento: 

Monto total:            s/.6,000.00 

 

3. Fundamentación: 

La propuesta obedece a la necesidad de atender a una realidad que se evidencia 

como es la falta de destreza de gestión de los colaboradores del municipio distrital 

de Humay, la institución debe de contar con funcionarios con habilidad de gestión 

gubernamental y municipal, a la vez con experiencia en el cargo para desempeñar 

una mejor función y en beneficio del desarrollo de la población Cabrero (2002). 

 

4. Justificación: 

La propuesta se justifica porque, no se evidencia la toma de decisiones eficaces en 

materia de brindar un buen servicio a los ciudadanos, evidenciándose la falta de 

destreza sobre gestión en los colaboradores del municipio. Es por lo que los 

municipios deben de generar y aplicar políticas gubernamentales alineadas a la 

realidad de su comunidad y dedicarse menos a ser simples instituciones 

prestadoras de servicios, sobre todo en la actualidad que se está pasando por una 

crisis sanitaria y económica donde los recursos son los suficientes. Estas son las 

razones que motivan el desarrollo de una propuesta de capacitación en gestión 

pública y municipal para brindar una gestión óptima en la municipalidad distrital de 

Humay. 
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5. Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar el proceso de gestión del servidor municipal del distrito de Humay para una 

buena gestión en beneficio de la población. 

Objetivo Específicos 

Coordinar con las autoridades municipales para las capacitaciones a los burócratas 

del municipio. 

Desarrollar capacitaciones de administración pública y gestión municipal para 

desarrollar un buen servicio de calidad en beneficio de la población. 

 

6. Desarrollo de la propuesta 

Para alcanzar las metas establecidas será necesario fomentar la participación de 

los jefes de áreas o unidades de la municipalidad a través de un verdadero 

compromiso y fidelidad institucional. De la mano con el titular y el gerente municipal 

para la implementación de los talleres sobre gestión pública y gestión municipal. 

Se invitará a los asistentes de todas las áreas para potenciar los conocimientos 

aprendidos. 

7. Plan de acción – actividades 

N° Actividades Responsable Cronograma 

1 Fundamentos de la gestión 
publica 

Perspektiva 09/01/2021 

2 Inversión publica Perspektiva 10/01/2021 

3 Presupuesto publico Perspektiva 16/01/2021 

4 Planeamiento municipal y local Perspektiva 17/01/2021 

5 Participación vecinal Perspektiva 23/01/2021 

6 Comunicación política  Perspektiva 24/01/2021 

8. Evaluación 

Las actividades deberán ser monitoreadas por el titular y el gerente municipal 

de la Municipalidad Distrital de Humay para tener un buen servicio público para 

mejorar la capacidad de gestión de cada funcionario en beneficio de la 

población. 
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 Tabla 20                                                               Anexo 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

    TÍTULO: Capacidad de gestión y el gerenciamiento participativo en las políticas públicas en trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Humay, Ica, 2020 
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ANEXO 4: Operacionalizacion de las variables 

Tabla 21: 
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Tabla 22 Operacionalización de la variable: Gerenciamiento Participativo 
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Tabla 23 
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ANEXO 5: Instrumentos de recolección de datos 

Tabla 24 
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Tabla 25 
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Tabla 26 
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ANEXO 6.  Confiabilidad de instrumentos 

 

Tabla 27 
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Anexo 7. Certificado de Validez 

Tabla 31 
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Tabla 32 
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Tabla 33 
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Anexo 8. Base de datos de la prueba piloto 

 

Capacidad de Gestión Municipal 
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Gerenciamiento participativo 
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Políticas Publicas 
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Anexo 9. Base de datos de la muestra total 

Capacidad de gestion municipal 
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Gerenciamiento participativo 
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Políticas Públicas 
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Anexo 10. Consentimiento informado 

 

Título de la investigación: “Capacidad de gestión municipal, gerenciamiento participativo en las 

políticas públicas en trabajadores de la municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020.” 

 

Consentimiento informado 

 

Yo Campos Contreras, Mirla Elizabeth, doctorando de la Universidad César Vallejo estoy 

investigando sobre la Capacidad de gestión municipal, gerenciamiento participativo en las políticas 

públicas en trabajadores de la municipalidad distrital de Humay, Ica, 2020, motivo por el cual le 

invito a participar de esta investigación. No tiene que decidir hoy si participar o no dado a que es 

totalmente voluntaria. Antes de decidirse, puede hablar con alguien que se sienta cómodo sobre la 

investigación. Si tiene alguna duda puede escribirme al siguiente correo mirla62@hotmail.com 

 

El propósito de esta investigación es determinar la incidencia de Capacidad de gestión municipal, 

gerenciamiento participativo en las políticas públicas en trabajadores de la municipalidad distrital 

de Humay, Ica, 2020 

 

El investigador no compartirá la identidad de aquellos que participen en la investigación. La 

información que se recoja en este trabajo de investigación se mantendrá confidencial y será puesta 

fuera de alcance y nadie sino los investigadores tendrán acceso a verla. Cualquier información 

acerca de usted tendrá un número en vez de su nombre.  

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento Informado. 

 

                                                      

________________________________________________ 

M.E.C.C                                                     Firma del entrevistado: Municipalidad de Humay - Ica 
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Anexo 11. Correo electrónico o captura de pantalla de haber enviado el articulo 

 

 

 

 

 

 

 


