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Resumen 

El estudio de investigación tiene como objetivo, determinar la relación de la planificación 

estratégica como herramienta de mejora en la gestión del gobierno municipal de La Molina. 

Respecto a los aspectos metodológicos del trabajo, el tipo de investigación fue el aplicado y 

el nivel, el descriptivo. 

La población de la municipalidad de La Molina en el período de enero a diciembre del 2017 

fue 1,050 trabajadores, entre personal administrativo, gerentes, jefes, personal técnico y 

personal operario. 

La muestra fue de 282 trabajadores, a los cuales se les aplicó el instrumento que constó de 

20 preguntas, utilizando la escala de Likert con alternativas de respuesta múltiple. 

Se procedió a analizar los resultados, luego se realizó la contrastación de hipótesis utilizando 

la prueba estadística conocida como coeficiente de correlación de SPEARMAN debido a que 

las variables de estudio son cualitativas. 

Finalmente, se pudo determinar que la planificación estratégica como herramienta de mejora 

se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal de La Molina. 

Palabras Claves: Planificación Estratégica, Herramienta de mejora, gestión 

municipal. 
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Abstract 

The objective of the research study was to determine the relationship of strategic planning as 

an improvement tool in the management of the municipal government of La Molina. 

Regarding the methodological aspects of the work, the type of research was the applied and 

the descriptive level. 

The population of the municipality of La Molina was 1,050 workers, including administrative 

personnel, managers, chiefs, technical personnel, and operating personnel. 

The sample consisted of 282 workers, to whom the instrument consisting of 20 questions was 

applied, using the Likert scale with multiple response alternatives. 

We proceeded to analyze the results, then we tested the hypothesis, using the statistical test 

known as the SPEARMAN correlation coefficient, because the study variables are 

qualitative. 

Finally, it was determined that strategic planning as an improvement tool is significantly 

related to the management of the municipal government of La Molina. 

 Keywords: Strategic planning, improvement tool, municipal management. 
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Introducción 
 

El proceso de gestión y planificación municipal en el Perú se desarrolla en un 

contexto de grandes transformaciones generadas por la gestión pública y la modernización 

del Estado peruano; gestión pública que se basa en los principios de la gestión empresarial 

planteada por Peter Drucker en donde el centro de una sociedad es la institución para producir 

resultados, mientras que la gerencia, es la técnica para lograr dichos resultados.  

En ese sentido, la gestión pública es el medio para lograr que la institución estatal 

logre mejores resultados en la población, se convierta en un proceso sistémico, flexible e 

integral de búsqueda de resultados capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos.  

En un contexto de gestión por resultados, la gestión pública consiste en facilitar 

a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada en su proceso de creación de 

valor público, para lograr eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño en el desarrollo 

local.  

Conforme a lo señalado precedentemente, la gestión municipal se enmarca en la 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658 (cuya finalidad es 

obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal de manera que se logre una mejor 

atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos); el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (cuya 

finalidad es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la 

Administración Pública) y Ley Marco de Descentralización, Ley N° 26922 (que, entre otras 
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acciones, busca establecer un sistema de relaciones interinstitucionales en el marco de un 

gobierno unitario, representativo y descentralizado). 

 

En concordancia con lo señalado, la presente tesis pretende determinar que la 

planificación estratégica es una herramienta que permitirá mejorar la gestión del gobierno 

municipal de La Molina, por lo que se encuentran altamente relacionados uno con otro. 

Con relación al contenido, el presente trabajo fue estructurado en una serie 

secuencial de capítulos, estableciéndose en el primero de ellos, los fundamentos teóricos que 

incluyen los antecedentes de la investigación, el marco teórico y el marco conceptual 

correspondiente. 

El segundo capítulo, que incluye el problema de la investigación, abarcó la 

descripción de la realidad   problemática, la delimitación de la investigación y el 

planteamiento del problema, así como los objetivos, hipótesis y las variables e indicadores, 

concluyendo con la justificación e importancia del estudio.  

En el tercer capítulo se muestra la metodología empleada, el tipo y diseño de la 

investigación, la población y muestra, así como la técnica e instrumento de recolección de 

datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos.    

En el cuarto capítulo titulado presentación y análisis de resultados, se consideró 

la presentación de resultados, discusión de resultados y contrastación de la hipótesis. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se seleccionaron las conclusiones y 

recomendaciones que son consideradas las más relevantes en el presente trabajo de 

investigación. 
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Capítulo I: Fundamentos teóricos de la investigación 

1.1 Marco Histórico 

1.1.1 Los orígenes de la Planificación Estratégica  

Aníbal Barca, 247 A.C. (uno de los más grandes estrategas militares de la 

historia), al planear conquistar Roma, formuló las estrategias, analizó los factores del medio 

ambiente, los comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, 

proyectos y pasos a seguir. Lo señalado, representa el proceso de planificación estratégica 

que se aplica hoy en día en cualquier empresa. 

Los primeros estudios modernos que ligaron el concepto de estrategia a los 

negocios, se generan a través de la Teoría de los Juegos al referirse como "una serie de actos 

que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta" 

(Neuman & Morgenstern, 1947). 

Es así, que la planificación estratégica formal con sus características modernas 

fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. Las 

primeras formas de negocios y, otros tipos de organizaciones de producción de servicios y 

productos, empezaron a preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente.  

El problema estratégico, se percibió entonces como originada en un desajuste 

técnico y económico entre los productos de la firma por un lado y las demandas del mercado 

por el otro.  
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Se vio que la solución radicaba en la planificación estratégica, que consistía en 

un análisis racional de las oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de los puntos 

fuertes y débiles de la firma y de la selección de un compromiso (estratégico).  

En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que 

desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, denominados sistemas de planeación 

a largo plazo.  

Desde entonces, la planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al 

grado que en la actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan con algún 

tipo de este sistema y un número cada vez mayor de empresas pequeñas están siguiendo este 

ejemplo. 

Como resultado de dicha experiencia, se produjo un gran acervo de conocimiento 

sobre este tema, por lo que el propósito de la presente investigación, es recopilar la esencia 

de estos conocimientos y descubrir (en un lenguaje sencillo y conciso), los conceptos, hechos, 

ideas, procesos y procedimientos fundamentales sobre la planeación estratégica que todo 

directivo a cualquier nivel debería conocer.  

De otra parte, las Ciencias Administrativas hacen suyas también la preocupación 

por la Estrategia. En ese sentido, según (Drucker, 1954): La estrategia requiere que los 

gerentes analicen su situación presente y que la cambien en caso sea necesario, saber que 

recursos tiene la empresa y cuáles debería tener. 

Durante la crisis estructural de los años setenta, la reestructuración consiguiente 

y la emergencia de un nuevo orden mundial, impulsó las estrategias desarrollistas de los 

distintos estados del denominado Tercer Mundo al plantearse la cuestión de cómo escapar de 

la trampa del subdesarrollo y lograr iniciar sendas duraderas de crecimiento auto sostenido. 
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El punto de partida de esta situación permitió la expansión del capitalismo a nivel mundial y 

el logro de un rápido proceso de innovación tecnológica. Dichas fuerzas vienen observándose 

en cierta medida desde hace siglos, pero han aumentado su intensidad y escala en las décadas 

recientes.  

Basándose en estas fuerzas, se destacan las nuevas estrategias de desarrollo, ello 

bajo el paraguas ideológico del neoliberalismo. Así, en los años ochenta, resurgió con vigor 

el pensamiento neoclásico entre los economistas del desarrollo, criticando fuertemente la 

intervención gubernamental y las estrategias de industrialización por sustitución de 

importaciones, defendiendo la redefinición del Estado y la apertura comercial y financiera en 

los países del Tercer Mundo.  

En dicho contexto, emerge, se consolida y aplica la teoría de la gestión, en la que 

es posible analizar la estrategia aplicada a las ciudades que nace en la Segunda Década del 

Desarrollo, en una realidad urbana más diversa y compleja en la que la estructura social y su 

expresión territorial se segmentan y polarizan.  

A su vez, en este período cambia la interrelación entre lo local y lo global, el uso 

de la ciudad y de la vida cotidiana, el significado de los espacios públicos y privados y las 

características de la gobernanza. Asimismo, nacen los organismos reguladores de las 

telecomunicaciones y electricidad, agencias de servicios financieros y el servicio de los 

funcionarios públicos a través de instituciones consolidadas.  

La convergencia e interacción entre un nuevo paradigma tecnológico y una 

nueva lógica organizativa es la que constituye el cimiento histórico de la economía 

informacional.  

El surgimiento de las redes internacionales de empresas y de subunidades de 
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empresas constituye la forma de organización básica de la economía global.  

 

En esta perspectiva, las sociedades serán informacionales, no porque encajen en 

un modelo particular de estructura social, sino porque organizan su sistema de producción en 

torno a los principios de maximización de la productividad (fundamentalmente, recursos 

humanos e infraestructura de comunicaciones, Castells, 2000). 

1.1.2 Orígenes de la Gestión Municipal 

El municipio, aparece en la historia conjuntamente con la humanidad ante una 

demanda o necesidad importante de poder correlacionar la convivencia humana con la 

realidad social. En otras palabras, al no haber Municipio, no se podía concebir la existencia 

del Estado y Nación. 

La creación de núcleos sociales con recursos económicos, sociales y políticos, 

podían repartirse equitativamente con la debida fiscalización o control. 

Para poder entender aquello, es importante saber que dentro de la evolución 

histórica de la sociedad, nace primero un núcleo social, luego una familia, luego un conjunto 

de familias y luego, nace el Municipio, lo cual es parte de la formación de una Nación o 

Estado, sin el cual, no se podría concebir dicho criterio. 

Ante ello tendríamos que preguntarnos del por qué somos entes sociales, por qué 

nos unimos y conformamos una ciudad, luego conformamos entes familiares y por último una 

sociedad que unida se transforma en la célula de una Nación. 

Si regresamos a la época incaica, nuestros Incas gobernaban de manera teocrática, 

ello significaba que eran dirigidos por las deidades en las cuales creían y adoraban, no existía 

como ahora, elecciones provenientes del pueblo. 
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El concepto de democracia llega al Perú traído por los conquistadores españoles, 

quizás basados en lo ocurrido en la independencia americana o en la francesa. 

Los antiguos Varayoc reemplazaron a los Kuracas en la época del imperio 

Incaico, los cuales se identificaban porque portaban una vara de mando. Posteriormente, 

aparecen los alcaldes, cuyo nombre proviene del término ALCALDEVARA el cual 

representaba una forma de gobierno moderna y actual para la época. 

Antes de la conquista, los españoles ya habían conseguido avances importantes 

en cuanto al manejo o conducción del gobierno local, trayendo dichas experiencias al Perú 

como la forma de elegir a sus magistrados y concejales y la forma de repartir las 

responsabilidades políticas de sus funcionarios municipales. Los gobiernos locales, conocidos 

en aquella época como Ayuntamientos, eran ejercidos a través de cabildos, tutelados por el 

Virrey. 

Cabe resaltar, que aquellos cabildos también desarrollaron actividades de 

administración de justicia, demostrando con ello la importancia de la existencia de dichos 

gobiernos locales en las diferentes actividades de la sociedad de la época.  

Con la promulgación de la Constitución de Cádiz en el año de 1812, se fundó los 

famosos Municipios. 

Durante el período republicano, no se podría decir que el mismo haya sido de 

mucho apoyo o de importancia para los Municipalidades, ya que en el siglo XIX les fueron 

recortadas atribuciones y autonomía, pese a la promulgación de leyes orgánicas existentes 

debido a que como el país se iba modernizando, se iban creando nuevas instituciones, 

entendiéndose que, en las reformas de Bolívar se suspendió el fuero edil, siendo restablecido 

posteriormente por la constitución del año 1828. 
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Durante la época de la llamada República Aristocrática entre 1825 y 1919, se 

reorganizó la institución municipal, siendo así que se promulgó una ley orgánica que por muy 

increíble que parezca, se mantuvo vigente hasta el año 1984. 

Cabe precisar, que fue en el año 1920, que el Ministerio de Gobierno (ahora el 

Ministerio del Interior), decidió sería el encargado de nombrar a los alcaldes y Regidores, 

teniendo que transcurrir aproximadamente 43 años para que en el primer gobierno del 

Arquitecto Fernando Belaunde Terry en el año 1963, se retorne a la modalidad democrática 

de elegir a las autoridades locales, volviendo nuevamente al método de la dedocracia en el 

gobierno militar del año 1968 a 1980. 

Nuevamente en el segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, al 

recuperarse la democracia, se retorna a la elección de los alcaldes. 

Es así, que recién con en la Constitución del año 1979, se dio un salto muy 

importante en relación a la forma del manejo de las Municipalidades, ya que no solamente se 

les consideró como órganos de gobierno local, sino que se les otorgó autonomía económica y 

administrativa, estableciéndose claramente las competencias municipales y haciendo 

mención de las rentas y bienes municipales. 

Posteriormente, en el año 1981, se promulgó a la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Decreto Legislativo N° 051, reafirmando la autonomía económica y 

administrativa y reactivando la descentralización y modernización.  

Luego, en el año de 1984, se promulgó la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 

– Ley N° 23853, la cual fue objeto de muchas modificaciones y que incluyó finalmente la 

participación ciudadana. 
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Finalmente, en mayo del año 2003, se publicó en el diario oficial El Peruano, la 

nueva Ley Orgánica de Municipalidades – N° 27972, poniéndose de manifiesto que los 

municipios y su acción en las localidades eran percibidas como una instancia esencial para la 

mejora de las condiciones de vida de los peruanos y como factor clave del fortalecimiento de 

un régimen democrático. 

Aparentemente a dicha ley se le ha encontrado debilidades, como por ejemplo 

faltaría un modelo de municipalidades como parte del proceso de descentralización, habiendo 

concentrado competencias en el ámbito distrital en desmedro del ámbito provincial. 

Al respecto, Orduña Rebollo, Enrique hace un análisis sobre los Municipios en el 

Siglo XXI, basándose en un enfoque especializado y destacando la Autonomía y Democracia 

municipal. Indica, que son dos principios íntimamente relacionados dado que es evidente que 

ambos no podrían estar separados puesto que permiten formular propuestas que sirven para 

mejorar el bienestar de los ciudadanos y las bases de la convivencia entre nuestras 

comunidades. Además, hace hincapié en que para conseguir la plena realización del segundo, 

es necesario que exista el primero sin obstáculos o inconvenientes.  

1.2  Marco Teórico 

1.2.1  Planificación estratégica 

La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual una organización 

define su visión, misión, objetivos y estrategias, sobre la base de un análisis de su entorno 

directo e indirecto y con la participación del personal de todos los niveles de dicha 

organización. 
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En ese sentido, las estrategias están basadas en el aprovechamiento de los 

recursos y capacidades de la organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas detectadas. Lo señalado, es un concepto que data de mediados del 

Siglo XX, como una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas, cuyo 

resultado se refleja en el Plan Estratégico, el cual se convierte en una herramienta que ayuda 

a las empresas al logro de sus objetivos. 

En concordancia con lo señalado, la planificación implica tener uno o varios 

objetivos en un marco más general en el cual se incluyen acciones que permitirán cumplirlos 

exitosamente. 

Morrisey L. George (1996), refiere que el planeamiento de una estrategia clara 

es importante por las siguientes razones: 

 

• Proporciona una base sólida para tomar decisiones que lo mantendrán enfocado 

en la dirección adecuada. 

• Ayuda a evitar tendencias que podrían tentarlo a errar el camino. 

• Refuerza la misión y visión. 

• Lleva al acuerdo común sobre la dirección de todas las divisiones que 

contribuyen en la empresa. 

• Ahorra tiempo y esfuerzo. 

• Incrementa el ingreso sobre la inversión. 

• Aumenta el interés de parte de los depositarios de acción/equidad. 

• Proporciona un sentido claro de la dirección a todos los accionistas importantes.  
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En consecuencia, la Planificación Estratégica permite a una organización ser 

proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro, motivo por el cual, toda 

institución diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas. 

Dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa, ya que ello implica qué cantidad de planes y actividades debe 

ejecutar cada unidad operativa, sea de niveles superiores o de niveles inferiores.  

La planificación estratégica a largo plazo estimula la coordinación entre las 

unidades de la empresa enfatizando la participación y responsabilidad en el plan. Enfoca 

esfuerzos y recursos a largo plazo, pero se basa en actividades a corto plazo. 

Se indica a continuación, los pasos necesarios para realizar una planeación 

estratégica: 

 

• Formular la visión: La visión es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse. La visión responde a la pregunta: "qué queremos ser".  

• Análisis externo de la Organización: El análisis externo consiste en detectar y 

evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, 

con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y 

amenazas. Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos 

que podrían existir (tendencias). 
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• Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el estudio de los 

diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el 

fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee 

una empresa, ya sean financieros, humanos, materiales o tecnológicos. 

• Establecimiento de los objetivos generales: se refieren a los objetivos que 

definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo. Una vez 

realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a establecer 

los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las 

oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y 

debilidades internas. Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los 

recursos o la capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. 

• Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han establecido 

los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, evaluar y seleccionar 

las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos 

objetivos. El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el 

siguiente: 

 

a. Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la 

capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los valores, 

se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se hayan utilizado 

anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 
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b. Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

c. Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

d. Se seleccionan las estrategias a utilizar y se clasifican por orden de 

acuerdo a la preferencia. 

e. Diseño de planes estratégicos: Finalmente, se procede a diseñar los 

documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar las 

estrategias establecidas. 

1.2.1.1  Orientación de la alta dirección de la planeación estratégica 

Las organizaciones a lo largo del tiempo han pasado por diversos caminos para 

poder efectuar la planeación estratégica, dependiendo del enfoque de la alta dirección y los 

objetivos que esta pretende alcanzar.  

Al respecto, el proceso de planeación estratégica que sigue la alta dirección 

presenta tres etapas:  

 

a. La Formulación de la estrategia: Incluye la creación de una visión y 

misión, la identificación de oportunidades y amenazas externas de una 

empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias 

alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir.  
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b. La implantación de la estrategia: Requiere que una empresa establezca 

los objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya 

los recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas (a esta 

etapa se le conoce también con el nombre de la etapa de acción de la 

dirección estratégica).  

c. La Evaluación de la estrategia: Es la parte final de la dirección estratégica 

y requiere de actividades fundamentales para poder evaluarla: La revisión 

de los factores externos e internos en los que se basan las estrategias 

actuales, la medición del rendimiento y la toma de decisiones correctivas.  

 

Asimismo, la dirección estratégica suele seguir ciertas tendencias de acuerdo al 

objetivo que pretenden cumplir. Al respecto, señalamos a continuación algunas de ellas:  

1.2.1.1.1  Orientación re activista 

A los planeadores re activistas no les satisfacen las cosas tal como están ni la 

manera en que estas ocurren, prefieren las cosas tal como una vez estuvieron, por tanto, 

buscan regresar a un estado anterior desasiendo los campos relevantes, tienden a entrar al 

futuro de cara al pasado y tienen un visión más clara de donde vinieron y del lugar hacia el 

cual se dirigen. 

1.2.1.1.2  Orientación inactivista 

Si la dirección simpatiza con este enfoque, estará satisfecha con las cosas tal 

como están aun cuando no desean retornar al pasado. No les agrada la forma de cómo se 
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están desarrollando las cosas, por lo que tratan de impedir el cambio. Sus objetivos son la 

sobrevivencia y la estabilidad. 

1.2.1.1.3  Orientación Pre activista 

Sus seguidores no desean regresar a un estado previo o disponer las cosas tal 

como eran. Creen que el futuro será mejor que el presente y el pasado, por tanto buscan 

acelerar el cambio para explotar las oportunidades que genere éste. 

 

1.2.1.1.4  Orientación Interactivista o Futurista 

En este caso la dirección no desea retornar a un estado previo, prolongar la 

situación actual ni acelerar la llegada del futuro, ya que busca retomar la esencia o lo mejor 

de las situaciones anteriores. Piensa que el futuro está sujeto a la creación y considera que la 

planeación es el diseño de un futuro deseable de la invención de los métodos para llegar a él. 

1.2.1.2 La Misión y Visión  

La alta dirección debe definir la misión y visión de la organización con la 

finalidad de orientar el accionar para el cumplimiento de la estrategia.  

a. Declaración de la Misión 

Morirrey L. George (1996), indica que la misión es como una guía interna para 

quienes toman las decisiones importantes de su empresa, para que todos los planes decididos 

puedan ser puestos a prueba en su compatibilidad con la misión total de la empresa.  
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Por otro lado, Willian J. Stanton (1998), manifiesta que la misión de la 

organización indica a qué clientes atiende, que necesidades satisface  y que tipos de productos 

ofrece. Una declaración de misión contiene, en términos generales, los límites de las 

actividades de la organización.  

De otra parte, Ferrel A.C. y otros (2002), refiere que la misión o planeamiento 

de misión, de una organización busca dar respuesta a la pregunta ¿En qué negocio estamos? 

Un planeamiento de misión es una declaración concisa  (de un párrafo o dos cuando mucho) 

que explica la razón de ser de la organización. 

 

De lo señalado precedentemente, la misión es una frase breve, concisa, que da 

un sentido de propósito y dirección a los esfuerzos del equipo. Debe ser lo suficientemente 

específica como guía en el establecimiento de prioridades y en la evaluación del valor 

estratégico del desempeño; sin embargo, no debe ser tan específica como para incluir los 

objetivos y las metas. 

En ese orden de ideas, la misión de una empresa comunicará a grupos de clientes 

mayoritarios, proveedores y comunidad financiera, así como a la administración, sus 

accionistas y a su casa matriz, el propósito fundamental de la existencia de una organización 

respecto a sus esferas de actividad y a la sociedad. Dicho enunciado plasma simple y 

brevemente, la razón de ser de la organización. 

Por el motivo señalado precedentemente, resulta importante la declaración de la 

misión, ya que es la declaración duradera del objeto, el propósito o razón de ser de la empresa. 

La declaración de la misión luego conllevará a determinar cuáles son los valores que ésta 

posee (tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo 
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de los empleados, entre otros), convirtiéndose ambos, la misión y los valores, los que 

identificarán y definirán a la organización y al negocio en todas sus dimensiones.  

He aquí algunas preguntas que ayudarán a identificar la declaración de la misión: 

 

Preguntas generales para definir la misión 

• ¿En qué negocio estamos? ¿En qué negocio podríamos estar? ¿En qué negocio 

deberíamos estar?  ¿En qué negocio no deberíamos estar? 

• ¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)? 

• ¿Qué es lo distintivo y original de la empresa? 

• ¿Quiénes son o deberían ser nuestros clientes o consumidores? 

• ¿Cuáles son nuestras divisiones principales presentes y futuras? 

• ¿Cuáles son o deberían ser nuestros productos/servicios principales, presentes y 

futuros? 

• ¿Cuáles son nuestros principales mercados o canales de distribución, presentes y 

futuros? 

• ¿Cuánto ha cambiado nuestro negocio a partir de hace tres o cinco años? 

• ¿Qué es probable que cambie en nuestro negocio dentro de tres o i cinco años? 

• ¿cuáles son nuestras principales preocupaciones económicas y cómo se mediría? 

• ¿Qué temas, valores y prioridades filosóficas son o deberían ser importantes en el 

futuro del medio ambiental? 

 

Preguntas clave para definir la misión 

• ¿Por qué y para qué existe nuestra organización? 
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• ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecemos? 

• ¿Quiénes son y qué representan quienes reciben el resultado de nuestro trabajo? 

• ¿Cuáles son nuestros valores e ideales? 

Características básicas de la misión 

• Que exprese el quehacer fundamental 

• Que sea trascendente y duradera. 

• Que sea inspiradora. 

• Que sea sencilla y comprensible. 

• Que indique la repercusión o beneficio social. 

b. Declaración de la Visión 

Al respecto, Morrisey L. Georgel (1996), indica que la visión es una 

representación de cómo se cree que deba ser el futuro para la empresa ante los ojos de sus 

clientes, empleados, propietarios y accionistas importantes. En su origen, la visión es casi 

por completo intuitiva. Es una consecuencia de los valores y convicciones de su equipo de 

administración. 

La planificación estratégica involucra la construcción colectiva de una visión 

compartida del futuro. Se trata de un pacto entre administradores, sujetos, ciudadanos y 

socios para llevar a la práctica dicha visión a través de una estrategia y una consecuente serie 

de proyectos, conectados de forma diversa, justificados, valorados y compartidos.  

Con relación a la visión de la empresa, la alta dirección resume en un enunciado 

la imagen compartida de lo que se quiere que la organización llegue a ser. Por tal motivo, es 

que la visión debe expresarse en términos de éxito a los ojos de los trabajadores, de los que 
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reciben el servicio y de la sociedad. Asimismo, debe contener las características generales de 

cómo se quiere que sea la organización en cada una de sus partes y funciones. 

 

Preguntas generales para definir la visión 

• ¿Qué imagen de la institución se quiere generar tanto interna como 

externamente? 

• ¿Cómo se quiere que sea la institución dentro de 25 años? 

• ¿Por qué se busca ese ideal de la institución? 

• ¿Qué papel deberá jugar en el contexto social? 

• ¿Por qué ya no funciona la actual concepción de la institución? 

• ¿Cómo estará estructurada la institución para cumplir con su misión? 

• ¿Cuál es la principal contribución que en el futuro debe hacer la institución? 

• ¿Cuáles deberían ser los principales servicios de la institución en el futuro? 

• ¿Cuáles deberían ser las concepciones sobre institución, su radio de acción, 

las formas de llegar al público objetivo? 

• ¿Dónde está la mayor oportunidad de crecimiento para la institución? 

• ¿Cómo debería ser la comunidad en un futuro, en que debería cambiar? 

• ¿Cuál deberá ser la respuesta a cuestiones como la calidad, la cobertura, la 

evaluación, la acreditación y la vinculación? 

• ¿Qué beneficios se obtendrán del proceso de cambio? 

 

Como se advierte, normalmente se considera la Visión como una imagen acerca 

del futuro de una organización puesto que busca responder la interrogante del trabajador al 
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cuestionarse ¿en qué queremos convertirnos? Por tal motivo, es que la visión de una 

organización tiende a orientarse hacia el futuro, ya que representa hacia dónde se encamina 

y desea ir.   

 

Características básicas de la misión 

• Debe ser breve (menos de diez palabras). 

• Es fácil de captar y recordar. 

• Inspira y plantea retos para su logro. 

• Es creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión. 

• Sirve como punto de consenso de todas las personas importantes. 

• Muestra la esencia de lo que debe llegar a ser una compañía. 

• Permite la flexibilidad y la creatividad en su ejecución.  

 

Cabe precisar, que para llegar a una conclusión exitosa luego de la aplicación de 

una estrategia, es importante el compromiso de todas las partes que la conforman, lo cual 

implica realizar un trabajo coordinado en equipo. De ahí que, para la aplicación de la 

estrategia resulta importante también el precisar con exactitud y cuidado la misión y visión 

que se va a seguir, ya que éstas representan las funciones operativas que se van a ejecutar por 

parte del equipo a cargo y no solo de la alta dirección. 

 

c. Valores de la Empresa 
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Toda empresa genera su propia personalidad, es decir, es el reflejo de los valores 

y las convicciones de la alta dirección, considerando que son los encargados de conducir la 

institución hacia un recorrido exitoso. 

Morrisey L. George (1996), dice que es bueno que el equipo examine los valores 

actuales de la empresa y lo que deberían ser, antes de plantear la perspectiva sobre el futuro. 

Recomienda que se concentren en no más de ocho a diez valores, ya que estos tendrán un 

impacto mayor sobre el futuro de la institución.  

Algunos valores pueden ser determinados o implícitos y quizá no necesitan estar 

en una lista.  

Los siguientes párrafos muestran valores que varias organizaciones han 

encontrado útiles y que pueden ser utilizados o considerados por la alta dirección conforme 

a lo que deseen proyectar:  

 

• Ética. Este puede ser uno de los valores ya “determinados”. Atraer la atención 

hacia los intereses éticos puede levantar preguntas en las mentes de los otros, 

como por ejemplo ¿Cómo reacciona cuando alguien dice: “Para serle sincero? 

¿no provoca preguntarse si es que habrá ocasiones en que esa persona puede ser 

menos sincera? Expresar lo que se valora como comportamiento ético puede 

ayudar a resaltar a la institución entre otras. 

• Calidad. También es un valor determinado, la búsqueda de la superioridad o 

excelencia se encuentra siempre en una organización, de lo contrario, está 

destinado al fracaso.  
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• Seguridad. Si trabajamos en una industria como la de productos químicos, 

minería o transporte, sería bueno que este valor se ubique en el primer lugar.  

• Ambiente. Este valor será de extrema importancia para las industrias con fuerte 

impacto sobre el medio ambiente, ya sea a través de sus productos o procesos, 

pero tal vez sea de menor interés para otras industrias. Todo dependerá de si los 

directivos desean tomar una postura de colaboración en asuntos ambientales. 

• Innovación. Si se elige este valor para la organización implica costo y riesgo. La 

innovación y el punto crítico implica que la organización se adelantará a la 

competencia y que está dispuesto a experimentar nuevas ideas que podrían no 

estar comprobadas.  

• Imagen en la institución. La institución o empresa puede ser identificada como 

líder o permanecer en el anonimato. Cualquier posición podría ser apropiada, 

pero se necesita ser clara para todos los implicados ya que afectará ciertas 

acciones futuras. 

• Imagen en su comunidad. Este tipo de valor está diseñado para llegar a un 

público extenso. Está relacionado con la imagen que se tiene para alcanzar el 

producto hacia el público consumidor.  

• Diversión. Hoy en día más y más organizaciones encuentran productivo que sus 

lugares sean vistos por los clientes, empleados o ambos como lugares divertidos. 

La alta dirección decidirá cómo encaja dicho valor en la organización. 

• Responsabilidad con los clientes. La posición puede ser de la aceptación hasta 

el compromiso total. Por un lado los clientes pueden ser atendidos por empleados 
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designados y por otro lado, se espera que cualquier empleado deje todo lo que 

está haciendo para atender los asuntos de un cliente. 

• Recursos humanos. Este valor podría ir de tratar a los empleados como 

desechables, en un extremo, o hasta atender un bienestar total. Un extremo es 

inhumano y el otro tal vez sea prohibitivo en cuanto a los costos. 

• Rentabilidad. Está determinado que ser productivo es esencial para la 

supervivencia de cualquier negocio, hasta las llamadas organizaciones no 

lucrativas necesitan generar más ingresos que lo que proyectan en gastos o no 

duraran mucho tiempo.  

• Alianzas estratégicas. Estas alianzas proporcionan una oportunidad para 

asociarse con otras organizaciones independientes que tienen capacidades 

complementarias o suplementarias. Implica compromisos mutuos basados en la 

posesión igual o proporcional de las ganancias. Las alianzas pueden ser 

temporales o permanente si se perciben beneficios mutuos.  

• Diversidad de productos/servicio. La alta dirección se concentrará en una clase 

de productos o servicios o en varios. Cabe mencionar, que existen empresarios 

que han tenido éxito en los extremos (especialización en un producto o una gama 

de productos). La idea es buscar oportunidades para un nuevo producto o servicio 

o quedarse con lo que conoce mejor.  

• Diversidad de mercado/cliente. Por un lado representa un mercado específico 

(por ejemplo ciertas instituciones y organizaciones) y por el otro lado le dará la 

bienvenida a las oportunidades para servir a otros. 
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• Productos de línea/sobre pedido. La alta dirección decidirá si los productos de 

servicios que se prestarán serán “en línea” o si mejor es ofrecer aquellos que 

responden a necesidades o requerimientos individuales. 

• Expansión. La alta dirección decidirá si permanecer en su tamaño y su estructura 

actual o si se expandirá durante los años siguientes. 

• Estructura de la institución. La alta dirección decidirá la forma de administrar 

alguna unidad de la institución. Si descentralizada o centralizada. Dicho valor es 

importante para establecerlo en el valor estratégico. 

• Concentración geográfica. ¿Dónde desearía estar localizado, en que parte del 

país o del mundo? ¿Es su enfoque geográfico local, regional, nacional, global? 

¿Esto influirá? La alta dirección deberá decidir la concentración geográfica. 

 

d. Metas 

Las metas son una desagregación de los objetivos en función de márgenes de 

tiempo inferiores al que se estima para la realización de un plan.  

 

Se expresan en unidades de medida, por lo que se pueden proyectar, calendarizar 

y cuantificar. Deben incluir: 

• Los resultados cuantificados que se pretendan alcanzar. 

• Los requerimientos de apoyo. 

• La unidad de medida que los identifique.  

• Su calendarización. 

 



32 
 
 

Las metas deben ser consideradas también por la alta dirección ya que son 

importantes por las siguientes razones: 

 

• Proporcionan un sentido de dirección 

Sin una meta, los individuos al igual que las organizaciones tienden a la 

confusión y reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en realidad 

quieren alcanzar. Por lo tanto, si la alta dirección establece metas adecuadas, la gente y la 

organización reforzarán su motivación y encontrarán una fuente de inspiración que los 

ayudará a rebasar los inevitables obstáculos que encuentren. 

 

• Permiten enfocar los esfuerzos 

Los recursos de toda persona u organizaciones son siempre limitados por lo que  

pueden utilizarse para lograr varias metas. Al seccionar la alta dirección sólo una meta o una 

serie de metas relacionadas, comprometen a utilizar de cierta manera los escasos recursos y 

se comienza establecer prioridades. Esto es particularmente importante para una 

organización puesto que se tiene que coordinar las acciones de muchos individuos. 

 

• Guían los planes y decisiones 

El decidir una dirección permitirá hacer planes a largo y a corto plazo. Las 

organizaciones enfrentan decisiones que se simplifican al preguntarse, ¿cuál es nuestra meta? 

¿Esta acción, acercaría o alejaría a la organización de su meta? 

 

• Ayudan a evaluar el progreso 
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Una meta claramente establecida, medible y con una fecha específica, fácilmente 

se convierte en un estándar de desempeño que permite a los individuos, al igual que a los 

administradores, evaluar sus progresos. Por tanto, si la alta dirección establece metas, éstas 

le permitirán realizar un control y seguimiento del cumplimiento para alcanzarlas. Asimismo, 

si verifican que enfrentan contingencias no previstas, podrán tomar acciones correctivas 

mediante la modificación del plan y de las metas. La "re planeación", de hecho, en algunas 

ocasiones es el factor clave para el éxito final de una organización. 

Al respecto, Stanton William, T (1998), dice que los objetivos y las metas son 

sinónimos ya que es un resultado deseado. Una buena planeación comenzará con un conjunto 

de objetivos que se cumplen poniendo en práctica los planes. Para que los objetivos sean 

alcanzables y valgan la pena el esfuerzo, deben reunir los siguientes requisitos: 

 

a. Han de ser claros y específicos 

b. Deben formularse por escrito 

c. Deben ser ambiciosos pero realistas 

d. Congruentes entre sí. 

e. En lo posible, deben ser susceptibles de una medición cuantitativa 

f. Han de realizarse en determinado periodo.  

1.2.2  Administración y Planificación estratégica 

Idalberto Chiavenato (1999), manifiesta que la administración es la conducción 

racional de las actividades de una organización, con o sin ánimo de lucro. Ella implica la 

planeación, la organización (estructural), la dirección y el control de todas las actividades 
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diferenciadas por división y que se ejecutan en una organización. Por tanto, la administración 

es imprescindible para la existencia, la supervivencia y el éxito de las organizaciones. Sin 

ella, las organizaciones jamás encontrarían condiciones para existir y crecer. 

Juan Cossio (2000), indica que la administración trata en general de las 

organizaciones sean: económicas (empresas), culturales, políticas, sociales, religiosas, etc. 

Señala, que el objetivo del estudio de la administración no es solamente la empresa con fines 

de lucro, sino que esta es tan solo una de las muchas organizaciones que existen. Una escuela, 

una empresa, un hospital, un partido político, una municipalidad, un gobierno regional, un 

ministerio, una institución militar, una asociación vecinal, la cárcel, un club de futbol, 

constituyen organizaciones y son objeto de estudio de la administración.  

En consecuencia, el equipo que interviene en una planeación estratégica 

institucional para lograr el funcionamiento de una estrategia necesita diseñar una estructura 

correcta para aterrizar los planes que la alta dirección se ha propuesto. 

Diseñar una estructura adecuada para el funcionamiento de una estrategia 

implica asignar responsabilidades de tareas y autoridad para la toma de decisiones dentro de 

una organización. Para ello, se debe contemplar el cómo dividir mejor a una organización, 

cómo distribuir la autoridad entre los diferentes niveles jerárquicos y cómo lograr la 

integración entre ellos. 

1.2.2.1  La administración y su enfoque estratégico 

En la Administración Estratégica los gerentes participan conjuntamente o luego 

de haber participado la alta dirección en la planificación. Desarrollan un enfoque sistemático 

para analizar el entorno, evalúan las fortalezas y debilidades de su organización e identifican 



35 
 
 
oportunidades en las que la organización podría tener una ventaja competitiva de manera más 

concreta.  

Así, la Planificación Estratégica en el nivel administrativo consiste en 

actividades que son de muy variado tipo y van desde una reunión anual de directivos para 

discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos 

presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad superior. Asimismo, 

se materializan en mecanismos formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, 

que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico de la organización. 

El proceso de “Administración Estratégica”, coincide con el realizado por la alta 

dirección y se pude dividir en cinco componentes:  

 

1. La selección de la misión y las metas principales de la organización. El primer 

componente del proceso de la administración estratégica es la definición de la misión 

y las metas principales de la organización.  

 

2. El análisis externo de la organización. Su objetivo consiste en identificar las 

oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente externo de la organización.  

 

3. El análisis interno de la organización. Permite fijar con exactitud las fortalezas y 

debilidades de la organización identificando la cantidad y calidad de recursos 

financieros, físicos, humanos y/o tecnológicos que dispone la organización para sus 

operaciones actuales o futuras. 
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4. La selección estratégica. Involucra la generación de una serie de alternativas 

estratégicas dadas las fortalezas y debilidades internas de la organización 

conjuntamente con sus oportunidades y amenazas externas. El proceso de selección de 

la estrategia permitirá a una organización sobrevivir y prosperar en el ambiente 

competitivo mundial.   

 

5. La implementación de la estrategia. Se divide en cuatro componentes principales: 

• Diseño de la estructura organizacional  

• Diseño de sistemas de control 

• Adecuación de la estructura y el control de la estrategia. 

• Manejo del conflicto, la política y el cambio  

 

1.2.2.2  Modelos conceptuales de la planeación estratégica 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería ser 

en general.  

Recapitulando, la planeación consiste en fijar un horizonte de acción, 

estableciendo los principios o directrices que permitirán la ejecución de acciones, tiempo y 

números necesarios para su realización. Por tal motivo, la planeación estratégica no 

involucraría únicamente a la planificación realizada por la alta dirección, sino también a la 

administración y los equipos que forman parte de toda la organización (Administración 

Estratégica). Sin embargo, dicho involucramiento dependerá de los resultados que la 

organización desea obtener en el uso de sus planes estratégicos reales, motivo por el cual 
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deberá escoger qué modelos de planeación estratégica será de aplicación en cada 

organización. 

Los modelos de planificación estratégica más utilizados son el Modelo 

Estratégico de Harvard, adoptado en el año 1986 por Arthur Andersen y en el año 1999 por 

Price Waterhouse, el cual es utilizado para la elaboración y la ejecución de planes y, el 

Modelo de Análisis y Gestión Estratégica, elaborado por Inmark, utilizado sobre todo en la 

puesta en marcha de planes en el territorio gallego y en otras ciudades de Europa e 

Iberoamérica. 

El modelo de Harvard consistía básicamente en operar una clara división 

epistemológica positivista entre unos sujetos investigadores y un objeto finito a investigar 

(López, 1999:). 

La metodología del Modelo Estratégico de Harvard tiene un reparto de tareas 

que se coordinan desde las fases del Análisis y Diagnóstico, de la Formulación de la 

Estrategia y de la Planificación e Implantación. Este modelo tiene una escasa participación 

la población y se le ha dado poca importancia a la organización del proceso, dos aspectos que 

en cierto sentido se relacionan con el dinamismo y la forma de trabajo de las organizaciones 

empresariales. Dichos aspectos son la base de las máximas críticas pues se le considera 

teórico y poco funcional.  

 

Esta debilidad puede influir significativamente en la rapidez del proceso, pero 

repercute muy negativamente en el consenso, la negociación, la participación y la posterior 

puesta en funcionamiento de las actuaciones y acciones decididas a lo largo del proceso 

estratégico. 
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En este mismo sentido, se observa la importancia que le otorga el modelo a la 

fase de diagnóstico, concediéndole un peso mucho mayor que al resto de las actuaciones del 

proceso que se encuentran orientadas a la determinación de las oportunidades y amenazas en 

el ámbito del entorno y, de las fortalezas y debilidades con las que cuenta el territorio.  

Por ello, los numerosos autores y técnicos que han utilizado dicha metodología 

han ido flexibilizándola y orientándola hacia la realidad con la que se iban encontrando, 

intentando salvar las deficiencias anotadas anteriormente.  

En el modelo de Harvard, la Planificación Estratégica sigue concibiendo una 

división temporal entre, primero, investigar y, después, actuar, al igual que la planificación 

tradicional. El sentido pragmático de la investigación está dirigido a ofrecer informaciones 

confiables a los dirigentes que vayan a tomar las decisiones de planificación y gestión, ya 

que, en todo momento la administración también vendrá un papel protagonista en el proceso, 

dado que en última instancia en su poder e iniciativa reside la llave maestra del proceso. 

En la actualidad, tanto la metodología de Harvard como la del Análisis y Gestión 

se funden en un proceso de planificación estratégica en donde se requiere una metodología 

estructurada, basada en el trabajo en equipo. El proceso en sí es más importante que el 

producto terminado. La metodología de un plan estratégico, su calendario y su aplicación se 

deben realizar de una manera flexible y bien concebida que capitalice las fortalezas de la 

comunidad y que reconozcan la importancia de las diversas partes interesadas. Sin embargo, 

existen algunas variaciones según cada autor.  

En resumen, se advierte que si bien es cierto, la planificación estratégica en 

muchas organizaciones se encuentra a cargo de la alta dirección, esto no es un dominio de la 
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alta gerencia, sino un proceso de comunicación y toma de decisiones en el cual intervienen 

todos los niveles estratégicos de la empresa. 

Es así, que la planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 

directivo, implica necesariamente un proceso interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en 

la organización. Por ejemplo: la dirección general marca metas generales para la empresa 

(apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de las unidades inferiores) 

y establece prioridades y las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el 

período siguiente. Así, esos presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades 

superiores, que vuelven a enviarlos para que sean nuevamente retocados y así sucesivamente.  

En consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la organización 

creando un involucramiento de todas las áreas de la organización. 

 

1.2.2.3  Premisas de Planeación 

Para poder efectuar la planeación se necesita el plan y la información sustancial 

necesaria para el desarrollo e implantación de los planes.  

Al respecto, antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es 

importante que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que 

tiene en mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía está incorporada en un 

plan para planear, el cual puede ser oral, aunque usualmente es escrito, para su distribución 

general. 
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De otra parte, la información acumulada en estas áreas (que algunas veces es 

llamada "análisis de situación"), sustentarán la elaboración del plan, por lo que se debe 

identificar aquellos elementos pasados, presentes y futuros que son de gran importancia para 

su crecimiento, prosperidad y bienestar y debe concentrar su pensamiento y sus esfuerzos 

para entenderlos. Sin embargo, debe considerarse que ninguna organización, no importa cuán 

grande o lucrativa sea, puede examinar en forma minuciosa todos los elementos que 

posiblemente se encuentren incluidos en el análisis de la situación.  

 

1.2.2.4  Formulación de Planes 

En cuanto a conceptos y en base a las premisas antes mencionadas (elaboración 

de un plan para planear y la información que lo sustenta), el siguiente paso en el proceso de 

planeación estratégica es formular estrategias maestras y estrategias de programas 

correspondientes, a largo, mediano y corto plazo. 

Las estrategias maestras se definen como misiones, propósitos, objetivos y 

políticas básicas; mientras que las estrategias de programa, se relacionan con la adquisición, 

uso y disposición de los recursos para proyectos específicos. 

En ese orden de ideas considerando las estrategias ya definidas, en la 

programación a largo plazo es de aproximadamente cinco años, sin embargo, existe una 

tendencia en las compañías más avanzadas (por ejemplo las relacionadas con la tecnología), 

de planear por adelantado de siete a diez años. Las empresas que se enfrentan a ambientes 

especialmente problemáticos algunas veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o 

tres años. 



41 
 
 

 

En la programación a mediano plazo se prepara y se interrelacionan planes 

específicos funcionales para mostrar los detalles de cómo se debe llevar a cabo le estrategia 

para lograr objetivos, misiones y propósitos de la compañía a largo plazo. 

Finalmente, el siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en 

los planes a mediano plazo.  

En algunas organizaciones los números obtenidos durante el primer año de los 

planes a mediano plazo son los mismos que aquellos logrados con los planes operativos 

anuales a corto plazo, aunque en otras empresas no existe la misma similitud.  

 

1.2.2.5  Técnicas que sirven para aplicar la planeación estratégica. 

Para que se pueda desarrollar una adecuada planeación estratégica, se pueden 

utilizar diversas técnicas de acuerdo a los resultados que tanto la administración como la alta 

dirección esperan obtener y en base a la información que se obtiene para elaborar el plan. 

1.2.2.5.1  Sistemas de Estrategias 

La identificación de las estrategias principales conlleva a la identificación y 

evaluación de sub-estrategias. Todas las estrategias deben dividirse en sub-estrategias para 

lograr una implementación exitosa. 

1.2.2.5.2  Desarrollo de Los Planes Tácticos 
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A partir de la planeación estratégica, la empresa puede desarrollar los planes 

tácticos, es decir, comienza a desglosar la planeación estratégica en planes tácticos o a corto 

plazo, con la finalidad de que se integren y coordinen de modo adecuado entre ellos. 

1.2.2.5.3  Estudio del Entorno 

Para formular una estrategia se debe considerar determinar los alcances y límites 

del sistema económico, político, social y cultural de la empresa, incluyendo el estudio de las 

tendencias y cambios que ocurren en su entorno.  

Es necesario distinguir entre, por ejemplo, las tendencias que pueden ser 

controladas por la empresa y que pueden ser modificadas mediante su acción social, de las 

que apenas son susceptibles de influencia, de las de carácter socioeconómico que se hallan 

totalmente fuera de su control.  

Algunos negocios de exportación y el auge mismo de las empresas de un 

determinado país se explican tal vez por la relación entre las tasas de inflación y devaluación, 

aspectos sobre los cuales ninguna empresa ni país tienen control. 

Otro punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e instituciones 

cuyos intereses se relacionan con la actuación de la empresa, como las expectativas de los 

accionistas, los consumidores, el gobierno, los trabajadores, la comunidad, los gerentes, los 

proveedores. Cada uno de estos grupos de interés alimenta una expectativa relacionada con 

los objetivos múltiples de la empresa, con sus parámetros y restricciones. 

1.2.2.5.4  La empresa en el entorno 

Conocido el medio o entorno, se plantea de nuevo la inquietud: ¿Para qué existe 

la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? Esto es, el propósito esencial, la misión, el área de 
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actividades en que se mueve y en que quiere, debe o puede estar la empresa dentro del medio. 

Esta es en gran parte una formulación filosófica y el resultado de una serie histórica de 

acciones, comportamientos y valores compartidos dentro de la empresa. 

A través del plan, la empresa realiza diversas actividades como por ejemplo, la 

reducción de costos de transacción, mejora de la información para la programación 

presupuestal, análisis e incorporación de políticas públicas considerando el contexto 

económico, social y político, análisis continuo de la situación actual, entre otros. 

1.2.2.5.5  Análisis Interno 

El verdadero valor de una empresa reside en la gente que trabaja en ella.  

La experiencia ha demostrado que el recurso más escaso y más determinante del 

éxito es la capacidad de dirección y liderazgo, por lo que pueden distinguirse varios tipos de 

ejecutivos por lo que la composición del portafolio de ejecutivos de la empresa tiene que 

variar para ajustarse a la etapa de la empresa y a la estrategia que respecto a ello se quiera 

emprender.  

Asimismo, como parte del análisis interno, se debe considerar las estrategias de 

diversificación para encargar a una persona un determinado objetivo que pudiera involucrar 

la elaboración y cumplimiento del plan. Ejemplo: un trabajador o director con espíritu 

empresarial más que tecnológico, gerencial, etc. 

En consecuencia, la manera como la organización dispone de sus recursos 

estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica), implica una definición del 

negocio de la organización en este momento del análisis. 
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1.2.2.5.6  Análisis Gerencial Específico y de Impacto 

Para la elaboración del plan también se considera la opinión del ejecutivo, ya que 

ello conllevará a ayudar a los directores a tomar las decisiones adecuadas.  

1.2.2.5.7   Técnicas No Cuantitativas más Antiguas 

Esta categoría incluye creatividad, criterio, presentimiento, intuición y confianza 

en la experiencia y la gente puede usarlos individual o colectivamente. El análisis de grupo 

puede desarrollarse mediante técnicas tales como: sugerencia de ideas y proyectos de grupo 

y el método cualitativo Delphi. 

El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que estudian 

el futuro en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socio-económico 

y sus interacciones. 

Es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es 

efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo, tratar un problema 

complejo, (Linstone y Turoff, 1975). La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la 

utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

El primer estudio de Delphi fue realizado en 1950 por la Rand Corporation para 

la fuerza aérea de Estados Unidos y se le dio el nombre de Proyecto Delphi. Su objetivo es 

la aplicación de la opinión de expertos a la selección de un sistema industrial norteamericano 

óptimo y la estimación del número de bombas requeridas para reducir la producción de 

municiones hasta un cierto monto. 
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Al respecto, dentro de los métodos de pronóstico, habitualmente se clasifica al 

método Delphi como parte de los métodos cualitativos o subjetivos. La calidad de los 

resultados depende, sobre todo, del cuidado que se ponga en la elaboración del cuestionario 

y en la elección de los expertos consultados. 

Este método se emplea bajo las siguientes condiciones: 

• No existen datos históricos con los que trabajar. 

• El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el 

de los internos. 

• Las consideraciones éticas y morales dominan sobre las económicas y 

tecnológicas en un proceso evolutivo. 

• Cuando el problema no se presta para el uso de una técnica analítica precisa. 

• Cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de asegurar 

la validez de los resultados. 

• Cuando el tema en estudio requiere de la participación de individuos expertos en 

distintas áreas del conocimiento. 

1.2.3  Gestión Municipal  

El futuro de un distrito depende de la aplicación de un buen plan estratégico que 

se encuentre acorde a la necesidad real, aprovechando una coyuntura que favorezca tanto al 

país como también a un distrito.  

Aquino Campos, Alejandro Barrenechea, Eliu Ruíz, Luis Valverde (2017), 

sostienen que es necesario un plan estratégico tomando en cuenta en este caso a la 

municipalidad de Carabayllo, como un aporte a la investigación que busca que el distrito mire 
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al futuro de la misma manera tan esperanzadora como lo hace el país aprovechando esta 

coyuntura favorable.  

Asimismo, la gestión municipal debe buscar plantear algunas propuestas que 

permitan mantener la vigencia del espacio de concertación en beneficio del desarrollo local y 

su posible réplica en otras localidades. 

Hintze (2017), sostiene que el objetivo es conocer e identificar los espacios de 

concertación y de participación ciudadana y su importancia para el desarrollo local, a partir 

del estudio de caso del distrito de Paucartambo, en la provincia del mismo nombre, de la 

región Cusco, durante el período del 2007 al 2012.  

En este caso se pone como ejemplo al distrito de Paucartambo de la región Cusco 

en la cual el autor señala y sostiene que es importante conocer e identificar espacios de 

concertación para que pueda participar la ciudadanía a fin de lograr un mejor desarrollo local 

y con ello se pueda replicar esta experiencia otras localidades. 

De otra parte, Giraldo Malca (2016), sostiene que los gobiernos locales son las 

instituciones del Estado más cercanas a la población. En ellos se designa la ejecución de una 

serie de acciones que buscan atender las necesidades y problemas públicos de los ciudadanos. 

Sin embargo, la diversidad de temas y encargos que se les adjudica genera que la 

implementación de los programas y servicios públicos sea limitada o parcial. Por ello pues 

las capacidades del Estado a nivel burocrático, institucional o territorial, pueden tener 

limitaciones o complejidades que pueden ser analizadas desde la ciencia política. 

Lo que se entiende en el contexto que se indica, es que los gobiernos ediles son 

instituciones muy cercanas a la población, pero que debido a la cantidad de programas que se 
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les encarga o adjudica, genera que dichos programas se cumplan de manera limitada o parcial, 

señalando el autor que dichos casos deberían de ser estudiados por la ciencia política. 

 

1.2.3.1  Aspectos de la Gestión Municipal 

Las municipalidades son instituciones promotoras del desarrollo local, que 

atienden con autonomía los intereses propios de la colectividad, el desarrollo integral, 

sostenible y armónico del distrito al cual pertenecen. Para cumplir con su función, la gestión 

municipal debe considerar lo siguiente: 

1.2.3.1.1  Características de la Gestión Municipal 

La gestión municipal se caracteriza por ser efectiva y estrechamente ligada a los 

avances en los procesos de autonomía y descentralización municipal. 

1.2.3.1.2  Ejecución 

El cumplimiento de las funciones debe enmarcarse en lo que la identifica como 

una entidad descentralizada, debe tener una personalidad jurídica y patrimonio propio, para 

la verificación y cumplimiento de las tareas de ejecución. 

1.2.3.1.3 Gestión de Respuesta 

Toda gestión municipal debe contar con un sistema de control interno, es decir, 

un conjunto de políticas, normas, planes, organización y metodología, todos ellos organizados 

para la consecución de la misión y objetivos institucionales que le corresponde cumplir. 
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1.2.3.1.4  Gestión de Implementación 

La implementación del sistema de control interno debe ser considerando y 

valorado como un factor relevante y necesario para el buen desempeño institucional de las 

municipalidades. 

1.2.3.1.5  Gestión en relación a la Base Legal 

La gestión municipal debe considerar base legal, tal y como es la Resolución de 

Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. Asimismo, debe 

considerar la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG referida a la “Guía para la 

Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. 

1.2.3.1.6  Logística 

La Logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo 

la organización de la municipalidad, por lo que la gestión municipal deberá considerar a la 

logística como uno de sus procesos que le permitirán abastecerse para cumplir con los 

objetivos de la organización. 

 

1.2.3.1.7  Nivel de Planificación 

El Nivel de Planeamiento debe incluir el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial cuando se trata de gestión municipal, a fin de identificar quiénes serán los 

encargados de cumplir con los objetivos trazados por la municipalidad. 
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1.2.3.1.8  Nivel de Organización 

Como órgano ejecutivo del gobierno local, debe ser liderado por el Alcalde, quien 

es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.  

 

1.2.3.2  Tipos de gestión Municipal 

La gestión Municipal consiste en administrar el Municipio al igual que una 

institución. Los municipios en general realizan los siguientes tipos de gestión: 

 

1.2.3.2.1   Gestión Ambiental 

Proceso orientado a administrar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor 

eficiencia posible los recursos ambientales existentes en un determinado territorio, buscando 

la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque de desarrollo 

sostenible, es decir, considerando sus vínculos con los aspectos sociales y económicos, así 

como los impactos de las decisiones actuales sobre las decisiones futuras.  

1.2.3.2.2   Gestión Comercial 

La gestión comercial es la función encargada de hacer conocer y abrir la 

organización al mundo exterior, se ocupa de dos problemas fundamentales: la satisfacción del 

cliente y la participación o el aumento de su mercado. Por tal motivo, es necesario desarrollar 

un sistema adecuado de calidad, un departamento de servicio al cliente eficiente y productos 

o servicios de calidad. 
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1.2.3.2.3  Gestión Cultural 

La administración de los recursos de una organización, acontecimiento o 

infraestructura cultural, con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor 

número de público o consumidores, procurando la máxima satisfacción, en donde los 

distintos componentes tienen implicaciones específicas para los profesionales de la gestión 

cultural. 

1.2.3.2.4   Gestión Educativa 

La gestión educativa busca realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que 

hace posible la realización de una operación, un asunto o un proyecto requerido para 

organizar u ordenar una determinada situación. 

1.2.3.2.5   Gestión Empresarial 

La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de diferentes 

individuos especializados, como ser: directores institucionales, consultores, productores, 

gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de 

una empresa o de un negocio. 

Es decir, la finalidad de la gestión empresarial es que la empresa o compañía en 

cuestión sea viable económicamente. 

1.2.3.2.6     Gestión Humana 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Proceso orientado a monitorear, controlar y dirigir los Recursos Humanos 

existentes en un determinado lugar o territorio, considerando los aspectos de orden social y 

personal de cada uno de los trabajadores. 

1.2.3.2.7  Gestión Social 

Conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus 

fines, objetivos y metas. Debe ser llevada a cabo por los servidores y funcionarios Públicos, 

lo que significa que deben contar con las capacidades necesarias para el desempeño de sus 

funciones. Uno de los instrumentos necesarios para identificar, fortalecer y mejorar estas 

capacidades es el Plan de Desarrollo. 

1.2.3.2.8  Gestión de Riesgos. 

Los sistemas de gestión de riesgos están diseñados para hacer más que solo 

identificar el riesgo. El sistema también debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto 

en el proyecto. En consecuencia, el resultado es un riesgo aceptable o inaceptable. La 

aceptación o no aceptación de un riesgo depende, a menudo, del nivel de tolerancia del gerente 

de proyectos por el riesgo. 

1.2.3.2.9  Gestión Tecnológica 

La Gestión Tecnológica en el Municipio de La Molina nos ha planteado una serie 

de retos de orden tecnológico a fin de que podamos organizar el Plan Estratégico el cual 

responda a una realidad en todas sus dimensiones. Plan Estratégico el cual responda a una 

realidad en todas sus dimensiones. 
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1.2.3.3  Definición de gobiernos locales 

Los gobiernos locales son entidades de la organización territorial del Estado y 

representan de manera rápida e inmediata, canales en donde participa la comuna vecinal en 

los asuntos públicos. Asimismo, dichas instituciones permiten realizar gestiones que velan 

por los intereses de las colectividades de la zona o lugar, del gobierno local, el territorio, la 

población y la organización.  

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno que 

promueven el desarrollo local, con carácter en el orden jurídico de derecho público y con 

plena capacidad para el cumplimiento de sus actividades o funciones. 

1.2.3.4.  Estructura básica de la gestión municipal 

1.2.3.4.1  Gerencia municipal: 

Es el área que se encarga de la administración. Asegura dentro de la ley la 

aplicación diaria de los acuerdos y disposiciones legales del municipio. Asimismo, asegura la 

buena marcha de los servicios públicos conforme a lo dispuesto por la alcaldía. La persona 

que está a cargo de esta área, es el Gerente Municipal quien es designado por el alcalde, siendo 

este cargo conocido en tiempos pasados como Director Municipal.  

1.2.3.4.2  Gerencia de asesoría jurídica. 

Es un órgano de asesoramiento que depende funcional y jerárquicamente de la 

Gerencia Municipal. Se encarga de planificar, normar y promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento del sistema administrativo. 
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1.2.3.4.3  Gerencia de planeamiento, presupuesto y modernización. 

Es un órgano de asesoramiento que depende funcional y jerárquicamente de la 

Gerencia Municipal. Se encarga de planificar, normar., promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento de los sistemas administrativos de: Presupuesto Público, planeamiento 

Estratégico, Cooperación inversión Pública, modernización de la Gestión Pública. 

1.2.3.4.4  Gerencia de administración y finanzas. 

Es un órgano de apoyo que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

Municipal. Se encarga de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, Gestión de 

Recursos Humanos, tesorería y tecnología de la información. 

1.2.3.4.5  Gerencia de administración tributaria. 

Es un órgano de línea. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

Municipal y se encarga de planificar, normar, ejecutar, promocionar y controlar el 

funcionamiento de los sistemas de tributación, siendo responsable del alto nivel de eficiencia 

y eficacia de la recaudación, fiscalización de los impuestos y tributos de los contribuyentes. 

1.2.3.4.6  Gerencia de desarrollo urbano. 

Es un órgano de línea. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

Municipal y se encarga de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento de los sistemas funcionales de vivienda y construcción y transportes y 

comunicaciones en lo que le corresponda. 
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1.2.3.4.7  Gerencia de desarrollo económico. 

Es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

Municipal. Se encarga de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento del sistema administrativo de producción. 

1.2.3.4.8  Gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental. 

Es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de Gerencia 

Municipal. Se encarga de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento del sistema funcional de Gestión Ambiental. 

1.2.3.4.9  Gerencia de desarrollo humano y social. 

Es un órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de Gerencia 

Municipal. Se encarga de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el 

funcionamiento del sistema de Desarrollo Social, Cultura, Deporte, Salud y Participación 

Ciudadana. 

1.2.3.4.10  Procuraduría pública municipal. 

Asume la representación y defensa de la municipalidad cuando sus intereses y 

derechos son afectados. Es aquí en donde los procuradores intervienen ante el Poder Judicial 

en defensa del municipio en caso de una apertura de juicios por terceros. Los procuradores 

también pueden realizar denuncias o demandas cuando son autorizados por el consejo 

municipal. 
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El alcalde es quien designa a los procuradores y dependen administrativamente 

del municipio, no dejando de depender en cuanto a su funcionalidad y en cumplimiento de 

las normas del Consejo Judicial de Defensa del Estado. 

En sesión de consejo y propuesto por el alcalde, la procuraduría debe contar con 

un reglamento de organización y funciones. 

 

 

1.2.4  Municipalidad de la Molina 

La zona actual de La Molina tiene antecedentes desde la época Incaica como uno 

de los corredores que se utilizaba como vía de comunicación entre Lima y Cusco. Ello lo 

comprueba los restos arqueológicos de la Huaca Melgarejo, con una antigüedad de 3,200 

años y un área de 35,000 m2, así como otros cinco centros ceremoniales y urbanos 

prehispánicos como la Huaca Granados y la Huaca Rinconada, la mayor de todas. 

Durante el imperio incaico fue asiento de numerosos cacicazgos y aún hoy son 

visibles los vestigios del famoso "Camino del Inca", que atravesando el distrito desde la costa, 

se internaba por los Andes Occidentales hasta llegar a la imperial ciudad del Cuzco. 

Más tarde, en la Colonia, sus grandes extensiones de terreno fueron dedicadas al 

cultivo de hortalizas, caña de azúcar, algodón, entre otros. Cuenta la tradición que el nombre 

de “La Molina” se debe a los numerosos molinos de caña o trapiches que existían sobre lo 

que hoy conocemos como "La Molina Vieja". Con el transcurso de la vida republicana y ante 

el avance urbanístico, estos molinos fueron desapareciendo, quedando tan sólo su nombre 

para el recuerdo.  
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En dicha época también pertenece el triste comercio de esclavos llegados de 

África. Estos fueron llevados a las haciendas de La  Molina  para  realizar  las  más  duras  

tareas, recibiendo despiadados castigos que dieron origen al conocido panalivio “A la Molina 

no voy más”, que en su estribillo dice: A la Molina no voy más porque echan azote sin cesar. 

Liberados los esclavos y ya en 1879, en La Molina florecían haciendas que 

habían desarrollado excelentes Ganaderías de Lidia,  entre  ellas  la  de  Don Manuel Miranda, 

quien importó sementales de Veragua y Miura (España). Sobreviene entonces la infausta 

Guerra del Pacífico y La Molina fue escenario de la heroica resistencia.  

Posteriormente, con fecha de 9 de enero de 1881, una columna de la caballería 

chilena de 2,000 hombre inició el ataque contra un destacamento peruano de unos 200 

hombres, apoyada por ocho piezas de artillería ubicadas en La Rinconada.  

El primer ataque chileno obligó a los combatientes peruanos a replegarse hacia 

la posición de las baterías, las que abrieron fuego logrando detener al enemigo. 

Simultáneamente, don Manuel Miranda que comandaba el batallón "Pachacamac", 

organizado con la escasa gente del lugar, dispuso que juntaran toda su ganadería (unos 15,000 

toros de Lidia) en previsión de estampidas, pero ante la desfavorable situación del lado 

peruano que sentía la diferencia de fuerzas, lanzó sus toros sobre la caballería causando 

estragos sobre los sorprendidos jinetes, quienes huyeron despavoridos. 

Terminada la guerra y después de la ocupación chilena, fue muy poco lo 

rescatable en las otrora florecientes haciendas, las renombradas Ganaderías de Lidia 

desaparecieron y se inició una lenta y dolorosa recuperación. 

Posteriormente, en el Siglo XX y con el desarrollo técnico de la época, llega el 

progreso de las tierras agrícolas de La Molina.  
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En 1902 se instala, con el apoyo belga, la Escuela Superior de Agricultura, la que 

desde entonces es el mayor centro de investigación científica en favor del agro en el Perú. 

Pasado el tiempo (1960) este centro de estudios se convertiría en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

Así, a mediados de siglo y con la conformación campestre y rústica, La Molina 

es reconocida como un lugar de hermosas residencias, modernas edificaciones y grandes 

centros comerciales. Finalmente, con Ley N° 13981 del 06 de febrero de 1961, se crea el 

Distrito de La Molina. 

1.2.4.1 Base Legal 

• Constitución Política del Perú 

• Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

• Directiva N° 03-2010-EF/93.01, Cierre Contable y Presentación de Información 

para la elaboración de la cuenta General de la Republica Aprobada con R.D. N° 

018-2010-EF/93.01 

1.2.4.2  Visión y Misión  

A la fecha, la visión la Municipalidad es la siguiente: “El ciudadano de La 

Molina, al año 2030, vive en una ciudad segura, integrada, inteligente, ecológicamente 

sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, con actividades económicas especializadas y 

focalizadas acordes con su residencialidad; y goza de elevados niveles de desarrollo humano, 

participando activamente en el progreso del distrito”. 
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Asimismo, ha considerado como misión lo señalado a continuación: 

“Promocionamos servicios públicos de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, 

educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Identificarnos y respondemos a las 

necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en nuestros ciudadanos a través de la 

optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías 

modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores”. 

1.2.4.3  Estructura Orgánica 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de la Molina, aprobada 

mediante Ordenanza N° 210 y modificatorias (Ordenanza N° 124, N° 266, N° 288 y Decreto 

de Alcaldía N° 018-2014), es el siguiente: 

1.2.4.3.1 Órganos de gobierno 

Como Órgano de Gobierno se encuentra la Alcaldía. 

1.2.4.3.2 Órganos de Alta Dirección 

Como Órgano de Alta Dirección cuenta con la Gerencia Municipal. 

 

1.2.4.3.3 Órganos consultivos y de coordinación 

Como Órganos consultivos y de coordinación la Municipalidad de La Molina 

cuenta con lo siguiente: 

 

• Comisión de Regidores. 
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• Consejo de Coordinación Local Distrital 

• Juntas de Delegados Vecinales Comunales 

• Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

• Plataforma de Defensa Civil 

• Agencia de Fomento de la Inversión Privada. 

1.2.4.3.4 Órganos de Control 

Órgano de Control Institucional. 

1.2.4.3.5 Órgano de Defensa Judicial 

Procuraduría Pública Municipal. 

1.2.4.3.6 Órganos de Asesoramiento 

Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo Institucional. 

1.2.4.3.7 Órganos de Apoyo 

• Gerencia de Participación Vecinal, Secretaria General y Subgerencia de Gestión 

Documentaria. 

• Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y Subgerencia de 

Comunicaciones y Protocolo 

• Gerencia de Tecnologías de Información, Gerencia de Administración y Finanzas 

(Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Contabilidad y costos, 

Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Logística y Servicios Generales). 
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1.2.4.3.8 Órganos de Línea 

• Gerencia de Administración Tributaria (Subgerencia de Registro y Atención al 

Ciudadano, Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria y Ejecutoria 

Coactiva). 

• Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico (Subgerencia de Planeamiento 

Urbano y Catastro, Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, 

Subgerencia de Licencias Comerciales, Subgerencia de Gestión de Riesgo de 

Desastres, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y Fiscalización 

Administrativa y Subgerencia de Fiscalización administrativa). 

• Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas (Subgerencia de Servicios 

Públicos, Subgerencia de Estudios y Proyectos y Subgerencia de Obras Públicas). 

• Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Serenazgo y Subgerencia de 

Transporte y Transito). 

• Gerencia de Desarrollo Humano (Subgerencia de Desarrollo Social, Salud y 

OMAPED y Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo). 
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1.3 Investigaciones 

Se efectúo la búsqueda de trabajos de tesis realizados en universidades del país 

y del extranjero. A continuación, se detallan algunos trabajos de investigación, con sus 

respectivas conclusiones: 

Espinoza, M. (2013) Planeamiento estratégico como instrumento de gestión para 

el desarrollo de las empresas de seguridad y vigilancia privada de Lima Metropolitana. 

Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial desarrollada en la 

Universidad de San Marcos. 

El objetivo del estudio es determinar la manera en la que el Plan Estratégico 

permite el alineamiento de la organización contribuyendo a mejorar la gestión y desarrollo 

de dichas empresas, teniendo como indicadores dos factores: satisfacción del cliente y la 

rentabilidad. El fin de la investigación es conocer el estado de aplicación del Plan Estratégico 

y brindar recomendaciones para su mejora. 

Los resultados expresaron que la empresa de mayor puntaje fue G4S por el mejor 

desarrollo de la implementación de sus estrategias; aun así, los puntajes obtenidos por estas 

empresas es bajo, debido a la casi nula participación de los directivos peruanos en la 

elaboración del Plan Estratégico puesto que, este documento, es elaborado por las Casas 

Matrices de estas empresas que se encuentran en Europa.  

Por otro lado, en la medición de indicadores se muestra que en líneas generales 

existe una satisfacción con la calidad del servicio que ofrece la empresa, salvo en el tema de 

mejoramiento continuo y en la rentabilidad donde se muestra un incremento constante en 

ingresos y en la utilidad neta. 
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Barreiros Carrera, Adriana Elizabeth (2012), en su tesis: “Planificación 

estratégica como una herramienta de gestión para promover la competitividad en la empresa 

Kawa Motors”, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración de Empresas, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a) En la empresa es necesario implementar el plan estratégico porque contribuirá 

para lograr una institución que tenga los procesos organizados y sistematizado, 

de esta manera lograr una mejor atención a los clientes. 

b) A través de este esfuerzo de cambio que se va presentando se podrá ofrecer un 

mejor servicio al cliente de tal manera que estos se encuentren satisfechos y de 

esta manera se lograra la fidelidad del cliente. 

c) “KAWA MOTORS S.A.”, no posee detalladamente sus procesos, funciones y 

tareas; lo cual ha causado que los integrantes de la empresa realicen actividades 

que no corresponden a sus cargos, y muchos de ellos se recarguen de trabajo. 

d) No posee claramente detallada la visión y misión de la organización, los cuales 

son los puntales para un desarrollo organizacional.  

e) La empresa cuenta con prestigio adquirido a lo largo del tiempo, que ha hecho 

que muchos clientes la prefieran por la calidad en el servicio que presta, esto es 

la mayor fortaleza con la que cuenta la empresa en un mercado competitivo. 

1.4 Marco conceptual 

1.4.1 Planificación estratégica 
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Es el proceso que consiste en crear un sistema flexible e integrado de los 

objetivos y de sus correspondientes estrategias que nos sirvan como punto de referencia para 

visualizar en qué grado alcanzamos los objetivos de corto y como nos encaminamos a los de 

medio y largo plazo, con una coherencia entre el esfuerzo de las personas y del valor relativo 

de cada meta. Va de la mano con la planeación. 

1.4.1.1 Planeación 

Es la primera función administrativa que sirve como base para las demás 

funciones. Se define como el dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuando, cómo y 

en que secuencia. Presenta tres niveles: planeación estratégica, la táctica y la operacional. 

 

1.4.1.2 Organización 

Es la segunda función de la administración que consiste en agrupar las 

actividades necesarias para realizar lo que se planeó. Esta se da en tres niveles: a nivel global, 

departamental, y a nivel de tareas y operaciones. 

 

1.4.1.3 Dirección 

Esta función es la tercera función de la tarea de administración, mediante esta 

tarea se propicia la realización de acciones dirigidas a la secuencia de los objetivos de la 

0rganización, a través del ejercicio del mando, del liderazgo, de la motivación y 

comunicación adecuada. Esta es la más compleja de las funciones administrativas por el 

hecho de influenciar a los subordinados para que se comporten según las expectativas y 
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consigan así alcanzar los objetivos de la organización. La dirección tiene tres niveles: global, 

departamental y operacional. 

 

• Eficacia: Capacidad para lograr los objetivos. Hacer las cosas correctas, utilizar 

recursos de manera óptima y obtener resultados y agregar valor.  

• Eficiencia: Capacidad para hacer correctamente las cosas. Uso de los recursos 

mínimos (materia prima, dinero, y personas) para obtener el volumen deseado de 

producción. 

• Estrategias: El término estrategia fue originalmente utilizado por los militares 

para referirse al plan total proyectado para vencer o disuadir al adversario; en 

consecuencia, el desarrollo de estrategias militares conlleva necesariamente la 

consideración de factores económicos y políticos. En su sentido amplio, 

"Estrategia es el desarrollo sistemático y el empleo del poder nacional, en el que 

se incluye el poder militar, en la paz y en la guerra, para asegurar los fines 

nacionales contra cualquier adversario en el medio internacional". 

En un sentido general la estrategia denota un programa general de acción y un 

despliegue implícito de empeños y recursos para obtener objetivos trascendentes. 

"La estrategia define el qué, cuándo, cómo, dónde y para qué de los recursos, 

lógicamente promoviendo su plena contribución al desarrollo del potencial de la 

empresa. 

Las estrategias señalan los grandes rumbos de acción y asignación de recursos 

con que la empresa aspira a mantenerse en el mercado, superando los esfuerzos 

y logros de los competidores. 
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• Gestión: Es la acción y efecto de gestionar o de administrar, y gestionar es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. En otra 

concepción gestión es definida como el conjunto de actividades de dirección y 

administración de una empresa. 

• Gestión Administrativa: Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos 

específicos. 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar los 

objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 

• Mercado: Es el grupo de personas que tiene la capacidad y la disposición de 

comprar un producto o un servicio para propósitos finales de uso. 

• Mercadotecnia: Es una filosofía orientada al cliente que se realiza e integra a 

través de una organización para servir a los consumidores más que a los 

competidores y alcanzar metas específicas. 

• Misión: La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, 

planes y tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y 

sobre todo para el diseño de estructuras de dirección. La declaración de la misión 

responde a la pregunta ¿cuál es nuestro negocio? 
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1.4.1.4 Control 

Es la cuarta función administrativa que busca asegurar si lo que planeó, organizó 

y dirigió, realmente cumplió los objetivos previstos. Presenta cuatro fases: establecimiento 

de estándares, observación de desempeño, comparación del desempeño y acción correctiva.  

 

1.4.2 Población 

Es el total de elementos sobre el cual queremos hacer una inferencia, basándonos 

en la información relativa a la muestra.   

 

1.4.3 Toma de decisión  

Es el proceso mediante el cual un consumidor juzga si un producto satisfará una 

necesidad o un deseo como para garantizar su compra y uso al decidir cuando y donde hacer 

la compra y determinar la satisfacción de la compra.  
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Capítulo II: El problema, objetivos, hipótesis y variables 

2.1.  Planteamiento del problema 

2.1.1.  Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad es necesario identificar niveles de estrategia que permitan 

combinar la estabilidad y el dinamismo, lo que significa poder cambiar al ritmo impuesto por 

el entorno más cercano a las funciones sin perder la orientación general. 

Cuando se trata de una organización con varias actividades o diversificada se 

habla de un conjunto de actividades o negocios, pero a todo ello hay que añadir la estrategia 

general que engloba las distintas estrategias. 

Para elaborar la estrategia general debe tomarse como referencia el problema y 

la solución estratégica general de la organización. La estrategia general denominada también 

corporativa, global, principal o maestra trata de considerar la organización con su entorno, 

planteándose en qué actividades y en cuál proporción se debe orientar a la organización, así 

como la asignación de los recursos. El resto de las estrategias deben estar subordinadas a ella. 

La estrategia general debe buscar el efecto sinérgico resultante de la integración 

adecuada de las actividades. Resulta clave lograr complementar entre sí las actividades y 

garantizar el esfuerzo de todos los actores vinculados con las actividades elegidas dentro de 

la organización.  

Con relación a la gestión de la Municipalidad de la Molina, resulta importante 

una adecuada planificación estratégica que deberá ser trasmitida e interiorizada por todos los 

trabajadores. 
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La gestión municipal aún debe mejorar, sobre todo en lo que respecta a la 

comunicación de la visión, misión, objetivos y estrategias a desarrollar, considerando que se 

advierte una falta de orientación e identidad de los trabajadores con los objetivos y la 

dirección de la Municipalidad de La Molina. Al parecer sólo las gerencias y algunas jefaturas 

conocen los planes estratégicos de la municipalidad. 

Bajo este contexto, se hace necesario determinar que la planificación estratégica 

será una herramienta que permitirá que la gestión del gobierno municipal de La Molina 

mejore. 

2.1.2.  Definición del Problema Principal y Específicos 

2.1.2.1  Problema General 

¿Cómo se relaciona la planificación estratégica como una herramienta de mejora 

en la gestión del gobierno municipal de La Molina? 

2.1.2.2.  Problemas Específicos 

a. ¿Cómo se relaciona el nivel de cumplimiento de la misión de la planificación 

estratégica como una herramienta de mejora en la gestión del gobierno 

municipal de La Molina? 

b. ¿Cómo se relaciona el nivel de cumplimiento de la visión de la planificación 

estratégica como una herramienta de mejora, en la gestión del gobierno 

municipal de La Molina? 

c. ¿Cómo se relaciona el nivel de análisis de la planificación estratégica como una 

herramienta de mejora, en la gestión del gobierno municipal de La Molina? 
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d. ¿Cómo se relaciona el nivel de cumplimiento de las metas de la planificación 

estratégica como una herramienta de mejora, en la gestión del gobierno 

municipal de La Molina? 

e. ¿Cómo se relacionan el nivel de cumplimiento de las estrategias de la 

planificación estratégica como una herramienta de mejora, en la gestión del 

gobierno municipal de La Molina? 

 

2.2.  Finalidad y Objetivos de la Investigación 

2.2.1  Finalidad  

El trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación entre la 

planificación estratégica como herramienta de mejora y la gestión del Gobierno Municipal 

de La Molina. 

Los resultados obtenidos son de gran importancia ya que permitirán identificar 

las principales debilidades de la planificación estratégica actual y, de esta manera, se 

propondrán estrategias para que mejore la gestión de la municipalidad de La Molina. 

2.2.2  Objetivo General y Específicos 

2.2.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación de la planificación estratégica como herramienta de 

mejora en la gestión del gobierno municipal de La Molina. 
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2.2.2.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar la relación del cumplimiento de la misión de la planificación 

estratégica como herramienta de mejora en la gestión del gobierno municipal 

de La Molina. 

b. Determinar la relación del nivel de cumplimiento de la visión de la 

planificación estratégica como herramienta de mejora en la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

c. Determinar la relación del nivel del análisis de la planificación estratégica 

como herramienta de mejora en la gestión del gobierno municipal de La 

Molina. 

d. Determinar la relación del nivel de cumplimiento de las metas de la 

planificación estratégica como herramienta de mejora en la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

e. Determinar la relación del nivel de cumplimiento de las estrategias de la 

planificación estratégica como herramienta de mejora en la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

2.2.3  Delimitación de la investigación 

La investigación con fines metodológicos tiene delimitados los siguientes 

aspectos: 

 

a. Delimitación Espacial 
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La investigación se desarrolló en los ambientes de las oficinas de la 

Municipalidad de La Molina. 

 

b. Delimitación temporal 

El período que abarcó el presente estudio fue de enero a diciembre del 2017. 

 

c. Delimitación social  

Se trabajó a nivel de los trabajadores de la Municipalidad de La Molina. 

2.2.4  Justificación e Importancia del estudio 

El desarrollo de la investigación estuvo encaminada a tratar de determinar si 

existe relación entre la planificación estratégica y la gestión del gobierno municipal de La 

Molina, garantizando el alineamiento de la organización para el cumplimiento de la misión 

encomendada. 

2.3  Hipótesis y Variables  

A continuación, las hipótesis formuladas en la presente investigación: 

2.3.1  Hipótesis Principal y Específicas  

2.3.1.1  Hipótesis Principal 

La planificación estratégica es una herramienta de mejora que se relaciona 

significativamente con la gestión del gobierno municipal de La Molina. 
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2.3.1.2  Hipótesis Específicas 

a. El nivel de cumplimiento de la misión de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, se relaciona significativamente con la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

b. El nivel de cumplimiento de la visión de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora se relaciona significativamente con la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

c. El nivel del análisis de la planificación estratégica como herramienta de 

mejora se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal 

de La Molina. 

d. El nivel de cumplimiento de las metas de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora se relaciona significativamente con la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

e. El nivel de cumplimiento de las estrategias de la planificación estratégica 

como herramienta de mejora se relaciona significativamente con la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

2.3.2  Variables e Indicadores 

Clasificación de variables 

 

a. Planificación estratégica (variable independiente) 

b. Gestión Municipal (variable dependiente) 
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El cuadro N° 1 muestra las variables con sus diferentes indicadores. 

 

 

Cuadro N°1 

Variables e Indicadores 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Planeamiento 

Estratégico 

(variable 

independiente) 

Misión Nivel de conocimiento de la Misión 

Nivel de cumplimiento de la Misión 

Visión Nivel de conocimiento de la Visión 

Nivel de cumplimiento de la Visión 

Nivel de cumplimiento de los valores 

Análisis Nivel de análisis Interno: Fortalezas y 

Debilidades 

Nivel de análisis externo: 

Oportunidades y Amenazas 

Metas Nivel de cumplimiento de las metas: 

Atención al Cliente, Servicio al cliente, 

nuevos mercados y trabajo en equipo 

Estrategias Nivel de análisis de las estrategias: 

Mejora continua, evaluación y control. 

Planificación Nivel de Responsabilidad 
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Gestión Municipal 

(variable dependiente) 

Nivel de ejecución de Planes  

Nivel de planificación de objetivos y 

metas 

Organización 

 

Nivel de conocimiento de la Estructura 

Orgánica 

Nivel de conocimiento y cumplimiento 

de Manuales. 

Nivel de conocimiento y cumplimiento 

del Reglamento Interno  

Dirección Nivel de Motivación  

Nivel de Capacitación 

Control  Nivel de Control  

Nivel de Evaluación   
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Capítulo III: Método, Técnica e Instrumentos 

3.1   Población y Muestra 

3.1.1  Población 

La población de la Municipalidad de La Molina asciende a 1,050 trabajadores, 

entre personal administrativo, gerentes, jefes, personal técnico, personal operario. 

3.1.2  Muestra: 

Para determinar la muestra a investigar se utilizó la siguiente fórmula, 

representada por el estadístico: 

 

 

dónde: 

p : probabilidad de éxito representada por el 50% (0.5) encuesta (Se asume 

p = 50%) 

q : Proporción de fracaso (Se asume 1-p = 50%) 

d : Margen de error 5% seleccionado por el investigador 

N : Población (1,050) 

n=  Tamaño de la muestra 

Z= Distribución Estándar 

 

n = 282 personas 
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La muestra asciende a 282 trabajadores. 

 

3.2  Tipo, Nivel, Método y Diseño de Investigación 

3.2.1.  Tipo 

El tipo fue el aplicado porque se utilizó instrumentos para recolectar datos y 

comprobar las hipótesis de estudio. 

 

3.2.2.  Nivel 

El nivel de la investigación fue el descriptivo. 

 

3.2.3  Método y Diseño 

3.2.3.1  Método  

El método utilizado fue el descriptivo. 

3.2.3.2  Diseño 

El diseño fue correlacional. Se tomará una muestra en la cual: 

 

M = Ox1 r Oy 

Donde: 

M = Muestra. 

O = Observación. 

r  =  Índice de relación de variables.  
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X1 = Planificación estratégica. 

Y       = Gestión Municipal. 

3.3    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos    

• Técnicas 

  La principal técnica que se utilizó en el presente estudio fue la encuesta. 

 

• Instrumentos 

 Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario que por 

intermedio de una encuesta de preguntas, en su modalidad cerradas, se tomarán a la 

muestra señalada. 

3.4  Procesamiento de Datos 

Se aplicaron instrumentos de recolección de datos como encuestas o entrevistas 

para recoger información sobre las variables de estudio y una vez obtenida la información se 

creó una base de datos con la ayuda de la herramienta o paquete estadístico SPSS versión 24. 

Se crearon tablas, gráficos con interpretación de frecuencias, porcentajes, entre 

otros. Para el contraste de la Hipótesis se utilizó la prueba conocida como Correlación de 

Spearman. 

3.5 Confiabilidad del Instrumento  

La fiabilidad del instrumento dirigido a los 282 trabajadores de la Municipalidad 

de La Molina, es considerada como consistencia interna de la prueba, alfa de Cronbach 

(α=0,856) la cual es considerada como buena (según Hernández Sampieri, 2005).   
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Esta confiabilidad se ha determinado en relación a los 20 ítems centrales de la 

encuesta, lo cual quiere decir que la encuesta realizada ha sido confiable, válida y aplicable. 

El cuadro N° 2 muestra los resultados del coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach. 

 

Cuadro N° 2 
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Capítulo IV: Presentación y análisis de los resultados 

4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas aplicadas a 282 

trabajadores del Gobierno Municipal de La Molina. 

 

 Tabla N° 1 

 

¿Considera adecuado el nivel conocimiento de la misión de los 
trabajadores de la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 23 8.16% 

Desacuerdo 93 32.98% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 77 27.30% 

De Acuerdo 46 16.31% 

Totalmente de acuerdo 43 15.25% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 1 

 

 

La tabla N° 1, indica los resultados de la encuesta en la cual se les consultó a los 

trabajadores respecto a si considera adecuado el nivel conocimiento de la misión de los 

trabajadores de la Municipalidad de La Molina.  

 

Como resultado se obtuvo que 93 trabajadores se encuentran en desacuerdo, lo 

que representa el 32.98%, 77 trabajadores que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, lo que representa el 27.30%, 46 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo 

que representa el 16.31%, 43 trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 15.25% y 23 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en 

desacuerdo, representa el 8.16%.  
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En ese sentido, el 41.13% está en desacuerdo y no considera adecuado el nivel 

conocimiento de la misión de los trabajadores de la Municipalidad de la Molina. 

 

 

 Tabla N° 2 

¿Considera adecuado el nivel cumplimiento de la misión de los 
trabajadores de la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16 5.67% 

Desacuerdo 92 32.62% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 83 29.43% 

De Acuerdo 53 18.79% 

Totalmente de acuerdo 38 13.48% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 2 

  

 

La tabla N° 2, indica los resultados de la encuesta en la cual se consultó respecto 

a si considera adecuado el nivel cumplimiento de la misión. Al respecto, 92 trabajadores se 

encuentran en desacuerdo, lo que representa el 32.62%, 83 trabajadores que expresaron no 

estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 29.43%, 53 trabajadores refieren 

que están de acuerdo, lo que representa el 18.79%, 38 trabajadores que indican estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 13.48%, y 16 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 5.67%  

 

En ese sentido, el 38.30% está en desacuerdo respecto al nivel de cumplimiento 

de la misión de los trabajadores de la Municipalidad de La Molina. 
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Tabla N° 3 

 

¿Considera adecuado el nivel conocimiento de la visión de los 
trabajadores de la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 26 9.22% 

Desacuerdo 98 34.75% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 77 27.30% 

De Acuerdo 65 23.05% 

Totalmente de acuerdo 16 5.67% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 3 

 

La tabla N° 3, indica los resultados de la encuesta realizada con relación a si 

considera adecuado el nivel de conocimiento de la visión de los trabajadores de la 

Municipalidad de la Molina.  

 

Al respecto, 98 trabajadores contestaron que se encuentran en desacuerdo, lo que 

representa el 34.75%, 77 trabajadores que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, lo que representa el 27.30%, 65 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo 

que representa el 23.05%, 26 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en 

desacuerdo, lo que representa el 9.22%, y 16 trabajadores que indican estar totalmente de 

acuerdo, lo que representa el 5.67%. 
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En ese sentido, el 43.97% está en desacuerdo respecto a existe un nivel de 

conocimiento de la visión de los trabajadores de la Municipalidad de la Molina. 

 

 Tabla N° 4 

¿Considera adecuado el nivel cumplimiento de la visión de los 
trabajadores de la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 17 6.03% 

Desacuerdo 92 32.62% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 69 24.47% 

De Acuerdo 72 25.53% 

Totalmente de acuerdo 32 11.35% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 4 

  

 

La tabla N° 4, indica los resultados de la encuesta respecto a si considera 

adecuado el nivel cumplimiento de la visión de los trabajadores de la Municipalidad de la 

Molina. Al respecto, 92 trabajadores se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 

32.62%, 72 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 25.53%, 69 

trabajadores que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 

24.47%, 32 trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, representa el 11.35% y 17 

trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, representa el 6.03%. 

 

Al respecto, 38.65% está en desacuerdo respecto al adecuado nivel de 

cumplimiento de la visión de los trabajadores de la Municipalidad de la Molina. 
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Tabla N° 5 

¿Considera adecuado el nivel conocimiento de los valores de la 
municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 23 8.16% 

Desacuerdo 108 38.30% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 77 27.30% 

De Acuerdo 66 23.40% 

Totalmente de acuerdo 8 2.84% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 5 

 

 

La tabla N° 5, indica los resultados de la encuesta respecto a si considera 

adecuado el nivel de conocimiento de los valores de la Municipalidad de la Molina. Al 

respecto,  108 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 38.30%, 77 

trabajadores que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 

27.30%, 66 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 23.40%, 23 

trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 

8.16%, y 8 trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 2.84%.  

 

Es decir el 46.45% está en desacuerdo respecto al nivel de conocimiento de los 

valores de la municipalidad de la molina. 
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  Tabla N° 6 

¿Considera adecuado el nivel cumplimiento de los valores de la 
municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 32 11.35% 

Desacuerdo 94 33.33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 68 24.11% 

De Acuerdo 71 25.18% 

Totalmente de acuerdo 17 6.03% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 6 

 

La tabla N° 6 indica los resultados con relación a si los trabajadores encuestados 

consideran adecuado el nivel cumplimiento de los valores de la Municipalidad de la Molina. 

Al respecto, 94 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 33.33%, 

71 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 25.18%, 68 trabajadores 

que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 24.11%, 32 

trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 

11.35% y 17 trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 

6.03%.  

 

En ese sentido, el 44.68% se encuentra en desacuerdo respecto al adecuado nivel 

cumplimiento de los valores de la municipalidad de la molina. 
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 Tabla N° 7 

¿Se conocen las fortalezas en la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 39 13.83% 

Desacuerdo 107 37.94% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 77 27.30% 

De Acuerdo 45 15.96% 

Totalmente de acuerdo 14 4.96% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 

 

Gráfico N° 7 

 

La tabla N° 7, indica los resultados de la encuesta respecto a si se conocen las 

fortalezas en la Municipalidad de la Molina. Al respecto, 107 trabajadores se encuentran en 

desacuerdo, lo que representa el 37.94%, 77 trabajadores que expresaron no estar ni de 
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acuerdo, ni en desacuerdo representa el 27.30%, 45 trabajadores refieren que están de 

acuerdo, lo que representa el 15.96%, 39 trabajadores que indicaron que se encuentran 

totalmente en desacuerdo, lo que representa el 13.83% y 14 trabajadores que indican estar 

totalmente de acuerdo, lo que representa el 4.96%. 

 

En ese sentido, el 51.77% está desacuerdo respecto a si se conocen las fortalezas 

en la Municipalidad de la Molina. 

 

Tabla N° 8 

 

Conocimiento de las debilidades 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 46 16.31% 

Desacuerdo 118 41.84% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 64 22.70% 

De Acuerdo 36 12.77% 

Totalmente de acuerdo 18 6.38% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 8 

 

La tabla N° 8, indica los resultados de la encuesta en donde se consultó si 

conocen las debilidades en la Municipalidad de la Molina. Al respecto, 118 trabajadores que 

se encuentran en desacuerdo, representan el 41.84%, 64 trabajadores que expresaron no estar 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, representa el 22.70%, 46 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, representa el 16.31%, 36 trabajadores refieren que 

están de acuerdo, lo que representa el 12.77% y 18 trabajadores que indican estar totalmente 

de acuerdo, representa el 6.38%. 

 

En ese sentido, el 58.16% está en desacuerdo por lo que consideran que no se 

conocen las debilidades en la Municipalidad de la Molina. 
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Tabla N° 9 

¿Se conocen las oportunidades en la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 43 15.25% 

Desacuerdo 104 36.88% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 55 19.50% 

De Acuerdo 48 17.02% 

Totalmente de acuerdo 32 11.35% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 9 

 

 

La tabla N° 9, indica los resultados de la encuesta en donde manifiestan respecto 

a si se conocen las oportunidades en la Municipalidad de la Molina. Al respecto, 104 

trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 36.88%, 55 trabajadores 

que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 19.50%, 48 

trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 17.02%, 43 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 15.25%, y 32 

trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 11.35%. 
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En ese sentido, el 52.13% está en desacuerdo respecto a si se conocen las 

oportunidades en la Municipalidad de la Molina. 

 

 Tabla N° 10 

¿Se conocen las amenazas en la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 31 10.99% 

Desacuerdo 108 38.30% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 72 25.53% 

De Acuerdo 49 17.38% 

Totalmente de acuerdo 22 7.80% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 10 

 

La tabla N° 10, indica los resultados de la encuesta a los trabajadores a si se 

conocen las amenazas en la Municipalidad de la Molina. Al respecto, 108 trabajadores se 

encuentran en desacuerdo, lo que representa el 38.30%, 72 trabajadores expresaron no estar 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 25.53%, 49 trabajadores refieren que 

están de acuerdo, lo que representa el 17.38%, 31 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 10.99%, y 22 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 7.80%. 

 

En ese sentido, el 49.29% está en desacuerdo respecto a si se conocen las 

amenazas en la municipalidad de la molina. 
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  Tabla N° 11 

¿Se cumplen las metas propuestas por la municipalidad de la 
molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 32 11.35% 

Desacuerdo 99 35.11% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 66 23.40% 

De Acuerdo 58 20.57% 

Totalmente de acuerdo 27 9.57% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 
 

Gráfico N° 11 

 

 

La tabla N° 11, indica los resultados de la encuesta respecto a si se cumplen las 

metas propuestas por la Municipalidad de la Molina. Al respecto, 99 trabajadores se 

encuentran en desacuerdo, lo que representa el 35.11%, 66 trabajadores expresaron no estar 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 23.40%, 58 trabajadores refieren que 

están de acuerdo, lo que representa el 20.57%, 32 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 11.35%, y 27 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.57%. 

 

Es decir el 46.45% está en desacuerdo respecto a si se cumplen las metas 

propuestas por la Municipalidad de la Molina. 
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  Tabla N° 12 

 

¿Se cumplen las estrategias planteadas por la municipalidad de la 
molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 49 17.38% 

Desacuerdo 100 35.46% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 70 24.82% 

De Acuerdo 44 15.60% 

Totalmente de acuerdo 19 6.74% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 12 

 

La tabla N° 12 indica los resultados de la encuesta realizada respecto a si se 

cumplen las estrategias planteadas por la Municipalidad de la Molina. Al respecto,  100 

trabajadores que se encuentran en desacuerdo, representa el 35.46%, 70 trabajadores que 

expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, representa el 24.82%, 49 trabajadores 

que indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, representa el 17.38%, 44 

trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 15.60%, y 19 trabajadores 

que indican estar totalmente de acuerdo, representa el 6.74%. 

 

En ese sentido, el 52.84% está en desacuerdo respecto a si se cumplen las 

estrategias planteadas por la Municipalidad de la Molina. 
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Tabla N° 13 

¿Considera adecuado el nivel planeación de la gestión en la 
municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 46 16.31% 

Desacuerdo 98 34.75% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 69 24.47% 

De Acuerdo 42 14.89% 

Totalmente de acuerdo 27 9.57% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018. 
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Gráfico N° 13 

 

 

 

La tabla N° 13 indica los resultados de la encuesta en donde los trabajadores 

encuestados manifiestan respecto a si se es adecuado el nivel de la planeación de la gestión; 

98 trabajadores se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 34.75%, 69 trabajadores 

que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 24.47%, 46 

trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 

16.41%, 42 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 14.89%, y 27 

trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 9.57%. 

 

Es decir, el 51.06% está en desacuerdo respecto a si se cumplen las estrategias 

planteadas por la Municipalidad de la Molina. 
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Tabla N° 14 

 

¿Considera que se cumplen los proyectos planificados en la 
gestión de la municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 37 13.12% 

Desacuerdo 97 34.40% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 75 26.60% 

De Acuerdo 49 17.38% 

Totalmente de acuerdo 24 8.51% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 14 

 

 

La tabla N° 14 indica los resultados de la encuesta realizada respecto a si se 

considera que se cumplen los proyectos planificados en la gestión de la Municipalidad de la 

Molina. Al respecto, 97 trabajadores se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 

34.40%, 75 trabajadores que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que 

representa el 26.60%, 49 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 

17.38%, 37 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que 

representa el 13.12% y 24 trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 8.51%. 
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En ese sentido, el 47.52% está en desacuerdo respecto a si se cumplen los 

proyectos planificados en la gestión de la Municipalidad de la Molina. 

 

Tabla N° 15 

¿Considera adecuado el nivel de organización de la gestión en la 
municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 34 12.06% 

Desacuerdo 85 30.14% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 72 25.53% 

De Acuerdo 55 19.50% 

Totalmente de acuerdo 36 12.77% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 15 

 

 

La tabla N° 15 indica los resultados de la encuesta en donde los trabajadores 

encuestados respecto a si considera adecuado el nivel de organización de la gestión en la 

Municipalidad de la Molina. Al respecto, 85 trabajadores que se encuentran en desacuerdo, 

lo que representa el 30.14%, 72 trabajadores que expresaron no estar ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, lo que representa el 25.53%, 55 trabajadores refieren que están de acuerdo, lo 

que representa el 19.50%, 36 trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que 

representa el 12.77% y 34 trabajadores que indicaron que se encuentran totalmente en 

desacuerdo, lo que representa el 12.06%. 

 

En ese sentido, el 42.20% está en desacuerdo, es decir, no considera adecuado el 

nivel de organización de la gestión en la Municipalidad de la Molina. 
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Tabla N° 16 

¿Considera adecuado el nivel dirección de la gestión en la 
municipalidad de la molina? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 33 11.70% 

Desacuerdo 106 37.59% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 61 21.63% 

De Acuerdo 59 20.92% 

Totalmente de acuerdo 23 8.16% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 

 

Grafico N°16 
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La tabla N° 16 indica los resultados de la encuesta respecto a si considera 

adecuado el nivel dirección de la gestión en la Municipalidad de la Molina. Al respecto, 106 

trabajadores se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 37.59%, 61 trabajadores 

expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 21.63%, 59 

trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 20.92%, 33 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 11.70% y 23 

trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 8.16%. 

 

En ese sentido, el 49.29% está en desacuerdo respecto a si considera adecuado 

el nivel dirección de la gestión en la Municipalidad de la Molina. 

 

 

Tabla N° 17 

¿Los trabajadores de la municipalidad de la molina se encuentran 
motivados por la dirección? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 29 10.28% 

Desacuerdo 106 37.59% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 64 22.70% 

De Acuerdo 65 23.05% 

Totalmente de acuerdo 18 6.38% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 17 

 

La tabla N° 17 indica los resultados de la encuesta respecto a si los trabajadores 

de la Municipalidad de la Molina se encuentran motivados por la dirección. Al respecto, 106 

trabajadores que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 37.59%, 65 trabajadores 

refieren que están de acuerdo, lo que representa el 23.05%, 64 trabajadores que expresaron 

no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 22.70%, 29 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 10.28% y 18 

trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 6.38%. 
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En ese sentido, el 47.87% está en desacuerdo respecto si se encuentran motivados 

por la dirección. 

 

 

Tabla N° 18 

¿los trabajadores de la municipalidad de la molina se encuentran 
capacitados? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 30 10.64% 

Desacuerdo 104 36.88% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 71 25.18% 

De Acuerdo 68 24.11% 

Totalmente de acuerdo 9 3.19% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Grafico N° 18 

 

La tabla N° 18 indica los resultados de la encuesta respecto a si los trabajadores 

de la Municipalidad de la Molina se encuentran capacitados. Al respecto, 104 trabajadores 

que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 36.88%, 71 trabajadores que 

expresaron no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 25.18%, 68 

trabajadores refieren que están de acuerdo, lo que representa el 24.11%, 30 trabajadores que 

indicaron que se encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 10.64%, y 9 

trabajadores que indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 3.19%. 

 

En ese sentido, el 47.52% está en desacuerdo respecto a si los trabajadores de la 

Municipalidad de la Molina se encuentran capacitados. 
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Tabla N° 19 

¿Se realizan actividades de evaluación de desempeño en la 
gestión municipal? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 37 13.12% 

Desacuerdo 94 33.33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 68 24.11% 

De Acuerdo 70 24.82% 

Totalmente de acuerdo 13 4.61% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 
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Gráfico N° 19 

 

La tabla N° 19 indica los resultados de la encuesta respecto a si se realizan 

actividades de evaluación de desempeño en la gestión municipal. Al respecto, 94 trabajadores 

que se encuentran en desacuerdo, lo que representa el 33.33%, 70 trabajadores refieren que 

están de acuerdo, lo que representa el 24.82%, 68 trabajadores que expresaron no estar ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 24.11%, 37 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 13.12% y 13 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 4.61%. 

 

En ese sentido, el 46.45% está en desacuerdo respecto a si se realizan actividades 

de evaluación de desempeño en la gestión municipal. 
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Tabla N° 20 

¿Se realizan actividades de control en la gestión municipal? 
Respuestas Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 45 15.96% 

Desacuerdo 103 36.52% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 69 24.47% 

De Acuerdo 52 18.44% 

Totalmente de acuerdo 13 4.61% 

N° de Respuestas 282 100.00% 

Encuesta realizada a 282 trabajadores del Gobierno 

Municipal de La Molina Enero 2018 

 

Gráfico N° 20 

 

La tabla N° 20 indica los resultados de la encuesta realizada respecto a si se 

realizan actividades de control en la gestión municipal. Al respecto, 103 trabajadores que se 

encuentran en desacuerdo, lo que representa el 36.52%, 69 trabajadores que expresaron no 
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estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo que representa el 24.47%, 52 trabajadores refieren 

que están de acuerdo, lo que representa el 18.44%, 45 trabajadores que indicaron que se 

encuentran totalmente en desacuerdo, lo que representa el 15.96%, y 13 trabajadores que 

indican estar totalmente de acuerdo, lo que representa el 4.61%. 

 

En ese sentido, es decir el 52.48% está en desacuerdo respecto a si se realizan 

actividades de control en la gestión municipal. 

 

4.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para realizar la contrastación de la Hipótesis, se utilizó el Coeficiente de 

correlación de Spearman, ρ (ro) que es una medida de correlación entre dos variables, como 

lo son las variables materia del presente estudio. Luego, el valor de p permitió tomar la 

decisión estadística correspondiente a cada una de las hipótesis formuladas. El coeficiente de 

correlación de Spearman da un rango que permite identificar fácilmente el grado de 

correlación (la asociación o interdependencia) que tienen dos variables mediante un conjunto 

de datos de las mismas, de igual forma permite determinar si la correlación es positiva o 

negativa (si la pendiente de la línea correspondiente es positiva o negativa). 

El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 

de x - y. N es el número de parejas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rho
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1.- HIPÓTESIS 1: 

 

H1:  El nivel de cumplimiento de la misión de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

Ho:  El nivel de cumplimiento de la misión de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, NO se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

• NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

• ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 
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Correlations 

 

Nivel 

cumplimient

o de la 

misión 

Gestión 

Municipal 

Spearman'

s rho 

Nivel 

cumplimiento 

de la misión 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,829 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 

N 282 282 

Gestión 

Municipal 

Correlation 

Coefficient 

,829 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . 

N 282 282 

 

• DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

• CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del estudio, 

se puede comprobar que existe evidencia significativa que el nivel de 

cumplimiento de la misión de la planificación estratégica como herramienta de 

mejora, se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal de 
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La Molina. 

 

2.- HIPÓTESIS 2: 

 

H2:  El nivel de cumplimiento de la visión de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

Ho:  El nivel de cumplimiento de la visión de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, NO se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

• NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

• ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 
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Correlations 

 

Nivel 

cumplimient

o de la 

visión 

Gestión 

Municipal 

Spearman'

s rho 

Nivel 

cumplimiento 

de la visión 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,841 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 

N 282 282 

Gestión 

Municipal 

Correlation 

Coefficient 

,841 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . 

N 282 282 

 

• DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

 

• CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del estudio, 

se puede comprobar que existe evidencia significativa que el nivel de 

cumplimiento de la visión de la planificación estratégica como herramienta de 
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mejora, se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal de 

La Molina. 

 

3.- HIPÓTESIS 3: 

 

H3:  El nivel del análisis de la planificación estratégica como herramienta de 

mejora, se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal 

de La Molina. 

 

Ho:  El nivel del análisis de la planificación estratégica como herramienta de 

mejora, NO se relaciona significativamente la gestión del gobierno municipal 

de La Molina. 

 

• NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

• ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 
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Correlations 

 

Nivel del 

análisis de la 

planificación 

estratégica 

Gestión 

Municipal 

Spearman'

s rho 

Nivel del 

análisis de la 

planificación 

estratégica 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,839 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 

N 282 282 

Gestión 

Municipalidad 

Correlation 

Coefficient 

,839 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . 

N 282 282 

 

• DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

• CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del estudio, 

se puede comprobar que existe evidencia significativa que el nivel del análisis 

de la planificación estratégica como herramienta de mejora, se relaciona 

significativamente con la gestión del gobierno municipal de La Molina. 
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4.- HIPÓTESIS 4: 

H4:  El nivel de cumplimiento de las metas de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

Ho:  El nivel de cumplimiento de las metas de la planificación estratégica como 

herramienta de mejora, se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

• NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

• ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman 
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Correlations 

 

El nivel de 

cumplimiento 

de las metas de 

la 

planificación 

estratégica 

Gestión 

Municipal 

Spearman's 

rho 

El nivel de 

cumplimiento 

de las metas de 

la planificación 

estratégica 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,848 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 

N 282 282 

Gestión 

Municipal 

Correlation 

Coefficient 

,848 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . 

N 282 282 

 

• DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

• CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del estudio, 

se puede comprobar que existe evidencia significativa que el nivel de 
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cumplimiento de las metas de la planificación estratégica como herramienta de 

mejora, se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal de 

La Molina. 

 

5.- HIPÓTESIS 5: 

H5:  El nivel de cumplimiento de las estrategias de la planificación estratégica 

como herramienta de mejora, se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

Ho:  El nivel de cumplimiento de las estrategias de la planificación estratégica 

como herramienta de mejora, se relaciona significativamente la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

 

• NIVEL DE CONFIANZA: 99%, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 1% 

 

• ESTADÍSTICO DE PRUEBA: Coeficiente de correlación de Spearman. 
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Correlations 

 

El nivel de 

cumplimiento de 

las estrategias de 

la planificación 

estratégica 

Gestión 

Municipal 

Spearman's 

rho 

El nivel de 

cumplimiento 

de las 

estrategias de la 

planificación 

estratégica 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,824 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 

N 282 282 

Gestión 

Municipal 

Correlation 

Coefficient 

,824 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . 

N 282 282 

 

• DECISIÓN: Dado que p<0.05 se rechaza la Ho 

 

• CONCLUSIÓN: Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para 

determinar si existe asociación o interdependencia entre las variables del estudio, 

se puede comprobar que existe evidencia significativa que el nivel de 
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cumplimiento de las estrategias de la planificación estratégica como herramienta 

de mejora, se relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal 

de La Molina. 

 

 Luego de haber comprobado las cinco hipótesis específicas, se comprobó la 

hipótesis general: 

 

 La planificación estratégica como herramienta de mejora, se relaciona 

significativamente con la gestión del gobierno municipal de La Molina. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Existe evidencia que el nivel de cumplimiento de la misión de la planificación 

estratégica es una herramienta de mejora que se relaciona significativamente con la 

gestión del gobierno municipal de La Molina. 

5.1.2 Se determinó que el nivel de cumplimiento de la visión de la planificación 

estratégica es una herramienta de mejora que se relaciona significativamente con la 

gestión del gobierno municipal de La Molina. 

5.1.3 Se determinó que el nivel del análisis de la planificación estratégica es una 

herramienta de mejora que se relaciona significativamente con la gestión del 

gobierno municipal de La Molina. 

5.1.4 Existe evidencia que el nivel de cumplimiento de las metas de la planificación 

estratégica es una herramienta de mejora que se relaciona significativamente con la 

gestión del gobierno municipal de La Molina. 

5.1.5 Existe evidencia que el nivel de cumplimiento de las estrategias de la planificación 

estratégica es una herramienta de mejora que se relaciona significativamente con la 

gestión del gobierno municipal de La Molina. 

5.1.6 Se determinó que la planificación estratégica es una herramienta de mejora que se 

relaciona significativamente con la gestión del gobierno municipal de La Molina.  
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5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Generar mayor compromiso de los trabajadores de la Municipalidad de La Molina 

para el cumplimiento de la misión de la organización. 

5.2.2 Lograr mayor difusión de la visión de la Municipalidad de La Molina y concientizar 

al personal de las políticas que se deben cumplir y hacer cumplir. 

5.2.3 Realizar capacitaciones a todos los trabajadores de la municipalidad, de acuerdo a 

sus perfiles, de tal manera que les permita comprender y cumplir con los objetivos 

de la planificación estratégica. 

5.2.4 Fortalecer el cumplimiento de las metas de la Municipalidad de La Molina, a través 

de reuniones periódicas con las gerencias y jefaturas. 

5.2.5 Realizar seguimiento al cumplimiento de las estrategias de la Municipalidad de La 

Molina, respecto a la adecuada planificación y control de los objetivos propuestos. 

5.2.6 Hacer conocer los resultados de la investigación a todos los colaboradores de la 

Municipalidad de La Molina, para crear conciencia de la importancia de la 

planificación estratégica en la gestión del municipio.  
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ANEXO N° 1 

Cuestionario 

 

Estimado señor (a) la siguiente encuesta tiene por finalidad conocer la relación 

de la planificación estratégica como herramienta de mejora, en la gestión del gobierno 

municipal de La Molina. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán 

orientadas para ningún otro propósito. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta, luego marque con un aspa (x), las 

afirmaciones enunciadas. Sírvase responder con total sinceridad, de antemano le 

agradecemos por su cooperación.  

     

Planificación estratégica 

 

1. ¿Considera adecuado el nivel conocimiento de la misión de los trabajadores de la 

municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 
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e. Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Considera adecuado el nivel cumplimiento de la misión de los trabajadores de la 

municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

3. ¿Considera adecuado el nivel conocimiento de la visión de los trabajadores de la 

municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Considera adecuado el nivel cumplimiento de la visión de los trabajadores de la 

municipalidad de La Molina? 
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a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Considera adecuado el nivel conocimiento de los valores de la municipalidad de La 

Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Considera adecuado el nivel cumplimiento de los valores de la municipalidad de 

La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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7. ¿Se conocen las fortalezas en la municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Se conocen las debilidades en la municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Se conocen las oportunidades en la municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 
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e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

10. ¿Se conocen las amenazas en la municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Se cumplen las metas propuestas por la municipalidad de La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

12. ¿Se cumplen las estrategias planteadas por la municipalidad de La Molina? 
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a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Gestión Municipal 

 

Planeación 

 

13. ¿Considera adecuado el nivel planeación de la Gestión en la municipalidad de La 

Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

14. ¿Considera que se cumplen los proyectos planificados en la Gestión de la 

municipalidad de La Molina? 
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a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Organización 

 

15. ¿Considera adecuado el nivel de organización de la Gestión en la municipalidad de 

La Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

Dirección 

 

16. ¿Considera adecuado el nivel dirección de la Gestión en la municipalidad de La 

Molina? 

 

a. Totalmente de acuerdo 
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b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

17. ¿Los trabajadores de la municipalidad de La Molina se encuentran motivados por la 

dirección? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

18. ¿Los trabajadores de la municipalidad de La Molina se encuentran capacitados? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

Control 
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19. ¿Se realizan actividades de evaluación de desempeño en la Gestión Municipal? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

20.  ¿Se realizan actividades de control en la Gestión Municipal? 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE COHERENCIA INTERNA 

 

 

Título 

Definición del 

Problema 

 

Objetivos 

Formulación de 

Hipótesis 

Clasificación 

de variables 

Definición 

Operacional 
Metodología 

Población, 

Muestra y 

Muestreo 

Técnica e 

Instrumento 

 

La 

planificació

n 

estratégica 

como 

herramienta 

de mejora 

en la gestión 

 

Problema general 

 

¿Cómo se 

relaciona la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en gestión 

 

Objetivo General 

 

Determinar la 

relación de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la 

 

Hipótesis Principal 

La planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora se relaciona 

significativamente 

con la gestión del 

gobierno municipal 

 

Variables: 

 

 

 

a) 

Planificación 

Estratégica 

 

  

 

 

 

Nivel de 

cumplimiento 

de la Misión 

 

 

Tipo: 

 

De acuerdo al 

tipo de 

investigación, 

el presente 

estudio es de 

tipo aplicado 

 

Población: 

1050 

trabajadore

s 

 

Muestra: 

 

 

Técnica 

La principal 

técnica que se 

utilizó en el 

presente estudio 

fue la encuesta. 

 

Instrumento 
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del 

gobierno 

municipal 

de La 

Molina. 

 

del gobierno 

municipal de La 

Molina? 

 

Problemas 

específicos 

 

¿Cómo se 

relaciona el nivel 

de cumplimiento 

de la misión de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la 

gestión del gobierno 

municipal de La 

Molina. 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Determinar la 

relación del 

cumplimiento de la 

misión de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la gestión 

de La Molina. 

 

Hipótesis Específicas 

 

El nivel de 

cumplimiento de la 

misión de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, se relaciona 

significativamente 

con la gestión del 

gobierno municipal 

de La Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gestión 

Municipal 

Nivel de 

cumplimiento 

de la Visión 

 

Nivel del 

Análisis 

Estratégico 

 

Nivel de 

cumplimiento 

de las Metas 

 

Nivel de 

cumplimiento 

 

Nivel: 

 

Descriptivo. 

 

Método: 

 

En la presente 

investigación 

utilizamos el 

método 

descriptivo. 

 

Diseño: 

 

282 

trabajadore

s.  

 

Muestreo 

Se utilizará 

el muestreo 

probabilísti

co.  

 

Cuestionario 

que por 

intermedio de 

una encuesta de 

preguntas, en su 

modalidad 

cerradas, se 

tomó a la 

muestra 

señalada. 
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gestión del 

gobierno 

municipal de La 

Molina? 

 

¿Cómo se 

relaciona el nivel 

de cumplimiento 

de la visión de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la 

gestión del 

gobierno 

del gobierno 

municipal de La 

Molina.  

 

Determinar la 

relación el nivel de 

cumplimiento de la 

visión de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la gestión 

del gobierno 

municipal de La 

Molina. 

 

El nivel de 

cumplimiento de la 

visión de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, se relaciona 

significativamente 

con la gestión del 

gobierno municipal 

de La Molina. 

 

El nivel del análisis de 

la planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Planificación 

 

Nivel de 

Organización 

 

Su diseño fue 

correlacional, se 

representa así: 

 

 

      M = Ox1 r  

Oy 
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municipal de La 

Molina? 

 

¿Cómo se 

relaciona el nivel 

de análisis de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la 

gestión del 

gobierno 

municipal de La 

Molina? 

 

 

Determinar la 

relación del nivel del 

análisis de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la gestión 

del gobierno 

municipal de La 

Molina. 

 

Determinar la 

relación del nivel de 

cumplimiento de las 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, se relaciona 

significativamente 

con la gestión del 

gobierno municipal 

de La Molina. 

 

 

El nivel de 

cumplimiento de las 

metas de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

Nivel de 

Dirección 

 

Nivel de 

Control 
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¿Cómo se 

relaciona el nivel 

de cumplimiento 

de las metas de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la 

gestión del 

gobierno 

municipal de La 

Molina? 

 

¿Cómo se 

relacionan el nivel 

metas de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la gestión 

del gobierno 

municipal de La 

Molina. 

 

Determinar la 

relación del nivel de 

cumplimiento de las 

estrategias de la 

planificación 

estratégica como 

mejora, se relaciona 

significativamente 

con la gestión del 

gobierno municipal 

de La Molina. 

 

El nivel de 

cumplimiento de las 

estrategias de la 

planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, se relaciona 

significativamente 

con la gestión del 
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de cumplimiento 

de las estrategias 

de la planificación 

estratégica como 

herramienta de 

mejora, en la 

gestión del 

gobierno 

municipal de La 

Molina? 

herramienta de 

mejora, en la gestión 

del gobierno 

municipal de La 

Molina. 

gobierno municipal 

de La Molina. 
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