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RESUMEN. 
 

Es un desafío para los decisores de la gestión pública y los beneficiaros de las 

intervenciones gubernamentales comprender la presencia del Estado Peruano 

en los ciudadanos ante situaciones de desastres naturales como lo sucedido por 

el Fenómeno del Niño costero el 2017 en el distrito de Cura Mori, Piura. Una de 

las zonas más devastadas y que el desastre incremento su precariedad social. 

Dada esa problemática se desarrolló el presente estudio cuyo objetivo fue definir 

la relación entre la Gestión Administrativa de la Nueva Gestión Pública (NGP) y 

la transparencia del nivel de logro de las intervenciones para la “Reconstrucción 

con Cambios" en el distrito de Cura Mori, Piura, 2021. Por sus características 

metodológicas: básica, cuantitativa, correlacional y no experimental se aplicaron 

dos encuestas, validadas con antelación (alta confiabilidad; Alfa de Cronbach = 

0.939), a 376 pobladores mayores de 18 años del distrito de Cura Mori, en un 

mismo tiempo. 

Los resultados demostraron la existencia de relación entre ambas variables.  

Dado que el X² resultante (155,302) > X² crítico (21.3); además el valor de 

significancia (0) < α = 0.05. Es decir, se cumple que p < ,05 (0 < ,05) con un nivel 

de correlación de significancia bilateral del 0,05 y confianza del 5%. En 

consecuencia, se evidencia una relación positiva alta entre gestión administrativa 

y transparencia de las intervenciones. 

Palabras clave: Gestión administrativa, intervenciones, transparencia, desastre 

natural, Cura Mori. 
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ABSTRACT. 
 

It is a challenge for the decision-makers of public management and the 

beneficiaries of government interventions to understand the presence of the 

Peruvian State in citizens in situations of natural disasters such as the Coastal 

Child Phenomenon in 2017 in the district of Cura Mori, Piura. One of the most 

devastated areas and that the disaster increased its social precariousness. 

Given this problem, the present study was developed whose objective was to 

define the relationship between the Administrative Management of the New 

Public Management (NGP) and the transparency of the level of achievement of 

the interventions for the "Reconstruction with Changes" in the district of Cura 

Mori, Piura, 2021. Due to their methodological characteristics: basic, quantitative, 

correlational and non-experimental, two surveys were applied, validated in 

advance (high reliability; Cronbach's Alpha = 0.939), to 376 residents over 18 

years of the Cura Mori district, in one time. 

The results demonstrated the existence of a relationship between both variables. 

Given that the resulting X² (155,302)> critical X² (21.3); also the significance value 

(0) <α = 0.05. That is, it is true that p <.05 (0 <.05) with a level of bilateral 

significance correlation of 0.05 and confidence of 5%. Consequently, there is 

evidence of a high positive relationship between administrative management and 

transparency of interventions 

Keywords: Administrative management, interventions, transparency, natural 

disaster, Cura Mori. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La investigación es una proeza, es común decir que toma mucho tiempo y 

esfuerzo, pero no por ello es una proeza. Es una hazaña porque en el camino 

debates con desconocidos a través de sus textos, ensayos, artículos, informes, 

tesis y reportes periodísticos; ello te ayuda a coleccionar pensamientos que te 

resultan interesantes porque sumaran a tu investigación y quizás, en el interludio 

de los debates, en la reflexión solitaria, con académicos más enterado que uno, 

pero impalpables y lejanos, surge la duda. Diría esa primera inquietud que le da 

por vez primera forma a tu pregunta de investigación, que no es nada más que 

el punto de partida en la búsqueda de la respuesta. Es así como se transforma 

en algo más que esfuerzo y tiempo, sino en una hazaña, dado que se quiere 

contribuir, aun desde la sencillez, con la literatura académica, cuando se tiene la 

sana obsesión de creer que podemos aportar al inagotable universo del 

conocimiento. He ahí el sentido de proeza. Y ahora más que nunca dada la 

coyuntura actual de la plenitud de la incertidumbre, la proeza se empodera. 

La pregunta de investigación de la presente tesis es: ¿existe relación entre la 

gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública y la transparencia del nivel 

de logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con cambios” en el distrito 

de Cura Mori, Piura, 2021?  

Ambas variables son de interés para la gestión pública. De un lado la Gestión 

Administrativa equivale al sistema de decisiones, los procesos internos y los 

mecanismos para garantizar la obtención de los logros proyectados. Esta 

categoría de las Ciencias Administrativas se gestó en el orbe público, 

posteriormente se repotencio en el sector privado. Sus resultados en la mejora 
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institucional hablan por sí mismos cuando la cadena de fortalezas logra solidificar 

las dimensiones: planeación, organización, dirección y control. 

De otro lado, las intervenciones del Estado, responde a la demanda de sus 

ciudadanos. Mientras más rápida y competentes las intervenciones 

gubernamentales, más latente esta la presencia del Estado. Cuando las 

demandas son de suma emergencia, sea el caso de un desastre natural como el 

fenómeno del Niño del verano del 2017 en toda la costa norte del Perú, 

centrándonos en el distrito de Cura Mori, Piura; entonces el Estado debe 

intervenir no solo con rapidez sino con eficacia, eficiencia, productividad e 

información plena. Los damnificados verán recogidas sus demandas, más allá 

de la reconstrucción, sino cuando su participación y empoderamiento se asocie 

a la transparencia de los programas. Dado que ellos esperan algo más que 

infraestructura, ellos buscan visibilidad social. 

Por ello, se elaboró la siguiente investigación siguiendo las pautas que demanda 

de este tipo de estudio. El capítulo I se redactó el planteamiento del problema, a 

partir de como se ha llegado a gestionar el aparato público, desde la 

administración weberiana hasta el actual enfoque de la gobernanza británica de 

donde se gesta la Nueva Administración Pública. Para luego pasar a plantear la 

problemática de sus resultados en los países con mayor desarrollo, de 

preferencia europeos, porque han realizado aportes según el impacto de sus 

políticas de Estado. Posteriormente, trasladar esa misma problemática, la de los 

resultados, a la región Latinoamérica. Donde, definitivamente, se necesita 

vincularlo con procesos de reconstrucción debido a desastres naturales. Un caso 

emblemático para Sudamérica del presente siglo es la reconstrucción de las 



9 

 

zonas afectadas en Chile luego de terremoto del 2010. Luego, la discusión llega 

al plano nacional, bajo los mismos parámetros.  Finalmente, el caso de estudio, 

especifico, que estamos estudiando, según los resultados de las intervenciones 

versus las expectativas de los actores sociales involucrados. Acápite en donde 

presentamos las dimensiones de cada variable. Por supuesto, sin tomar 

posición. Este el último párrafo que da pie a presentar la pregunta de 

investigación y las preguntas específicas o secundarios. Hito para la segunda 

parte del capítulo uno. Exponer el porqué de la pregunta, tanto general como 

específicas. Abordar los objetivos y por último las hipótesis, general y 

específicas. Lo que queremos validar o demostrar.  

En relación con el capítulo 2, denominado marco teórico se ha seleccionado la 

teoría que se ajusta a nuestra propuesta. Definitivamente, luego de presentar los 

argumentos de los expertos más representativos, a través de sus tesis, artículos, 

informes y textos recientes; sobre la Gestión Administrativa en la óptica de la 

NGP y los programas de intervención gubernamental ante situaciones de 

desastres naturales, teniendo como eje el factor transparencia. Se presentan 

cuadros comparativos, diagramas y flujos, empleando información primaria y 

secundaria. Esta revisión de la literatura especializada ha generado fichas, notas 

y apuntes de las fuentes secundarias que se despliegan en el cuerpo de los 

siguientes capítulos. Regresando al capítulo 2 se expone con mayores detalles 

los elementos teóricos de las tesis que hemos elegidas en el plan de tesis como 

antecedentes. En la segunda sección del capítulo II se abordan los aspectos 

filosóficos y epistemológicos, retrotrayéndonos, hasta la idea de administración 

del aparato público y las formas en que interviene en el devenir de la sociedad 

desde la conceptualización filosófica griega antes de nuestra era. Posteriormente 
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se aborda las variables una por una, de acuerdo, a la teoría elegida. El Estado 

asumió el Modelo de NGP para su modernización, teoría que el presente estudio 

ha asumido como marco teórico. Modelo que conceptualiza al Estado 

vinculándolo a los objetivos de la gestión privada, principalmente, la valorización 

de la empresa; con el propósito de lograr el fin primal de la gestión pública, 

resultados que beneficie a los ciudadanos. Este modelo se estructura en 

procesos claves. Eficacia en la ejecución de actividades; eficiencia gestionando 

los recursos; productividad en capital y trabajo; y transparencia para lograr la 

simetría de la información. Por último, el capítulo 2, conceptualizar las variables, 

las dimensiones y los ítems. El término usado es operacionalizar las variables. 

De tal forma que limitemos su conceptualización. En esta última parte del 

capítulo 2, se consolida la base para la matriz de operacionalización de la NGP, 

modelo de administración pública, adoptado por el gobierno peruano con el 

nombre de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 (9 

de enero de 2013). Decreto Supremo N°004-2013-PCM, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano.  

El capítulo tres expone los aspectos metodológicos. Básica, cuantitativa, 

correlacional y no experimental. Por consiguiente, no se ha manipulado ninguna 

variable. El objetivo es cuantificar el grado de asociación empleando pruebas 

estadísticas a una muestra significativa:376 pobladores del distrito de Cura Mori, 

mayores de 18 años. Previamente, hemos demostrado el alto nivel de 

confiabilidad de los instrumentos de investigación, los cuestionarios. Se presenta 

al detalle las preguntas de los dos cuestionarios, uno por cada variable, cado 

uno de 32 preguntas, enfocada 2 preguntas por cada ítem, 8 por cada dimensión. 

Tomando en cuenta que cada variable cuenta con cuatro dimensiones.  



11 

 

El capítulo cuatro, denominado, resultados y discusión, expone al detalle los 

resultados de la recolección de los datos, una vez procesados en el programa 

estadístico SPSS versión 23. Es importante subrayar que las encuestas fueron 

realizadas de forma presencial en Cura Mori. Esta técnica de recolección de 

información es considerada transversal porque compara características y 

situaciones de diferentes sujetos al mismo tiempo. Al ser 64 preguntas divididas 

en dos cuestionarios de 32 cada una, los resultados fueron copiosos, lo que 

implico analizar cada una de las tablas, cuadros y figuras de cada pregunta, ítem, 

dimensión y variable, que presentamos en el capítulo en mención. En esa misma 

línea, discutimos sobre las hipótesis, la general y las específicas, con resultados 

favorables para nuestros objetivos planteados. Finalmente, en la tercera sección 

del capítulo cuatro, presentación de resultados, mostramos la evidencia empírica 

versus la realidad problemática en el distrito de Cura Mori, con resultados 

satisfactorios, haciendo uso de tablas estadísticas, las pruebas estadísticas y 

fuentes primarias, como documentos de la sociedad civil de Cura Mori, e 

informes de la Dirección gubernamental encargada de la reconstrucción   

En las dos últimas partes de la tesis. Las conclusiones confirman la asociación 

entre las variables y las recomendaciones se aproximan a repensar la forma de 

conectarse con la población sobrepasando el límite de la infraestructura hasta 

llegar el empoderamiento de la ciudadanía. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1. Situación problemática. 

La Nueva Gestión Pública de la administración pública fue adoptado por el 

gobierno peruano con el nombre de Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021 (9 de enero de 2013). Decreto Supremo N°004-2013-

PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.  

La modernización de la gestión pública asume al Estado peruano como la 

sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto de un 

territorio determinado y se organiza según el principio de separación de poderes 

(PCM, 2013). Su estructura se centra en sus roles y funciones. Roles de 

regulación y prestación de servicios que logran su cometido al materializarse con 

sus funciones normativas y administrativas; dejando como tercero independiente 

a la función jurisdiccional (PCM, 2009). 

La función administrativa del Estado es la aplicación concreta de las normas con 

carácter y alcance general aplicable según lo normado (Paredes, 2009). Tanto 

la regulación como el rol prestacional se suceden en personas concretas, 

identificando, previamente, las necesidades para intervenir. Lograr el desarrollo 

de los roles están sujetos a dos aspectos indesligables: la administración pública 

y la función administrativa. 

Según Drucker (1998) “el secreto mejor mantenido en la gestión empresarial es 

que las primeras aplicaciones sistemáticas de la teoría de la gestión empresarial 

y los primeros principios de la administración no tuvieron lugar en la empresa 

privada, sino en el sector público” (p. 165). La NGP base de la modernización 
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del estado, reformula la otrora máxima de la administración pública primigenia 

de la que Drucker argumenta para elaborar un marco mixto, pensado en el logro 

de los resultados y empoderamiento de los ciudadanos. Es decir, concretar la 

unión entre la administración pública y la función administrativa. Con ello “los 

sistemas administrativos y los sistemas funcionales del Estado Peruano, así 

como los entes rectores que regulan su acción, orientaran sus decisiones, 

técnicamente, en la mejora de la vida de los ciudadanos” (Carrión, Zárate, & 

Zechmeister, 2015, pág. 211). 

En esa misma línea, el Estado sostiene que todas las organizaciones dependan, 

a su vez, de la administración para su funcionamiento. La administración saca a 

una organización del caos. Es un órgano efectivo, integrador y dador de vida 

(Drucker, 1998, pág. 170). De ahí que, la gestión administrativa sea un 

mecanismo de control, objetivo regulador de la acción de las diferentes entidades 

del Estado, organizadas de manera similar, donde el uso de los recursos se haga 

de manera eficiente: ni desperdicio, ni aprovechamiento, ni mal uso de estos 

(PCM, 2009). 

Para cuando se presentan situaciones de emergencia, producto de desastres 

naturales, tales principios se ponen a prueba, con el condicionante de la pronta 

acción. La demanda ciudadana exige el cumplimiento cabal de los roles del 

Estado, aunado al compromiso de sus funciones. La administración pública debe 

tener poder para realizar su tarea, cualquiera sea la organización de que se trate, 

dado que, la prioridad es intervenir en las zonas más afectadas. Una vez 

salvaguardada la vida de los damnificados, la siguiente etapa, equivale al 

proceso de recomposición urbana y mejora de la infraestructura pública. Sin 

descuidar la plena información a la opinión pública y/o la sociedad civil sobre el 
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uso de los recursos designados, ello implica, una absoluta transparencia de 

ejercicio público, a difundirse en los medios de comunicación de mayor acceso, 

como norma la Modernización de la Gestión Pública (PCM, 2014). 

El Perú tiene una alta proclividad a los desastres naturales debido a su ubicación 

y configuración geomorfológica. Su relieve posee propiedades singulares: una 

franja de costa desértica, una sierra accidentada por los andes con un clima frío, 

y la región selva densa (IGN, 2009). Circunscribiéndonos a las explicaciones 

científicas más exactas sobre su alta propensión a los sismos es el hecho de 

encontrarse en el centro de la interacción de 2 placas tectónica: al este, la placa 

Sudamericana dentro del territorio continental y al oeste, la Nazca, ubicada en el 

Océano Pacífico. Por ello, “El mayor número de estos eventos sísmicos han 

tenido su origen en el proceso de convergencia entre las Placas de Nazca y 

Sudamericana, el mismo que se desarrolla, en promedio en dirección N75ºE a 

una velocidad de 7-8 cm/año” (Guardia, 2011, pág. 2).  

No es casualidad que a lo largo de su historia muchas veces la costa peruana y 

áreas andinas han sido víctimas de catástrofes de diferente magnitud. 

Correlativos al desplazamiento de placas o a la llegada de las corrientes del Niño 

o de la Niña. 

El verano del 2017 fue particularmente trágico para Perú. Buena parte del 

territorio nacional fue literalmente arrasado por el desborde de diferentes ríos. 

Había llegado el fenómeno conocido como El Niño, que como dijimos se repite 

con cierta regularidad con afectaciones menores (44 registrados desde el siglo 

XVI, o sea como uno cada década); sin embargo, hasta el momento se ha 

registrado 8 “Niños extraordinarios” entre 1578 y 2017. En las últimas décadas 
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se ha registrado al menos tres niños extraordinarios (1982; 1998; 2017). 

Comparado por su magnitud en afectación, el fenómeno del 2017 superó al Niño 

de 1998, debido al calentamiento y los cambios globales. Una de las regiones 

más afectadas fue la Región Piura, y, dentro de ella el distrito de Cura Mori 

(INDECI, 2017). 

El origen de Cura Morí se estable en su constitución política como distrito:  

 El Distrito de Cura Morí fue creado por Ley N° 15434 del 19 de febrero de 

1965 y se encuentra formando parte del territorio de la Comunidad Campesina 

San Juan Bautista de Catacaos. El Distrito tiene una superficie territorial de 185 

Km2 y se ubica en una altitud de 27 m.s.n.m.; en los 5°19¨ y 15¨ de latitud sur y 

80° 39´ 45´ de longitud oeste. (Ayala, 2017, pág. 1) 

Dada las propiedad geográficas y topográficas, Cura Morí se ha visto afectado 

por fuertes, continuar y extensas inundaciones en ingentes zonas de su terreno, 

como consecuencia del desborde con el rio que afluye, el Río Piura, lo que 

repercute prioritariamente en los cultivos. Además, esto hace que su 

biodiversidad siempre está en peligro.  

Su geografía también nos brinda datos de su composición social dado que existe 

una relación de las zonas rurales versus las zonas urbanas es de 3 a 1. Lo que 

da indicios de su nivel de precariedad en el acceso a los servicios de habilitación 

urbana más básicos. 

El Distrito de Cura Morí está dividido en 17 Centros Poblados; hay que mencionar 

que, tras el niño del 2017.  
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Los Centros Poblados establecidos antes del 2017 son: 

Tabla 1.  

Centro Poblados del Distrito de Cura Morí 

Centros poblados Centros poblados 

Buenos Aires Nuevo San Antonio 

Chato Grande Nuevo Chato Grande 

Chato Chico Nuevo Chato Chico 

Santa Rosa Zona Leti io 

Pozo de Los Ramos Nuevo Zona More 

Pueblo Nuevo Ciudad Noé 

San Pedro Nuevo San Pedro 

San Antonio Nuevo Paraíso 

Fuente: CENEPRED, 2018-Observación Participante, trabajo de campo (2021) 

 

En cambio, después del desastre del 2017, la población salida de las zonas más 

afectadas fundó nuevos centros poblados a altura de kilómetro 980 y 975 de la 

Panamericana Norte. Estos nuevos centros Poblados son: 
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Tabla 2.  

Nuevos Centro Poblados en el Distrito de Cura Morí 

Nuevos Centros poblados en 

el Kilómetro 980 

Nuevos Centros poblados en el 

Kilómetro 975 

Nuevo Santa Rosa Nuevo Buenos Aires 

Cristo Viene Barrio San José 

Túpac Amaru I Ciudad de Dios 

Túpac Amaru II Nuevo San Pedro 

Túpac Amaru III Pedregalito 

Nuevo Eleuterio Cisneros Chato Grande 

Nuevo San Martín Nuevo Chato Chico 

Jesús de Nazaret  

Fuente: CENEPRED, 2018-Observación Participante, trabajo de campo (2021) 

 

El total de familias que viven en estos nuevos centros poblados y que no cuentan 

hasta la fecha con servicios básicos son 1578 que hacen un total de 5023 

personas entre adultos y niños.  

Cabe indicar que Piura como toda capital de provincia tiene la mayor masa 

poblacional de la región, considerada la “quinta ciudad más poblada del Perú 

extendiéndose sobre una superficie aproximada de 621,2 km²” (MPT, 2016, pág. 

36). Cura Mori tiene una superficie de 197.6 km², es decir, el 31% de la Provincia 

de Piura; es el penúltimo distrito con menor población con 18828 habitantes, solo 

por debajo del distrito El Tallan. 
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Así mismo, el íindicador de densidad demográfica, población por kilómetro 

cuadrado, donde Piura y Cura Mori, equivalen: 696,9 y 94,3, respectivamente; 

con amplias brechas entre las zonas urbanas versus las rurales. Todos estos 

datos según los informes finales del Censo Nacional del 2007 (INEI, 2008), que 

son representativos elementos de análisis para ingresar a las variables de 

desigualdad socioeconómica.  

Al observar los datos del Banco Mundial el distrito de Cura Mori está ubicada en 

la penúltima posición del Índice de desarrollo humano (IDH) con 0.3809, ello 

quiere decir que tiene el ingreso per cápita más bajo de toda la provincia, 

evidencia de la escases de recursos económicos para llevar una vida decorosa; 

bajas tasas de logros educativos o conocimientos, “medidos por la tasa de 

alfabetización de adultos y la combinación de las tasas brutas de matriculación 

primaria, secundaria y terciaria; y un máximo de esperanza de vida al nacer de 

80 años” (PNUD, 2019, pág. 8). En Piura, distrito, el IDH equivale a 0.6582, más 

cercano a 1, equivalente a mayor bienestar socioeconómico; más del 58% en 

comparación al IDH de Cura Mori. Indicador que muestra la gran desigualdad 

entre los distritos de Piura y Cura Mori, agravada por los desastres naturales 

acaecidos en el verano del 2017. 

Según El Comercio (2018) el distrito de Cura Mori fue uno de los más afectados, 

además de Catacaos, “por las lluvias de El Niño costero del 2017. Desastre que 

dejó en esta región 91.835 damnificados, 17 fallecidos, 4 desaparecidos, 8.469 

viviendas inhabitables e instituciones educativas y centros de salud dañados” 

(p.1). Desastre natural, en la historia de región norte, calificado como el más 

terrible en la historia de esta región. La situación fue tal que bastantes familias 
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fueron evacuadas dejando sus casas colapsadas a punto de destruirse. Muchas 

personas fueron evacuadas en bote.  

El diario El Comercio (2018) lo divulga con las siguientes palabras: 

“Miles de personas fueron obligadas por esta situación a abandonar sus 

lugares de origen, como Catacaos y Cura Mori. La mayoría de estas 

personas se refugiaron en dos grandes campamentos a lo largo de la 

carretera Panamericana, entre Piura y Chiclayo (kilómetros 975 y 980). Un 

año después, en ambos lugares aún permanecen más de 10 mil 

damnificados en carpas y casas de esteras y calaminas, con servicios 

básicos muy precarios” (p. 1).  

En la actualidad, como se mencionó líneas arriba, existen más de dos mil familias 

que pertenecen a Cura Mori en estos nuevos centros poblados (COEN, 2017). 

Algunas primeras explicaciones al impacto del desastre indican que la nula 

planeación espacial multiplico las consecuencias en las áreas inundables 

(INDECI_MINDEF, 2017). 

La infraestructura educativa fue completamente devastada. La educación, 

servicio básico de la sociedad quedo postrado. Aunque la UNICEF (2017) en 

convenio con la Universidad de Piura, implementaron seis espacios 

extracurriculares apoyados para que 1.238 niños (618 niñas y 620 niños) 

recibieran asistencia socioemocional y académica; también distribuyó kits 

escolares a 1.836 niños (828 niñas y 1.008 Niños) para de cierta formar mantener 

la continuidad educativa en los menores. Asimismo, se construyeron seis aulas 

temporales, de forma inmediata, luego, en el corto plazo, se edificaron 19 nuevas 
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aulas temporales, equipadas con servicios higiénicos básicos, como el lavado de 

manos y letrinas para cumplir con los mínimos de higiene. Con el lema la 

educación no puede esperar. Las demandas de la ciudadanía de Cura Mori, al 

Estado Peruano, para que cumpla con su rol prestacional, el servicio educativo, 

no se hicieron esperar. La siguiente tarea fue la implementación de la gestión 

administrativa para realizar la reconstrucción de la infraestructura educativa del 

distrito. 

Seis meses después del fatídico evento, en septiembre 2017, (12 de septiembre 

de 2017) el Gobierno del Perú bajo Decreto Supremo N°091-2017-PCM, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano aprobó el “Plan de Reconstrucción con 

Cambios”, que contemplaba  

“…obras por 25 mil millones de soles para reconstruir las zonas del país más 

afectadas por El Niño costero. Creada la Autoridad para la Reconstrucción 

con Cambios (ARCC) se le designa el objetivo de implementar el Plan 

Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), con carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 

desastres” (p.4) 

Su tarea, como indica la Decreto Supremo en mención, es central porque debe 

restituir  

“…toda la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El 

Niño Costero en 13 regiones del país: Áncash, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 

Loreto, Piura y Tumbes. Básicamente se encarga de coordinar la 
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implementación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios 

(PIRCC) financiando proyectos y ejecutando obras con las entidades 

ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local; y, 

de ser necesario, conduce la ejecución a través de terceros. La ARCC 

articula directamente con los gobernadores regionales, alcaldes provinciales 

y distritales y los ministros de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; Agricultura y Riego; Salud y Educación, 

porque nuestro objetivo es que la gente recupere pronto los servicios que 

tenían antes de este fenómeno natural y en mejores condiciones” (p. 10). 

Entre el 2018 y 2019, luego de una paciente espera, las quejas y protestas se 

acrecentaron, dado el imperceptible funcionamiento de un plan coherente con 

las demandas de las familias más afectadas.  A opinión de los pobladores el plan 

integral no contribuía a recuperar el bienestar de la población y reconstruir su 

vida urbana.  

Según el diario El comercio (2018): 

“…en esos años recoge los avances por parte del Gobierno Regional de 

Piura que trabajaba en la rehabilitación de dos diques del río Piura y dos 

drenes, pero el avance es menor al 20%; la inversión total superaba los 48 

millones. Según la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), 

en Piura había 16 proyectos pendientes por iniciar, por más de 280 millones 

de soles. Entre estos proyectos destacan dos sobre las defensas ribereñas 

para Piura y Castilla, el mejoramiento de la red de agua y alcantarillado en 

La Unión, la culminación de la descolmatación del tramo VII del río Piura y 

del tramo II del río Chira. Las autoridades han ejecutado en Piura 371 
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millones (de 1334 millones destinados); la mayor parte de ese dinero fue 

usado en las obras de descolmatación de los ríos Piura y Chira, que desde 

un inicio fueron criticadas por el Colegio de Ingenieros de Piura” (p. 1). 

Además, en entrevistas recogidas encontramos serias dudas acerca del buen 

uso de este millonario presupuesto. Los entrevistados llegan a la siguiente 

conclusión: “literalmente estamos botando la plata al río” (comuneros de Cura 

Mori en entrevista con la autora, abril de 2021). 

A pesar de las circunstancias post desastre, cada día se verificaba, según la 

percepción de los pobladores, ausencia de capacidades y experiencias en la 

zona que pueda solucionar de manera concreta, inclusive, el malestar 

poblacional, afirma que la voluntad política, no existe, en decisiones claves para 

coordinar las medidas indispensables. El 2019, en el imaginario colectivo, los 

planes fallaron dado que ni las decisiones ni los programas fueron de provecho 

social para los damnificados. Además, apenas existen estructuras que integren 

los intereses y puntos de vista de los residentes cuando se toma decisiones para 

la implementación de las medidas de reconstrucción. Los únicos proyectos de 

reconstrucción que habían empezado fueron la descolmatación del río Piura y la 

reparación de algunas avenidas centrales. Pero el estado de la mayoría de las 

pistas aún hoy es calamitoso y las familias damnificadas siguen esperando. 

En un interesante análisis del grupo de FLACSO sobre ciudades se señala que 

la población hasta el 2018-19 había recibido poco de todos los esfuerzos del 

gobierno central. La reconstrucción no había logrado reactivar la calidad urbana. 

Mas allá de definiciones cuantitativas, una ciudad debe contar con servicios 

técnicos y sociales; estos deben contribuir a la mejora del bienestar general de 
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población, cumpliendo con los requerimientos de seguridad, sanitarios, 

sostenibles, solidarios y de necesidad vital. En Piura, la ciudad no cumple con 

ninguno de estos requisitos. Antes del desastre ya existían notables déficits que 

han aumentado y hasta el 2021 no se recuperaba la ciudad ni mejorado la vida 

urbana: falta de espacios públicos de calidad, abiertos e inclusivos, ausencia de 

un centro urbano que brinde energía y vitalidad. Además, la cantidad de 

enfermedades respiratorias y la llegada de la pandemia COVID mostraba que 

Piura no cumplía con el requerimiento de poder vivir en un ambiente salubre con 

un estilo de vida activa y un aire limpio, con parques públicos, espacios para 

actividades o reuniones sociales. 

Otro resultado de la investigación que venimos reseñando, es que el desborde 

del río Piura, develó la fragilidad de la planificación urbana, mejor dicho, su 

ausencia. Como sabemos, la responsabilidad les corresponde a los gobiernos 

locales. Piura aun no contaba en el 2018 con una Plan de Desarrollo Urbano y 

menos con un plan metropolitano. Agreguemos que tampoco existía un proyecto 

de ordenamiento territorial, que debería asumirlo el gobierno regional. Hasta ese 

momento, no existía nada definido con respecto a algunos sectores urbanos no 

aptos para la construcción de viviendas urbanas por su ubicación, y que, tras las 

lluvias, se inundaron totalmente. 

La reconstrucción de Piura implicó en palabras (Pezo, 2020)  

“…remover el pavimento, ejecutar un sistema de drenaje pluvial, cambiar el 

alcantarillado, sacar las viviendas de zonas vulnerables e identificar hacia dónde 

se debe expandir la ciudad. Había que anticipar y defenderse contra las futuras 

amenazas de inundaciones construyendo nueva infraestructura para la 
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mitigación de inundaciones o redefiniendo radicalmente el entorno urbano. 

Nunca hubo más personas viviendo en el área urbana, eso conllevó a demandas 

conflictivas, condensadas en una fuerte presión para el cambio” (p. 64), 

En consecuencia, los cambios climáticos y demográficos deben ser de agenda 

nacional destinándose una partida económica para solucionarlos en etapas pre-

desastre, previsionales o post-desastre, la premura accionaria. 

El plan del Gobierno de México ante estos hechos indica que “los actuales 

riesgos de inundaciones y al planificar para el futuro, debe encontrar un equilibrio 

entre enfoques de sentido común, que minimizan los impactos mediante una 

mejor gestión urbana y el mantenimiento de la infraestructura para mitigación de 

inundaciones” (México, 2021, pág. 1)  

Para el caso peruano El Plan de Desarrollo Urbano que sirve a los gobiernos 

locales como instrumento de gestión y comprende la zonificación, expansión 

urbana, uso de suelo y otros instrumentos de planeamiento que orientan el 

desarrollo local en materia urbana y que obliga a los involucrados a sujetarse a 

ellos. El plan tiene como fines principales el uso racional del suelo urbano, 

decisiones y acciones de prevención focalizado que permita reducir los impactos 

que ocasión los fenómenos naturales. Una tarea enlazada a los programas 

mencionados, es velar por el medio ambiente urbano y agro-urbano, 

protegiéndolos, a través de la articulación vial y la regulación de las habilitaciones 

urbanas y de edificaciones. Tener un pronóstico creíble de inundaciones y 

fenómenos climáticos que ofrece alertas con tiempo para que la población 

todavía tenga la posibilidad de salvar sus vidas y propiedades. En el caso de 

Piura donde el caudal del río depende bastante de las lluvias en la sierra de la 
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región, una alerta con tiempo es algo factible. Existen incluso fuentes para la 

proyección de futuros riesgos. 

Piura tiene que ser más resiliente, lo cual implica mayor participación de la 

población en temas urbanos. Los habitantes continúan poco informados sobre 

los proyectos en el desarrollo urbano. Además, hay una falta de integración y 

participación en la planificación actual. Hasta hoy se ha hecho un gran esfuerzo 

de evaluar los proyectos que salen en el Plan de la Reconstrucción, pero todavía 

hace falta la orientación a las necesidades de la población. Los pobladores 

afectados no han tenido un rol activo en la priorización de los proyectos. Las 

autoridades deben tener como objetivo, alentar la planificación formal de la 

ciudad y promover el enfoque integrado y participativo para una mayor 

sostenibilidad en el desarrollo urbano. 

El Estudio de Riesgo elaborado como parte de las actividades del Proyecto 

“Reconstruyendo vidas: un nuevo comienzo para las familias desplazadas de 

Cura Mori” (liderado por la Fundación Ayuda en Acción y ejecutado por PREDES, 

Proyecto Peruanos, Universidad de Piura con el financiamiento de la Unión 

Europea), en coordinación con funcionarios y autoridades de la Municipalidad 

Distrital de Cura Mori, buscó aportar medidas apropiadas y necesarias para la 

reducción del riesgo de desastres basadas en el análisis detallado del territorio, 

considerando metodologías y procesos especializados que permiten tener 

claridad de las condiciones actuales del riesgo y plantear propuestas en pro de 

los beneficios sociales (PREDES, 2019). 

El estudio demostró que los desastres debelan las problemáticas socio 

económicas de pueblos, comunidades, ciudades, cuya consecuencia es la 
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alteración del correcto funcionamiento de las unidades sociales en su conjunto. 

De igual forma, se expresa las desigualdades estructurales por zonas como la 

presencia de altos niveles de pobreza, informalidad, frágil poder organizacional, 

construcciones públicas y privadas altamente expuestas a destruirse por 

fenómenos naturales. 

En términos textuales PREDES (2019): 

“… los desastres en la cuenca baja del río Piura son producto de un 

desarrollo no planificado, donde no se ha considerado la relación y vínculo 

de los seres humanos con su medio natural. Por ello la gestión del riesgo 

de desastres se constituye en un componente imprescindible del proceso 

de planificación del territorio y del desarrollo sostenible, siendo los Estudios 

del Riesgo herramientas que permiten estimar anticipadamente el nivel de 

pérdidas humanas, bienes y medios de vida que pueden darse al no 

implementar medidas prevención y reducción del riesgo” (p. 1). 

Considerando las experiencias de la reconstrucción después del terremoto de 

Chile (2010) y conscientes del fracaso de las reconstrucción del sur después del 

terremoto de 2007 en Pisco-Ica, el Estado peruano impulsó la creación de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), amparado bajo un 

régimen normativo “excepcional orientado a facilitar la coordinación entre los 

distintos niveles de gobierno, y expeditar la ejecución de las obras con la finalidad 

de restituir el bienestar perdido a los ciudadanos” (PCM, 2017, pág. 4). Las 

autoridades nacionales, nacieron en ese clima de cambios, bajo el marco de 

transformación del Estado que buscaba ser un estado eficiente; sin embargo, las 

denuncias, los reclamos y las protestas, también expresados en un sondeo de 
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opinión de finales del 2018, realizada por la ONG Calandria, da cuenta de la 

insatisfacción de la población frente a lo que consideran el lento proceso de 

reconstrucción. De la misma forma, tanto los informes periodísticos como los 

estudios de Barrio de Mendoza (2018; 2019) del Grupo Propuesta Ciudadana 

coinciden en que ese malestar de la población va en aumento. Además, la 

encuesta, centrada en la Región Piura (la región más afectada por El Niño), 

arroja que el 92.3% de los encuestados manifiesta desconocer qué es la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Sin duda, el desconocimiento de 

la población frente a la ARCC es un indicador de los problemas de gestión que 

atraviesa esta entidad estatal.  

El programa de reconstrucción ha tenido a lo largo de todo el proceso de gestión 

administrativa, observaciones provenientes de la población de Cura Mori, en 

específico de la Sociedad Civil organizada. Una de ellas es la gestión de los 

recursos financieros (Barrios, 2019). Por ello para aclarar aspectos técnicos 

legibles para la opinión pública se transparenta cuatro elementos de las 

intervenciones, conceptualizados en la especialización del public management, 

como principios rectores: la eficiencia evaluados por resultados (medido a través 

del uso óptimo de los recursos), la eficiencia oportuna (medida por el impacto de 

la intervención en la mejora ciudadana), la productividad (medida con la variable 

tiempo, es decir ser eficiente oportunamente en el menor tiempo posible, 

inclusive, menor a la meta programada), y la simetría informativa (medida por el 

acceso libre, integro, total de la información, en donde participan los agentes del 

Estado, entidades del gobierno nacional y los subnacionales, en paralelo a la 

sociedad civil) (García & Pernas, 2018) 
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Además, el proceso de gestión pública implica técnicamente, enlazar los 

espacios de la gestión política, la gestión programática o estratégica y la 

organizativa u operacional. De ahí que una crítica en relación a los plazos y 

cumplimientos por intervención basado en metas se aproxima al enlace de estos 

tres espacios que rige en la teoría de la NGP (Aguilar, 2013). 

Al discutir sobre el proceso de gestión de los recursos financieros, abstracto que 

cumple la trazabilidad en todo el análisis, establece su proporcionalidad, en 

relación a las competencias de las unidades operacionales o ejecutoras 

evaluada por financiamiento/culminación de la obra, la funcionalidad competente 

de su accionar interinstitucional -entre uno de los puntos, los procesos de 

concertación-, y el logro en el valor público, es decir, el cambio que se espera 

produzca el servicio.  

El resultado, o conclusión, es el efecto “estresamiento” de las municipalidades y 

la “…alta fragmentación de la gestión, implementación y ejecución, con múltiples 

unidades ejecutoras a cargo de pocos proyectos con avances modestos, lo cual 

podría estar generando costos derivados de la ausencia de escalamientos y 

agregaciones en dichas intervenciones” (Propuesta_Cuidadana, 2019, pág. 1).  

O lo quiere decir en teoría, no ha logrado la integralidad del proceso: 

presupuesto, uso de recursos, políticas y planes articulados, subprocesos, y 

capacidad organizacional. Donde, intercaladamente perviven las externalidades, 

como es el caso de los indicios de corrupción a todo nivel, acompañado de la 

falta de cualidades profesionales de los funcionarios de los gobiernos locales 

para enfrentar los desafíos de un shock de inversión (Paredes, 2009). 



29 

 

Por ende, factibilidad, financiamiento, montos de inversión y meta-logro de la 

intervención, en proceso, ejecución y culminación de los proyectos, queda en 

entredicho, por la lista de prioridades que ha definido las entidades operativas. 

Habiendo destinado, según indican los datos, ha trabajos de prevención, 

proyectos de des colmatar… “cauces, reparar defensas ribereñas y rehabilitar 

infraestructura hídrica, mientras que el tercero ha llevado a cabo tareas de 

restitución de las estructuras de captación, distribución y drenaje de agua en 

ciudades” (Propuesta_Cuidadana, 2019, pág. 1). Concentrados, en mayor 

porcentaje en Agrorural, ente que depende del MINAGRI. Cuando las 

prioridades, aparentemente (algo que no podría afirmar por falta de información 

técnica y base de datos en manos), deberían apuntar a dimensiones de mayor 

vulnerabilidad: vivienda, educación y salud (Barrios, 2019). 

Ello exigiría, para demostrar la eficiencia del destino final del gasto, analizar el 

cumplimiento de las políticas y planes, de las intervenciones desde el 

seguimiento, la información, el monitoreo, hasta la evaluación. Es decir, todo el 

ciclo del proyecto público. Análisis que recogería data de las instituciones sujetas 

a la transparencia de información (ARCC, FONDES), aun con las limitaciones 

que Barrios  (2019) indica en el cruce de la data con otras instituciones, por 

ejemplo: MEF.  Sobre este punto, haría pensar que la adaptación de la 

organización publica, se ha inclinado por la gestión política y estratégica. 

El informe Reconstrucción en el norte, balance de la gestión presupuestal 2018, 

confirma la adaptabilidad de la gestión política, en el trance del cambio de mando 

presidencial. Donde el liderazgo del gasto está en los gobiernos locales. Las 

entidades del Gobierno nacional más importantes a nivel financiero son el PSI, 
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Agrorural y el PNSU, revelando cual ha sido, al menos a nivel de diseño 

presupuestal, la estrategia del 2018 con respecto a los tipos de intervenciones 

de reconstrucción priorizadas. Si observamos, no obstante, el devengado en 

términos absolutos, tenemos un escenario parcialmente distinto. Los municipios 

distritales son los que más gastaron (321 millones de soles), seguidos de los 

GORE’s (236 millones de soles), Agrorural (171 millones de soles) y el PSI (128 

millones de soles). Su estudio implicaría elaborar grados efectivos de la 

intervención, en el marco del NGP, como son: calidad material, calidad 

financiera, pertinencia, consenso con las demandas ciudadanas y soportes de 

transparencia para la vigilancia de indicios de corrupción. 

Pasando, brevemente, a Piura como caso clave con su 29% (poco menos de un 

tercio de los 4,541.7 millones de soles habilitados en el 2018) a disposición de 

gasto. Donde los municipios piuranos gastaron una mayor proporción de lo que 

recibieron y más que sus vecinos. El GORE Piura es el actor fundamental por 

presupuesto y ejecución, De los S/ 415 millones con los que contó, gastó S/ 230 

millones la mitad de este monto fue para el Proyecto Especial Chira Piura. 

Tomando en cuenta el volumen de su vulnerabilidad por estar sufriendo los 

mayores embates de la reconstrucción, a raíz de ser la región con más rezagos 

del desastre del 2017 (ver anexo N° 1) 

Las duras críticas de propuesta ciudadana al desarrollo del plan de 

reconstrucción en el norte, es la manifestación organizada de la búsqueda 

porque la información amplia de la ejecución de las intervenciones, sea 

indispensablemente, transparente. Esta es parte de la problemática, la mirada 

de opinión pública, de los actores sociales involucrados. Su percepción se 

justifica por estar dentro del marco de NGP y la Modernización del Estado, tanto 
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en sus roles como en los fines de este. Por ende, el Estado debe estar preparado 

para aplacar los embates de la naturaleza, desde los planes de prevención, hasta 

la reconstrucción de las localidades afectadas. Por ello, desempeñar, tanto el rol 

prestacional, como la función administrativa, exige que la gestión administrativa 

publica se desarrolle en el marco de la planeación, organización, dirección y 

control. Lo que por supuesto implica intervenciones gubernamentales: eficaces, 

eficientes, productivas y de información simétrica para los agentes sociales y 

económicos, sin distinción. 
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1.2. Formulación del problema. 
 

1.2.1. Problema general. 
 

¿Qué relación existe entre Gestión Administrativa de la NGP y transparencia del 

nivel de logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 
 

a. ¿Qué relación existe entre planeación y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito 

de Cura Mori - Piura? 

b. ¿Qué relación existe entre organización y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito 

de Cura Mori - Piura? 

c. ¿Qué relación existe entre dirección y transparencia del nivel de logro de 

las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura? 

d. ¿Qué relación existe entre control y transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura? 
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1.3. Delimitación de la investigación. 
 

El estudio se ha limitarnos al análisis de los rasgos y características de la Gestión 

Pública que pueda explicar la poca afinidad de la población con respecto a los 

avances de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 

1.4. Justificación practica de la investigación. 
 

La investigación se justifica en el objetivo de conocer la relación que existe entre 

el nivel de logro de las intervenciones del Estado bajo la política de la NGP y el 

nivel de satisfacción de los pobladores de Cura Mori. Asimismo, la elección de 

Cura Mori se justifica debido a que este distrito muestra los niveles más altos de 

afectación por el fenómeno del Niño. En síntesis, la tesis contribuye a cuantificar 

la satisfacción de la población de Cura Mori a partir de las mismas dimensiones 

bajo las cuales se rige el Estado peruano, esgrimidas en los marcos de la Nueva 

Gestión Pública. 

El aporte es sumar a la literatura científica especializada más elementos de 

análisis, a través de la evidencia empírica estadística, de dos variables 

mensurables al relacionar su grado de asociación que tienen vigencia y 

competencia en las decisiones del aparato gubernamental. En el caso de la 

Nueva Gestión Pública, es un modelo con pocos años en la gestión 

administrativa, que lidera la gestión de políticas gubernamentales en todas las 

áreas donde el Estado opera. Con relación a las intervenciones de 

reconstrucción, habilitación, mejora y prevención, considerado reinversión de la 

infraestructura pública, en un país con alta probabilidades de ser abatido por 

desastres naturales es imperioso investigar sobre el impacto positivos 

socioeconómicos en los ciudadanos afectados.  
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1.5. Objetivos de la investigación. 
 

1.5.1. Objetivo general. 
 

Determinar la relación entre Gestión Administrativa de la NGP y transparencia 

del nivel de logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" 

en el distrito de Cura Mori – Piura. 

1.5.2. Objetivos específicos. 
 

a. Determinar la relación entre planeación y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito 

de Cura Mori – Piura 

b. Determinar la relación entre organización y transparencia del nivel de 

logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

c. Determinar la relación entre dirección y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito 

de Cura Mori - Piura 

d. Determinar la relación entre control y transparencia del nivel de logro de 

las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura 
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1.6. Hipótesis y variables. 
 

1.6.1. Hipótesis general. 
 

Existe relación entre Gestión Administrativa de la NGP y la transparencia del 

nivel de logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

1.6.2. Hipótesis específicas. 

a. Existe relación entre planeación y transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura 

b. Existe relación entre organización y transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura 

c. Existe relación entre dirección y transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura 

d. Existe relación entre control y transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el distrito de 

Cura Mori - Piura 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO. 
 

2.1. Marco filosófico y epistemológico de la investigación. 
 

Todo parte del cuestionamiento es el principio universal cuando se trata de 

investigación científica. Según Thomas Kuhn (2004), el cuestionamiento 

orgánico, una retrospectiva en la historia de la ciencia, se comprometió a debelar, 

“…describir y explicar el conjunto de errores, mitos y supersticiones que 

impidieron una acumulación más rápida de los componentes del caudal científico 

moderno” (p. 36).  

Ahora que, cuestionarse, es por regla, un aspecto filosófico. Tanto como el 

asombro, la duda y la angustia. De ahí, que todo el proceso de descubrimiento 

genere todas esas emociones, transformándose en el transcurso de la 

indagación de un efecto sensible a un hecho real (Popper, 1980). O como bien 

señala Wallerstein (2006) reflexionar científicamente es un registro tan antiguo 

como la historia misma, por ende, cuestionarse, a lo largo de la construcción 

histórica de las Ciencias, toma mayor realce cuando la verificación a alternativas 

de respuesta a aquellos cuestionamientos se logra a través de la 

experimentación. Procedimiento que las Ciencias Naturales en su mecánica 

celeste estaban logrando en pleno siglo XVIII, prueba de que el efecto sensible 

alcanzaba tangibilidad a razón de un riguroso procedimiento científico. 

Por ello para muchos expertos discutir sobre Ciencias en una época anterior a la 

Modernidad del siglo XVIII es un anacronismo desproporcionado, dado que la 

materialización del carácter científico proviene de las ciencias duras o naturales, 

en tanto que las otras disciplinas, estaban un proceso embrionario (Cerroni, 

1989). Sin embargo, aquel episodio histórico de maduración científica sucedida 
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con Newton se generó por un proceso de acumulación de cuestionamientos a 

desatarse en el renacimiento europeo, luego de siglos de letargo durante la edad 

media. Renacimiento porque las fuentes del cuestionamiento retrocedieron hasta 

la Grecia Clásica del Siglo V antes de nuestra era o antes de Cristo (Kahler, 

1998). 

En sus orígenes occidentales, el cuestionamiento emergió de la cosmovisión 

griega, de aquellos aspectos filosóficos, producto de la mente con su ser, la 

mente con los objetos externos y la mente con otras identidades ajenas a su ser. 

Época de la historia antigua, Siglo de Pericles, sinónimo, del siglo de oro de la 

Grecia Clásica. Es el comienzo de la filosofía como la maravilla por descifrar las 

curiosidades generadas por la naturaleza de todas las cosas, el placer del deseo 

de conocer por conocer, obteniendo como recompensa, conocimiento. Reunida 

para la satisfacción de un ser, el hombre (Armstrong, 1987).  

De la fuente de las ideas fundamentales de la filosofía griega, se formulan los 

principios ontológicos. Los primeros sofistas, presocráticos, edifican el 

discernimiento primal sobre las super fuerzas (fuego, aire, agua y tierra), 

estableciendo el concepto la realidad primera. El por qué y el cómo, en el centro 

del cuestionamiento (Kahler, 1998). Inmediatamente después, la triada filosófica 

griega, el esplendor de la filosofía clásica, a través del descubrimiento del 

concepto, Sócrates; el mundo de las ideas, Platón; y el universo de las 

substancias, Aristóteles; los atisbos meramente especulativos e ilógicos se 

diluyen en las primeras formas del descubrimiento científico (Armstrong, 1987). 

Forjándose el axioma fundador de la primera filosofía, la teoría del ser metafísico, 

mal allá del hecho, la ontología. Un saber que se ocupa de manera puramente 
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contemplativa o teorética del ente y de lo que en cuanto tal le compete 

(Aristóteles, 2014).  

Entonces, la sistematización para encontrar respuestas a los cuestionamientos 

fundacionales es aristotélico, en contraposición al idealismo, argumento de quien 

fuera el maestro de Aristóteles, Platón (Armstrong, 1987). En el análisis del 

movimiento o cambios de las cosas, en los seres vivos, existen las substancias, 

pero están ocultas al conocimiento sensible, se visibilizan con el conocimiento 

racional (Aristóteles, 2014). Y la razón, logra su cometido cuando descompone 

las cosas y/o los seres vivos en categorías. Argumentos persuasivos que 

Aristóteles los presenta en la magnificencia de su retórica: ethos, pathos y logos 

(Aristóteles, 1999). Con que acuñaría las ciencias hasta la posteridad, en el 

imaginario y en la semántica científica. 

Según la filosofía de la historia el hito Aristóteles sería impensable sin el 

concepto sociopolítico de la polis clásica, que, aunque esencialmente religioso… 

“comparada con los imperios orientales hizo que la vida del hombre fuese más 

variada, libre y humana y emancipo e ilumino al individuo humano” (Kahler, 1998, 

pág. 110). Aunque Aristóteles fuera contemporáneo del ocaso griego, muchas 

décadas atrás el pensamiento político había dado grandes desarrollos, 

discutiéndose sobre la administración de sus recursos, sus alcances, sus roles y 

sus funciones; inclusive, sobre el Estado y el poder (Aristóteles, 1988). 

Los Fenicios, grandes comerciantes en el mar mediterráneo, enriquecieron lo 

suficiente para desarrollar el poder político que tuvo grandes consecuencias para 

su estructura social. Sería el primer pueblo que fundara, burdamente, la ciudad-

estado clásica, la polis. Concepto perfeccionado primero por los griegos, 

entendida como la ciudad-estado sagrada (Kahler, 1998, pág. 76). Donde el uso 
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del poder político fue una consecución del consenso, de la toma de decisiones, 

el enjuiciamiento, la imposición y la institucionalización el poder. Una suma del 

poder de la fuerza y el de la autoridad, ingrediente esencial de la estabilidad 

(Service, 1984). Factores que Aristóteles evidencio al detalle. Sobre la 

esclavitud, y como ello era necesario para el sostenimiento del Estado, sin 

prestarle atención a la justificación ética, debido a considerarse un hecho natural, 

tuvo repercusiones en el pensamiento político durante siglos (Cerroni, 1989). De 

atrocidad civilizatoria, por historiadores anacrónicos, a orden social comprendido 

en su tiempo histórico. John Locke, a inicios del siglo XVIII, es decir muchos 

siglos después, acuñaría su postura sobre la esclavitud en el primer capítulo de 

su libro Dos tratados sobre el Gobierno Civil, indicando que va en contra de la 

civilización. Argumento de John Locke, uno de los pioneros del empirismo 

británico, corriente proto científica natural, padre del liberalismo clásico, que no 

realizo previas explicaciones de la historia social y política en los tiempos de 

Aristóteles (Cerroni, 1989). Solo una muestra de la intrincada construcción 

historia de la ciencia política.  

Sobre la administración del poder, otro hito histórico epistemológico, versa sobre 

Maquiavelo, tachado de maligno hasta el grado de estigmatizar su apellido, tardo 

décadas en que su obra El príncipe, fuera estudiada con imparcialidad científica, 

recibiendo los honores del libro fundador de la política moderna. Su obra, fue el 

conocimiento de las acciones de los grandes hombres, su trascendencia 

histórica, los resultados de las decisiones de Estado, en todas las sus aristas, de 

los que durante una etapa, corta o larga ha abrazado el poder, sea por la virtud 

o la fortuna. El entendimiento de los acontecimientos y situaciones, en la guerra 

o en la paz, en periodos de bonanza o crisis, en relaciones de amistad o tirria, 
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en la dinámica de sus cambios (Maquiavelo, 1965). Se concibe una teoría y una 

filosofía del poder. No es solo la obtención del poder sino, también, su posterior 

mantenimiento. Obtención y mantenimiento obliga a conocer la vertebra del 

poder que comporte la aplicación de la decisión sobre la voluntad de los demás. 

La contrapartida científica de Maquiavelo fue Rousseau, heredo a la política su 

pensamiento plasmado en el Contrato social, pacto proto-democrático moderno 

antagónico a la monopolización del poder en manos de un monarca (Cerroni, 

1989). Uno de sus pilares es el concepto de voluntad general que constituye el 

núcleo articulador de la unidad existencial y moral del ciudadano en el Estado 

político (Morante, 20001, pág. 281). Es decir, el Estado existe para servir al 

ciudadano dentro de los cánones de la virtud y la moral. 

La historia de la ciencia política ubica un punto inflexión entre la era moderna, de 

la contemporánea, en la filosofía alemana moderna -Kant, Humboldt, Constant- 

que establece los fundamentos teóricos limitándose a la actividad del Estado. La 

propuesta es conseguir un derecho público armónico, individualizando la vida y 

su integral participación. Ello consiste en el método de fragmentación utilitaria 

temporal del individuo social luego de ubicar sus diversas actividades entre ellas, 

la de interés social, la actividad política. 

Kant encuentra sentidos diferentes a los conceptos del Estado teorizados por 

Thomas Hobbes quien resuelve los hechos en el campo de los hombres. Discute 

contractualismo -Rousseau- y el pacto existente entre ellos que sostiene al 

Estado que da seguridad… “El Estado se crea por pacto entre los hombres, pero 

no el Estado supeditado a los hombres sino lo contrario” (May_Cantillano, 2009, 

pág. 56). Concuerda con que el Estado es poder absoluto, se le cede todas 
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nuestras libertades, pero es el acto de la fuerza lo que lo legitima. Kant resuelve 

sus dudas en el plano de las ideas. 

En el caso de John Locke, Kant es enfático en debatir la categoría jurídica de 

propiedad. Locke afirma… “la propiedad en su propia persona, a ella nadie tiene 

ningún derecho salvo él. El trabajo de su cuerpo y la labor de sus manos, 

podemos decir, son propiamente suyos” (May_Cantillano, 2009, pág. 58). Según 

Kant “la propiedad es una relación social, una relación jurídica. El origen de la 

propiedad es su elevación racional a derecho tutelada por el Estado. El hombre 

entra en sociedad para preservar su propiedad” (1986, pág. 62) 

Por lo tanto, el concepto de Estado es su condición formal por la que el orden 

jurídico se hace posible como orden objetivo de la convivencia. El estado de 

naturaleza sería el reino de la inseguridad jurídica. La obligación ciudadana 

obedece a las leyes de la sociedad:  

“[…] lo primero que el hombre se ve obligado a decidir, si no quiere 

renunciar a todos los conceptos jurídicos, es el principio: es menester salir 

del estado de la naturaleza, en el que cada uno obra a su antojo, y unirse 

con todos los demás para someterse a una coacción externa legalmente 

publica […] debe entrar ante todo en un estado civil” (Kant, 2005, pág. 

141) 

Por tanto, en Kant naturaleza y estado civil son dos nociones que operan en 

plano distinto, pero mezcladas y no contrapuestas. La Republica “a ser un 

gobierno de la ley, es la forma moral de poder político” (Kant, 2002, pág. 95). Los 

ciudadanos deben entender que el Estado no es un tutor ni padre de familia. No 

debe realizar el interés común. El Estado jurídico no realiza fines sino los 

posibilita. El Estado obra a través de lo legal, pues la ley como norma abstracta 
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y genérica debe ser obedecida por todos. Los fines del Estado se limitan a la 

tutela del derecho. El Estado no debe inmiscuirse en las actividades individuales, 

ni velar por sus intereses individuales. El Estado ha cumplido su función cuando 

ha asegurado la libertad de todos. En conclusión, la administración del Estado 

es objetiva e impersonalizada (Kant, 1986). 

La Administración del Estado para el siglo XIX son los mecanismos como 

funciona gobernar el poder, ya sea a través del consenso o de la coerción. Son 

las relaciones de gobernar un cuerpo administrativo, los agentes administrativos 

con la población, y la población con el gobierno; argumentado por Max Weber. 

Conceptualiza al Estado no como un abstracto incorpóreo, sino un ente 

compuesto por individuos jerarquizados que desempeñan funciones específicas 

con determinadas autonomías de poder. Ser parte del aparato estatal cuenta con 

prolongada data histórica que en todos los casos siempre ha comprendido la 

participación política. Como funcionarios, o ciudadanos subordinados a los 

deberes territoriales de la jurisprudencia estatal. Una ubicación o la otra, la 

participación política de los individuos es inobjetable. Por ello el Estado es un 

ente que delega, reparte funciones y atesora los ingresos territoriales… 

“En el Estado moderno se realiza, pues, al máximo (y esto es esencial a su 

concepto mismo) la “separación” entre el cuadro administrativo (empleados 

u obreros administrativos) y los medios materiales de administración” 

Porque el Estado moderno es una asociación de dominación con carácter 

institucional, legitimado por su significado para sus ciudadanos” (Weber, 

1979, pág. 91). 

Weber a través de la sociología comprensiva, la ciencia política y la ciencia 

publica da las raíces teóricas al primer modelo formal de la administración 
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pública, vigente buena parte del siglo XX. Donde la relación ciudadana – Estado 

es la obediencia, se rinde cuenta según las políticas estatales, su principio rector 

es la obediencia de las reglas, su criterio de éxito es el rendimiento, su atributo 

de éxito es la imparcialidad, su tipo de interacción es la coerción, la naturaleza 

de su Estado es unitario, y su foco es el sistema político (Weber, 2002). 

El estudio de la ciencia de la administración pública ha estado asociada a las 

funciones y roles del Estado. En la segunda década del siglo XX, descollaron las 

teorías científicas como cálculos axiomáticos con los que se interpreta 

parcialmente el material empírico por medio de las reglas de correspondencia. 

Posición denominada “concepción heredada”, al referirse al positivismo del 

círculo de Viena, posteriormente, conocido como la “Escuela de Frankfurt”, 

conformado por científicos como: Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert 

Marcuse; luego de la Segunda Guerra Mundial, su principal promotor fue Jürgen 

Habermas. Quienes “comenzaron a trabajar en el análisis del impacto de la 

ciencia en el pensamiento del siglo XX” (Asti & Ambrosini, 2006, pág. 12). La 

primera característica de análisis era comprender el Estado y sus funciones 

como entes distintos por sus niveles en la formación de su Nación, 

distinguiéndose lo público de lo privado, dado que el hombre existía como 

ciudadano en la medida que el Estado estuviera presente. Donde la 

administración y gestión pública es considera preponderante por establecer un 

Estado Moderno promotor del derecho al desarrollo, vigilante de economía de 

mercado a través de la regulación y prestador de servicios fundamentales 

(Planas, 1993). 
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2.2. Antecedentes de investigación. 
 

2.2.1. Tesis. 
 

Solarte (2020) en su tesis “Estrategias de intervención pública para disminuir la 

vulnerabilidad frente a los desastres naturales que presenta la población de la 

vereda de San Antonio”, con la que obtuvo el grado de Magister en gobierno del 

territorio y gestión pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia. 

Es una investigación de modelo descriptivo – cualitativo que describe tipologías 

de los grupos de análisis: “los habitantes de la vereda San Antonio, ubicada en 

el municipio de Mocoa y capital del departamento de Putumayo, que sufrieron el 

embate presentado por el desastre natural el 1° de abril del año 2017” (p. 7). El 

objetivo se centró en el diseño de las directrices de política pública previsionales 

en zonas rurales, en el marco de la gestión administrativa, de la tragedia de 

Mocoa. La metodología fue transversal, no experimental, al no manipularse los 

datos se realizaron 9 entrevistas. Su diseño es la aplicación de estrategias de 

intervención, denominada “Prácticas basadas en diagnósticos. “La población de 

estudio fueron los habitantes de la comunidad de la vereda San Antonio, que 

hace parte del perímetro rural del municipio de Mocoa, Putumayo” (p. 27). En 

cuanto a las técnicas y recolección se realizó un conversatorio, una revisión 

documental, y la entrevista a las personas objeto de estudio. Los resultados 

evidenciaron que la opinión de los pobladores es desfavorable a la gestión 

gubernamental, dado que se obviaron las decisiones públicas preventivas “como 

las alertas tempranas que permitieran dar la voz de alarma en tiempos tales que 

salvaran vidas; por ello el saldo trágico de víctimas mortales y desaparecidos, 
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así como heridos” (p. 39). Aunque el detalle de mayor valor es la manifestación 

de los pobladores de una responsabilidad compartida entre ellos y el Estado; de 

igual forma se estima que la tragedia ha provocado un cambio en la mentalidad 

del poblador. 

Rojas (2019) en su tesis, “Modernización de la gestión pública y la gestión 

administrativa en el hospital Villa El Salvador de la DIRIS Lima Sur. 2019”, con 

la que obtuvo “el grado de Magister en Gestión Pública por la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú” (p. 4). tuvo como objetivo 

general determinar la relación entre la modernización de la gestión pública y la 

gestión administrativa en el hospital de Villa el Salvador de la DIRIS Lima Sur 

2019. Para ello realizo una investigación de tipo básica, de diseño no 

experimental, transversal y correlacional. El tesista se “apoya en un contexto 

teórico para conocer, relacionar o explicar una realidad. Cuyo objetivo principal 

es la producción de conocimiento y planteamiento de teorías” (p. 76). La 

población de estudio fueron los trabajadores administrativos del Hospital, sin 

distinción de sexo, grupo etario y tiempo de permanencia laboral. Población de 

la cual se selecciona una muestra, no probabilística intencional, de 100 

individuos a quienes se les encuesto a través de dos cuestionarios, cada uno de 

20 ítems. En la relación de un cuestionario por cada variable: “1) Modernización 

de la gestión Pública; 2) Gestión Administrativa” (p. 75). Cada instrumento paso 

por el examen de fiabilidad de alfa de Cronbach. “El coeficiente de fue de 0,725, 

para la variable uno y 0,715 para la segunda variable; su resultado para ambas 

una confiabilidad alta” (p. 10). La correlación se mide a través de la  

“prueba de Rho de Spearman, encontrándose un coeficiente de 

correlación de 0,839 que implica un nivel de correlación de significancia 
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bilateral del 0,05 y confianza del 5% cumpliéndose que p < ,05 (0 < ,05) 

y evidenciando una relación positiva alta de la variable modernización 

de la gestión pública y gestión administrativa”  (Rojas, 2019, pág. 10). 

 Luego de los resultados que afirman la asociación el investigador recomienda. 

“establecer y coordinar comités de evaluación del cumplimiento de 

evaluación de los procesos propios de la acreditación del centro 

hospitalario, dado que valida que la gestión administrativa cumpla el 

objetivo de mejorar el sistema funcional y la simplificación de los 

procesos administrativos” (p. 66). 

Napaico (2019) sustento el estudio “Gestión administrativa y la calidad de 

servicio en los procesos de selección de becarios en el programa nacional de 

becas y crédito educativo, Lima 2015-2017”, con la que obtuvo el grado de 

Magister en Gestión Pública por el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de 

la Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú; se constituyó con el objetivo 

de “determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y calidad en 

el servicio en los procesos de selección de becarios en el Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo, Lima 2015 – 2017” (p. 10). Investigación sustantiva 

del tipo descriptiva; de enfoque cuantitativo; de diseño correlacional: pues busca 

resolver el vínculo entre dos o más variables; y de corte transversal. La 

recolección de información, acorde a las características investigativas, fue a 

través de cuestionarios, instrumentos elaborados a partir de la “teoría que 

sustentó el estudio y validados por juicio de expertos. Estos instrumentos 

contenían ítems bajo la escala de Likert, los cuales han pasado por criterios de 

confiabilidad de Alpha de Cronbach” (p. 10). De la población de estudio, 246 

becarios, se seleccionó una muestra de tipo probabilístico de 150 becarios de la 
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Beca Pregrado, estudiantes de nivel superior. La recolección de datos fue 

mediante 2 encuestas de opinión sobre ambas variables.  

Según sus resultados Napaico (2019) sostiene: 

“Por ser variables de escala ordinal, se aplicó la prueba estadística de Rho 

de Spearman para la prueba de hipótesis. Sobre los niveles de correlación 

hallados entre ambas variables, se puede apreciar el valor de r = 0,678 y 

el valor p =0.000 a un nivel de significancia de 0,05. Por lo cual se infiere 

que existe una correlación positiva moderada, lo cual significa que están 

asociadas directamente. Esto indica que la percepción que se tiene de la 

gestión administrativa está articulada a la percepción que se tiene del 

servicio que se brinda en esta institución” (p. 10). 

Concluye que se ha demostrado estadísticamente “la relación directa y 

significativa que existe entre las variables “gestión administrativa” y “calidad en 

el servicio” en los procesos de selección de becarios” (p. 10). Por lo tanto, 

Napaico recomienda se implemente “una filosofía de calidad en el servicio, 

orientada a la innovación y la mejora continua de los procesos de selección de 

becarios” (2019, pág. 82). Ello implica capacitaciones para todo el personal 

involucrado directa e indirectamente en la prestación de servicio. 

Mellado, Salas, Velarde, & Tipismana (2019), sustentaron la tesis: “Análisis de la 

gestión administrativa del Programa de Complementación Alimentaria – PCA, 

Modalidad “Comedores”, 2019”; con la que obtuvieron el grado de Magister en 

Gestión Pública por la Graduate School of Business de la Universidad ESAN, 

Lima, Perú.  

Los autores indican que su metodología fue aplicada para una… 
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“investigación de tipo Estudio de Caso, su metodología involucra aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, el cual permite hacer 

un análisis sistemático y profundo de casos específicos, comprender 

adecuadamente los aspectos principales del tema, y caracterizar y explicar los 

aspectos relacionados al Programa de Complementación Alimentaria en la 

modalidad de Comedores Populares” (Mellado, Salas, Velarde, & Tipismana, 

2019, pág. 32). 

Además, el estudio empleó información cualitativa, por intermedio de entrevistas 

a profundidad a peritos expertos; y datos cuantitativos (análisis sistemático de 

contenidos); de forma paralela, se aplicó la técnica documental, recurriendo a 

fuentes de información, secundarias y primarias. Los resultados de la 

investigación muestran “factores que repercuten negativamente en la gestión 

administrativa del PCA como parte de una política social del Estado alineado a 

tendencias de modernización de la gestión pública” (p. 23). Y aunque su marco 

ley establezca las pautas de planificación, se evidencias faltas de claridad en los 

objetivos de toda cobertura para el programa; otro contratiempo es la frágil 

organización que no logro unir el programa con el eje del circuito que permite a 

los usuarios ingresar, además la ineficaz asignación presupuestal de recursos; 

por ultimo en la dirección y el control se refleja la escasez institucional 

supervisora que lleve el seguimiento por medio de funciones concretas. Para 

paliar dichas incongruencias en la gestión administrativa, los tesistas 

recomiendan reestructurar “el PCA a fin de que se definan objetivos claros y 

precisos de cara a una política pública moderna, y metodologías para medir el 

cumplimiento de tales objetivos en el marco de los lineamientos de presupuestos 

por resultados” (Mellado, Salas, Velarde, & Tipismana, 2019, pág. 23). 
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Díaz (2018) sustenta la tesis “Fortalecimiento del capital humano y su relación 

con la gestión administrativa en ESSALUD Huánuco, 2017”, obteniendo “el grado 

de magister en Gestión Pública para el desarrollo social por la Escuela de Post 

Grado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco, Perú” (p. 4). 

Investigación de tipo descriptivo correlacional y diseño cuasiexperimental. Su 

“objetivo general fue determinar la relación del fortalecimiento del capital humano 

con la gestión administrativa en ESSALUD Huánuco, 2017” (p. 6). Con el fin de 

lograrlo, dimensiono la primera variable en competencias, actitudes y agilidad 

intelectual; y la segunda variable en planeación, organización y ejecución. Son 

varias las técnicas que empleo para la recolección de datos: encuestas, 

entrevista y observación; instrumentos: cuestionario, guía de entrevista y guía de 

observación; aplicados a los trabajadores de ESSALUD, director de ESSALUD 

y funcionarios en la realización de sus actividades; respectivamente.  

Los resultados de Diaz (2018) arrojaron en el marco de un análisis de 

estadísticas descriptivas indican que “el fortalecimiento del capital humano se 

relaciona sustancialmente con la gestión administrativa en ESSALUD Huánuco, 

2017, con un grado de relación 94%” (p. 79). Finalmente recomienda “impulsar 

las competencias, las actitudes y la agilidad intelectual de trabajadores 

administrativos para mejorar la planeación, la organización y la ejecución de 

actividades en ESSALUD” (p. 80).  
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2.2.2. Artículos científicos. 
 

Según Barredo, De la Garza, & Yllán (2018) en su artículo “Tendencias en la 

administración pública moderna: la nueva gestión pública en México”, La 

Reforma del Estado Mexicano operada en las últimas décadas debe dar paso a 

“la evolución de la Administración Pública con programas de modernización y de 

democratización que incluyen entre sus principios básicos la reforma de la 

gestión administrativa mediante una mayor participación ciudadana en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas” (p. 2). Proceso que involucra 

los resultados a la Sociedad Civil. Es clave destacar que los directrices se 

cumplen simultáneamente al proceso de gobernanza que se traduce en la 

transformación del modelo de gobierno.  

Para este estudio la recolección de la data a analizar considero tres técnicas:  

análisis de documentos, etnografía y entrevistas a profundidad, el 

artículo evalúa los componentes que sustentan los mecanismos de 

participación ciudadana a partir del estudio de los Observatorios 

Ciudadanos del Estado de Nuevo León (México). Sus resultados 

principales son la falta de pluralidad de género entre los participantes, la 

exclusión de parte de la comunidad por la edad, así como otros 

problemas relacionados con la selección e integración de los 

participantes de estas importantes organizaciones. Concluyen que 

muchas de las proposiciones de la Nueva Gestión Pública provienen de 

generalizaciones que no tienen aplicación práctica en determinadas 

sociedades, como por ejemplo la mexicana. (Barredo, De la Garza, & 

Yllán, 2018, pág. 2). 
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La gestión administrativa publica pasa por una evaluación de lo competente que 

son sus intervenciones ante situaciones de desastre. En el artículo, 

“Transformaciones urbanas post desastre en Valparaíso. Estado y planes de 

reconstrucción” (Quinteros-Urquieta, 2019), se estudia dicha situación.  

“Valparaíso ha experimentado transformaciones urbanas a partir de los 

desastres naturales. Ejemplo de esto es lo ocurrido después del 

terremoto de 1906, que llevó a la implementación de un plan urbano en 

el marco de la reconstrucción de la zona de El Almendral y del Plan de 

Reconstrucción y Rehabilitación, ideado para dar respuesta al incendio 

de 2014” (p. 2). 

 En ambos acontecimientos de desastre la intervención del Estado ha 

respondido directamente según la ideología de ese momento, por ende, su 

gestión administrativa ha sido marcadamente politizada.  

Es así que para el 2014, Quinteros-Urquieta (2019) sostuvieron que fueron  

“tres factores principales afectaron negativamente el proceso: la desarticulación 

entre los actores públicos en torno a un plan de reconstrucción común; los 

habitantes damnificados, en el caso de haber sido propietarios, debían 

reconstruir sus viviendas a partir de un subsidio, apoyados por empresas 

constructoras y ONG, lo que implicaba un engorroso proceso entre el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo a través del Servicio de Vivienda y Urbanización 

(SERVIU) y el Municipio; y la reconstrucción tenía como centro la participación 

activa de la comunidad pero, dada la descoordinación y lentitud del proceso, los 

vecinos afectados tendieron a apoyarse más en las ONG para llevar adelante 

proyectos comunitarios que en las autoridades locales” (p. 10). 
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Continuando con las acciones de la gestión pública bajo situaciones de desastres 

naturales, Micheletti, Stefano; Pancani, Dante, & Pisani, Elena (2020) presentan 

el artículo, “Análisis comparativo de la lógica técnico-política de reconstrucción: 

terremoto e incendios forestales en el Maule, Chile”, donde contextualizan la 

reacción del Estado luego de “los incendios forestales del 2017 que ocasionaron 

importantes daños en la Región del Maule, y obligaron a un nuevo proceso de 

reconstrucción en las zonas rurales que ya habían sido afectadas por el 

terremoto del 2010” (p. 2). Este estudio efecto un análisis comparativo de las 

razones y lógicas tanto técnicas como políticas de las tareas de reconstrucción 

de viviendas rurales de pares de procedimientos. En esa línea se utilizó un 

enfoque metodológico de tipo cualitativo por medio de 15 entrevistas, focus 

group, uno, con actores claves… 

“10 principales autoridades (nacionales y locales) y funcionarios públicos 

vinculados a la reconstrucción (tanto del segundo mandato de la 

presidenta Michelle Bachelet, como del segundo mandato del presidente 

Sebastián Piñera, que inició el 11 de marzo de 2018). A la vez, se 

entrevistaron a otros 6 actores relevantes del tercer sector, empresa y 

academia local” (Micheletti, Pancani, & Pisani, 2020, pág. 162). 

Para profundizar los autores examinaron en detalle la información de segundo 

orden que caracteriza los grados de impacto, inclusive los índices de política 

urbanística y de morada utilizados.  

Siguiendo a los investigadores Micheletti, Pancani, y Pisani  

“los resultados dan cuenta de la diversidad de enfoques utilizados para 

reconstruir. Por un lado, se advierten importantes avances, como la 
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adecuación de las normativas técnicas y los instrumentos (subsidios), 

una mayor apertura a los procesos participativos, una planificación 

realizada por el Estado, y un control del voluntarismo de grupos privados. 

Por otro lado, se evidencia la existencia de desafíos pendientes en el 

ámbito de la estructura institucional, las relaciones entre actores 

relevantes y la participación comunitaria. Con todo, en el proceso de 

reconstrucción posterior a los incendios forestales, se aprecia un Estado 

que asume un mayor rol en la coordinación de los actores involucrados 

y de acompañamiento de las comunidades” (2020, p. 2). 

En esa misma línea concretar los resultados esperados esta aunado a la 

transparencia de la ejecución. El artículo, “El impacto de la gestión documental 

en la transparencia de las Administraciones públicas: la transparencia por 

diseño” (Cerrillo & Casadesús, 2018); coloca particular interés a la transparencia 

de la sistematización de los archivos sustentatorios del uso de los recursos 

públicos, más aún en circunstancias de emergencia, cuando la administración 

de los recursos es impronta. Cerrillo & Casadesús sostienen que 

“la gestión documental tiene un impacto significativo en la mejora de la 

transparencia de la Administración pública. La transparencia por diseño 

se refiere a la incorporación de las obligaciones de transparencia previstas 

por la legislación vigente en el ciclo de vida de los documentos para 

garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública 

desde el diseño de los sistemas de gestión documental. En este artículo 

se examinan los cambios que las Administraciones públicas deben 

impulsar en sus sistemas de gestión documental para que contribuyan 

significativamente a la mejora de la transparencia pública y se facilite el 
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acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña, España” 

(2018, p. 10). 

Disertar sobre las políticas de la Nueva Gestión Pública, merece una revisión de 

sus antecedentes antes de consolidarse en el derrotero de la administración 

pública en el Perú. El artículo, “Tendencias de administración pública moderna: 

Enfoque de Nueva Gestión en Latinoamérica” (Quispe, 2020), realiza una 

revisión de las fuentes bibliográficas sobre las tendencias de la administración 

pública, (entre los años 2010 – 2018) “en los procesos de organización, 

integración y modernización de la gestión, analizando y comprendiendo sus 

implicancias desde la perspectiva de autores del ámbito latinoamericano 

(Colombia, México, Paraguay, España, Costa Rica, Brasil, Cuba y Venezuela)” 

(p. 2). La autora concluye que las… “tendencias o modelos surgen de 

experiencias previas y se fundamentan en cambios culturales que resultan de la 

búsqueda de soluciones a determinados problemas en la administración pública, 

para tal fin estas deberán contar con un marco normativo” (Quispe, 2020, pág. 

3). Las normas formalizan y coaccionan a través del deber y el derecho el 

cumplimiento, aunque no garantiza el seguimiento, por ende, tanto en el plano 

de las discusiones y revisiones técnicas de adecuación e impactos positivos se 

debe consignar una institución reguladora. Las intervenciones estatales 

mediante la administración pública y sus derivados (gestión/gerencia pública) 

acumula mayores compromisos con una ciudadanía resoluta por involucrarse 

con las decisiones y acciones gubernamentales, más aún, en circunstancias de 

desastres naturales. 

En el Perú dada sus características específicas geográficas, son frecuentes los 

fenómenos o peligros naturales o antrópicos, que causan un enorme impacto en 
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la vida, y en los ámbitos sociales, económicos y ambientales (Isla, 2018, pág. 1). 

El artículo de Isla (2018), “La gestión del riesgo de desastres en el Perú”, al 

discutir los planes e intervenciones de los diferentes niveles de gobierno en la 

prevención y reconstrucción de las zonas afectadas, zonas rurales o urbanas 

que según diferentes anualidades los fenómenos naturales destruyen las áreas 

urbanas en algunas zonas, en tanto en otras localidades son las áreas rurales 

las más sensibles. 

Isla (2018) concluye “que el involucramiento efectivo de los más de dos mil entes 

de gobierno, a nivel nacional, regional y local, para estimar, prevenir y reducir el 

riesgo de desastres es todavía un tema de largo plazo” (p. 2). Tema que es 

competencia de los procesos de la gestión administrativa. 

Los estudios sobre la gestión administrativa asociada a indicadores de la práctica 

de la función pública, permite entender los procedimientos en que se basan la 

toma de decisiones. Cuando sucede un desastre producto de un fenómeno 

natural es indispensable la gestión de todos los niveles de gobierno. En el caso 

de los gobiernos locales, su gestión administrativa, dimensionada en 

“planeación, organización, dirección y control” (Napaico, 2019, pág. 90); se debe 

examinar. El artículo “Gestión administrativa y calidad de servicio de la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Loreto 2018” (Barrera, 2018). 

Investigación de tipo no experimental, transversal, de diseño descriptivo 

correlacional estudia las implicancias de la gestión administrativa, desde 

adentro, relacionándola con la calidad del servicio que se brinda a los 

contribuyentes en la Municipalidad en cuestión; para ello entrevista a los 

trabajadores.  

Los resultados obtenidos por Barrera (2018) muestran que  
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“entre los resultados se encontró que, respecto a la Gestión 

administrativa, el 23% de los trabajadores considera que no se desarrolla 

adecuadamente, el 38% que se desarrolla adecuadamente; respecto a 

las dimensiones de la Gestión administrativa que no se desarrollan 

adecuadamente, las proporciones son las siguientes: Planeación, el 

41%, organización, el 25%, dirección el 15%, y control, el 23%. 

Resultados que no coinciden con el grado de compromiso manifestados 

en los planes gubernamentales. Brecha amplia entre los argumentos y 

las acciones” (p. 2). 

Debido a ello, parte de las garantías de una buena gestión administrativa es la 

transparencia de las intervenciones. Información para divulgarse en los medios 

de accesibilidad simétrica. Este último, uno de los puntos medulares de la 

Modernización del Estado Peruano en el marco de la Nueva Gestión Pública, 

que como se mencionó, toma lo mejor de la administración privada para 

fusionarla con la administración pública. En esa misma línea el artículo, 

“Transparencia en la gestión pública y privada del Perú frente a la crisis de 

valores que afectan el desarrollo del país”, el autor Luis Valeriano (2019) diserta 

sobre como la transparencia de la gestión, en vista de la crisis de corrupción, 

tanto de funcionarios de “la administración pública (poderes del estado: 

ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los gobiernos regionales y locales) y 

ejecutivos de empresas privadas del sector construcción” (p. 1). Se ha convertido 

en una herramienta indispensable para seguir las prácticas y los usos de los 

bienes y recursos del Estado, una característica regulatoria. 
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2.3. Bases teóricas. 
 

2.3.1. Gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública (NGP). 
 

La gestión pública incluye todo el proceso de la gestión administrativa, a través 

de la implementación de las políticas gubernamentales. Es un sistema integral 

donde interactúan los conocimientos teóricos, debidamente conceptualizados, la 

experiencia y pericia práctica en la ejecución de los procesos administrativos 

(Aguilar Villanueva, 2013). Por ello, se afirma que los organismos 

institucionalizados elaboran estrategias decisionales, en comunicación 

constante con los actores sociales involucrados. La meta es obvia: desarrollo 

fomentado hacia el estado de bienestar de los conciudadanos. Su aplicación es 

técnica, ejecutándose en los flujos administrativos de las temáticas de su 

competencia. Siendo uno de los principios la delegación de responsabilidades y 

funciones a nivel desagregado.  

En la actualidad, los sistemas de interacciones administrativas “están dentro del 

marco de los logros esperados de la Nueva Gestión Pública, donde cada 

subsistema o dimensión se sostiene en la planeación, la organización, la 

dirección y el control” (Aguilar Villanueva, 2014, pág. 25) 

La NGP debe impactar positivamente a nivel del orden de coordinación políticas 

de los agentes decisionales, gestión política hacia arriba, a nivel de los 

ciudadanos que demandan la intervención del Estado y gestión programática —

hacia afuera y a nivel de las entidades ejecutoras involucradas, gestión 

organizativa— hacia abajo (García & Pernas, 2018). Así, la NGP se convierte en 

un enfoque integrado con multipropósitos, equiparada de instrumentos del sector 

privado necesarios en el ámbito administrativo. Esos instrumentos son: 
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1. La profesionalización de la contratación pública. 

2. El cumplimiento de plazos y presupuestos 

3. La incorporación de la innovación 

4. La agilización de los procedimientos 

5. El control de riesgos 

6. La política de cumplimiento 

 

Por un lado, el principio rector de la NGP es la eficiencia que debe demostrar en 

resultados. Fue adoptada por el gobierno peruano por “Decreto Supremo N° 004-

2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” 

(PCM, 2013, pág. 1). En esta política se manifiesta el modelo de la 

administración pública, con objetivos de elección por escala de prioridad en la 

demanda social (problemas sociales de carácter de emergencia o de urgencia) 

en relación directa con el alcance del presupuesto y su planificación (Miguel 

Molina, Bañón Gomis, & Catalá Pérez, 2017).  

Por lo tanto, la NGP proyecta la medición de sus indicadores de forma contable 

y económica (García & Pernas, 2018). “Tanto las normas, los procedimientos 

internos como los instrumentos que guían las distintas etapas del ciclo de la 

gestión pública” (p. 15); se activan por dos mecanismos: a) el incentivo (las 

reglas del juego) y b) la alineación institucional (acciones de manera 

comprehensiva e integrada). De ahí que, una gestión complemente a la otra; y, 

al mismo tiempo, responda al logro esperado. 

Estos tipos de interacciones administrativas se ubican en el marco de metas 

proyectadas de la Nueva Gestión Pública fundada en la racionalidad económica 

de la eficiencia y la eficacia. Por ello la gestión para resultados debe facilitar a 
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las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de 

creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y 

eficiencia continua de sus instituciones 

Tabla 3.  

Modelos de Administración pública (Siglo XX – Siglo XXI). 

  

Administración  
Pública 

Gestión  
pública 

Gobernanza  
responsiva 

Relación ciudadano - 
Estado 

Obediencia Demanda de derechos Empoderamiento 

Rendición de cuentas Políticas Clientes 
Ciudadanos y 
Stakeholders 

Principios rectores 
Obediencia a las  

reglas 
Eficiencia y resultados 

Rendición de 
cuentas 

Criterio de éxito Rendimiento Resultados Proceso 

Atributo de éxito Imparcialidad Profesionalismo Responsividad 

Tipo de interacción Coerción Delegación Colaboración 

Naturaleza del Estado Unitario Desagregado Plural y pluralista 

Foco Sistema político 
Manejo 

 Intraorganizacional 
Inter organización 

Raíces teóricas 
Ciencia política y 
política pública 

Teoría de la elección  
racional / pública y estudios de 

administración 

Sociología 
organizacional y 
teoría de redes 

Elaboración: Propia 

Fuente: (Aguilar Villanueva, Gobernanza y gestión pública, 2014) 

 

El resultado debe cumplir el desarrollo económico y social, fortaleciendo las 

relaciones entre el Estado y la Sociedad (Aguilar Villanueva, 2014). Es el logro 

del enfoque transversal del destino y la gestión de los recursos financieros, a 

partir del sistema de la gestión administrativa. 
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La planeación, representa el primer momento de la gestión administrativa de la 

NGP. Implica la toma asertiva de decisiones, habiendo, previamente, detectado 

los problemas en el flujo del proceso, lo que permite también, identificar las 

oportunidades (Weihrich, Cannice, & Koontz, 2017). En específico, el 

procedimiento de la planeación establece prioridades. El enfoque de la NGP 

exige concentrarse en las urgencias sociales que al restablecerse impactarán de 

forma directa e inmediata en la resolución de aquella problemática. Por tanto, 

son decisiones programadas, que evitarían los riesgos decisionales cuando se 

cuenta con data pertinente, mensurables y confiable relativo a los resultados de 

un abanico de alternativas con carácter de consideración resolutiva. 

Toda planeación se rige de un sistema lógico cuando se espera los resultados 

beneficios según las decisiones tomadas. Dicho modelo implica la investigación 

de la situación, el desarrollo de alternativas, la evaluación de las alternativas, y 

la elección de la mejor alternativa posible. Vale decir que se enmarca en el 

criterio de éxito, denominado por la NGP como el resultado o logro de la meta. 

Según (Vicher, 2018), estas metas son el derrotero de la buena gestión pública. 

Dado que proporcionan un sentido a la dirección de las estrategias, permiten 

enfocar nuestros esfuerzos, guían nuestros planes y decisiones, y son muy útiles 

para la evaluación de los avances. Son metas que provienen de los planes 

estratégicos y operativos. Lo que en el sector público se conceptualiza como la 

cadena de valor. “Ese valor público hace referencia a los cambios sociales —

observables y susceptibles de medición— que el Estado realiza como respuesta 

a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de 

legitimación democrática” (Mokate, 2001, pág. 5). Es decir, se espera que estos 

procedimientos se conduzcan al interior de un régimen democrático en la toma 
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imparcial de decisiones, rindiendo cuentas a los ciudadanos, en la base de la 

separación de poderes, por orden constitucional, todo ello por el interés público 

como centro de atención de la gestión. 

Pasando a otro punto, “la organización, es la segunda etapa de la gestión 

administrativa de la Nueva Gestión Pública” (Arbaiza, 2019, pág. 28). La 

organización es un proceso gerencial permanente, que implica delegar las tareas 

según las capacidades y competencias de los recursos humanos, además de 

combinar dichas tareas de formas lógica y eficiente. Esto implica establecer un 

organigrama de relaciones para “especificar quien depende de quién en la 

organización” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 342). De este modo se 

construye una jerarquía institucional para establecer mecanismos que integren 

las actividades de las unidades delegadas por funciones en un todo congruente 

y coordinado (Weihrich, Cannice, & Koontz, 2017).  

Ahora bien, las actividades de la organización alcanzan las metas sobre la base 

de integrar las tareas de diferente naturaleza y “el grado de interdependencia 

que existe entre las personas de las diversas unidades que las realizan” (Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 344) 

La tercera etapa de la gestión administra es la dirección. Se define como 

conocimiento concreto para la mejor toma de decisiones (Weihrich, Cannice, & 

Koontz, 2017). Para la NGP la dirección es sinónimo de liderazgo.  Para ejercer 

un liderazgo eficiente, elabora estrategias de motivación para las demás 

unidades según las jerarquías de dirección; crea equipos a los cuales monitorea 

el rendimiento de su trabajo; establece planes de negociación y encabeza la 

comunicación entre unidades de trabajo. 
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Por último, el control, es la cuarta etapa. La NGP monitorea “la eficacia de la 

planificación, la organización y la dirección, a través del control, ayudando a 

tomar medidas correctivas conforme se van necesitando” (Stoner, Freeman, & 

Gilbert, 1996, pág. 9). Por lo tanto, se asegura que las actividades reales se ciñan 

a las actividades proyectadas. 

 

 

2.3.2. Transparencia en el nivel de logro de las intervenciones. 
 

La última década la regulación de la transparencia pública ha pasado por 

cruciales avances cuando el acceso a nuevos mecanismos de uso se concreta, 

acompañada a la revolución de la sociedad de la información mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. Su marco legal de impulso y 

plataforma es la norma la “Modernización de la Gestión Pública” (PCM, 2014, 

pág. 1). Su transformación tiene como plataforma identificar y mitigar los 

procesos ilegales, además de identificar a los funcionarios implicados. Dado que 

el uso de los recursos en se realice de manera eficiente: ni desperdicio, ni 

aprovechamiento, ni mal uso de estos (PCM, 2009).  

Por ello se debe lograr  

Dar respuesta a las obligaciones de transparencia que establecen las 

normas en los sistemas de gestión, deben entenderse más allá de la 

gestión interna para poder garantizar que la información pública pueda 

ser puesta a disposición de la ciudadanía garantizando su autenticidad, 

integridad, trazabilidad y reutilización. De hecho, el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia pública exige que la transparencia se 
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incorpore en el propio diseño de los sistemas de gestión administrativa 

(Cerrillo & Casadesús, 2018, pág. 15). 

Por ende, la transparencia es un indicativo del nivel de logro de las 

intervenciones ejecuta en cualquier tipo de situación que demande las 

necesidades de los ciudadanos. Así como, en los desastres naturales 

El alto costo social que ha tenido la crisis económica y social producto de los 

desastres naturales en América Latina ha ocasionado la inquietud del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Por ello, el BID ha presentado un marco para 

la elaboración de indicadores técnicos dentro de los conceptos de eficiencia, 

eficacia, productividad y transparencia (Mokate, 2001).  

A su vez, “el marco propuesto por el BID exige desarrollar los siguientes puntos: 

1. Conceptualizar y diagnosticar las dimensiones y las causas de los 

desastres naturales y el impacto catastrófico en las localidades afectadas, 

midiendo el grado de vulneración al acceso de las necesidades básicas. 

2. Permitir el seguimiento permanente, con una periodicidad anual del 

desarrollo social y de la evolución de los niveles de vida, de la población 

afectada. 

3. Proveer de base cuantitativa para un análisis de la coyuntura 

socioeconómica. 

4. Formar una base para la definición de grupos objetivos en las políticas 

económicas y sociales y un sistema de vigilancia para la evaluación y 

adecuación de estas políticas, sobre todo con miras en sus efectos sobre 

los grupos objetivos. 

5. Llegar a un conjunto de indicadores que sean comparables y que permitan 

evaluar las diferentes experiencias locales” (Mokate, 2001, pág. 35). 
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Estos cinco elementos de las intervenciones, conceptualizados en la 

especialización del public management, tiene como principios rectores: la 

eficiencia evaluados por resultados (medido a través del uso óptimo de los 

recursos), la eficiencia oportuna (medida por el impacto de la intervención en la 

mejora ciudadana), la productividad (medida con la variable tiempo, es decir ser 

eficiente oportunamente en el menor tiempo posible, inclusive, menor a la meta 

programada), y la transparencia (medida por el acceso libre, integro, total de la 

información, en donde participan los agentes del Estado, entidades del gobierno 

nacional y los subnacionales, en paralelo a la sociedad civil) (Castañeda, 2016). 

En la coyuntura de los desastres naturales que ha ocurrido con más frecuencia 

en las últimas décadas, se cuantifica su impacto de acuerdo con el número de 

víctimas mortales, personas damnificadas, derrumbe de propiedades privadas y 

públicas, infraestructura colapsada, como los medios de acceso a los territorios 

más afectados, y demandas urgentes de la ciudadanía que necesitan recursos 

adicionales y soporte (Ausejo, 2015). 

En ese contexto, la reacción gubernamental, es la intervención del Estado, y es 

lo que se mide en el campo de la administración pública. Es decir, cómo se 

enfrenta una situación pública haciendo uso de los recursos públicos. En ese 

sentido, las intervenciones, son medidas ejecutoras de reconstrucción de la 

infraestructura destruida por los desastres naturales, elaboradas en el marco 

técnico de la precisa gestión de los activos financieros, en el marco de los cuatro 

principios rectores (Alvarez, 2010). 

Gestionar los activos y/o recursos financieros se debe cumplir con el concepto 

técnico administrativo de trazabilidad en todo el análisis, establece su 
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proporcionalidad, en relación con las competencias de las unidades 

operacionales o ejecutoras evaluada por financiamiento/culminación de la obra; 

la funcionalidad competente de su accionar interinstitucional —entre uno de los 

puntos, los procesos de concertación—, y el logro en el valor público; el cambio 

que debe producir el servicio (Ausejo, 2015). El resultado, o conclusión, es evitar 

“la alta fragmentación de la gestión, implementación y ejecución, con múltiples 

unidades ejecutoras a cargo de pocos proyectos con avances modestos. De lo 

contrario, se estaría generando costos derivados de la ausencia de 

escalamientos y agregaciones en dichas intervenciones” (Pezo, 2020, pág. 86). 

O lo quiere decir en teoría, deficiencias en la integralidad del proceso: 

presupuesto, uso de recursos, políticas y planes articulados, subprocesos, y 

capacidad organizacional. Esto es, un flujo intercalado de factores en el que 

perviven las externalidades, como es el caso de los indicios de corrupción a todo 

nivel, con la falta de cualidades profesionales de los funcionarios de los 

gobiernos locales (Castañeda, 2016). 

Entonces, factibilidad, financiamiento, montos de inversión y meta-logro de la 

intervención, en proceso, ejecución y culminación de los proyectos, queda en 

entredicho, por la lista de prioridades que ha definido las entidades operativas. 

Ello exigiría, para demostrar la eficiencia del destino final del gasto, analizar el 

cumplimiento de las políticas y planes, de las intervenciones desde el 

seguimiento, la información, el monitoreo, hasta la evaluación. Es decir, todo el 

ciclo del proyecto público. 

Para Ausejo (2015), el nivel de logro de intervenciones se centra en el 

mejoramiento según el tipo de programa y el mejoramiento “al acceso a 
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satisfactores de necesidades básicas” (p. 15). En el caso de las repercusiones 

de los desastres naturales en mitigar las demandas más urgentes. 

Según Castañeda (2016), los objetivos de carácter específicos son progresivos. 

Todos se integran en su pertinencia, eficiencia y eficacia, en el tamaño de su 

incidencia de una política, de un programa y un preciso sector.  

Entonces ¿Cómo puede medirse la eficacia y la eficiencia? “A través de los 

indicadores de gestión de cada proceso” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, pág. 

11) . Estos son coeficientes que miden situaciones o variables. En consecuencia, 

es un sistema de indicadores que metodológicamente se identifican en variables 

endógenas y exógenas, los modelos para la evaluación de impacto, y los factores 

interrelacionados para identificar lo óptimo de la aplicación de una política social 

(Mokate, 2001).  

 

2.4. Marcos Conceptuales o Glosario. 
 

2.4.1. Gestión administrativa de la Nueva gestión pública. 
 

La gestión administrativa equivale a etapas sistematizadas “en actividades que 

competen a los gerentes y empleados como parte de la administración, ya que 

la planeación, organización, dirección y control son tareas de una buena gestión 

orientada bajo la política de una empresa” (Chiavenato, 2011, pág. 217). En la 

misma línea, la administración pública del Estado para que cumpla sus roles: 

regulador y prestacional; gestiona sus funciones administrativas en la estructura 

de la gestión privada: planeación, organización, dirección y control (Arbaiza, 

2019). 

Po lo tanto, son:  
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1. Son instrumentos de aplicación, que identifica las necesidades de una 

población objetivo. 

2. Deben generan ciudadanía 

3. Deben contar con un mecanismo de redistribución. 

4. Es un proceso interinstitucional e intrainstitucional. 

5. Debe establecerse claramente, en términos cualitativos, lo que estamos 

cambiando con las políticas sociales, en lo que consiste su valor público. 

6. Se debe conocer las políticas sociales por la estructura social y la 

estructura política. 

7. Se debe entender minuciosamente el problema que es la implementación 

de la política. 

8. Debe cumplirse el principio de liderazgo en la implementación de una 

política social, ello involucra un enfoque interdisciplinario. 

2.4.2. Transparencia en el nivel de logro de intervenciones. 
 

La transparencia de las intervenciones define el logro real de “toda erogación de 

recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las 

existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el 

objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o 

producción de bienes” (BCRP, 2019, pág. 11). 

El concepto de las intervenciones de la política social cumple con las siguientes 

características, argumentado por Fleury, 1999, como se citó en Chambilla 

(2019): 

1. “Es una dimensión valorativa, fundada en un consenso social, que 

responde por las orientaciones y normativas que permiten escalonar 

prioridades y tomar decisiones. 
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2. Es una dimensión estructural, que recorta la realidad de acuerdo con 

sectores, basados en la lógica disciplinar y en las prácticas y estructuras 

gubernamentales. 

3. Debe cumplir funciones vinculadas tanto a los procesos de legitimación 

como también a los de acumulación, en la reproducción de la estructura 

social. 

4. Se desarrolla a través de procesos político-institucionales y organizativos 

relativos a la toma de decisiones sobre la identificación de los problemas, 

escalonamiento de prioridades y diseño de estrategias, así como la 

asignación de recursos y medios necesarios al cumplimiento de metas. 

5. Como proceso histórico de formación de actores políticos, cumple una 

dinámica relacional en las disputas por el poder. 

6. Su ejecución se fundamenta en la generación de normas, muchas veces 

legales, que definen los criterios de redistribución e inclusión” (p. 37). 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA. 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 

La presente investigación académica cumple con las características 

metodológicas, que menciona (Hernández, 2014) “enfoque cuantitativo, nivel 

correlacional, tipo básico y diseño no experimental” (p. 89).. Por ende, su objetivo 

es cuantificar el grado de asociación de dos variables, en la búsqueda de 

regularidades. Para ello se emplea “la recolección de datos a través de dos 

cuestionarios, instrumentos de investigación, para cada variable” (Hernández, 

2014, pág. 54) 

En cuanto al diseño, la aplicación de los instrumentos fue prospectivo y 

transversal. Debido a que los datos se recopilan para estudiar la población de 

Cura Mori en un solo punto en el tiempo. Además, es no experimental, dado que 

no tiene como técnica científica la manipulación o control de variable alguna 

(Hernández, 2014).  

Por lo tanto, se ha  

“empleado dos métodos: primero, el hipotético deductivo, que permite al 

investigador revisar teorías para inferir hipótesis que luego serán 

contrastadas mediante pruebas estadísticas. Después, el método 

analítico sintético, para analizar la información recogida y formular 

conclusiones del estudio” (Hernández, 2014, pág. 106). 

Manteniendo el rigor científico del enfoque cuantitativo se realizó la prueba 

estadística de Chi-cuadrado de Pearson determinando la existencia de relación 

entre dos variables. Y para determinar el grado o tipo de asociación la prueba 
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estadística realizada fue la correlación de Spearman. Coeficiente que es una 

medida de correlación que posibilita analizar la asociación de dos variables no 

necesariamente lineal; utiliza rangos y compara dichos rangos (Ritchey, 2008).  

Formula de la Prueba χ² de Pearson 

 

 

 

Las variables que fueron vinculadas serán: a) gestión administrativa de la NGP; 

y, b) transparencia en el nivel de logro de las intervenciones. 

El diseño correlacional aplicado gráficamente se denota de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

Nota: Las variables se asociarán dependiendo del coeficiente de correlación. 

Fuente: (Hernández, 2014) 

O₁ Donde:

M  = 

M r O₁  = Variable 1 = Gestión administrativa de la NGP

O₂  = Variable 2 = Transparencia en el nivel de logro de las intervenciones 

O₂ r  = Relación entre las dos variables

Muestra = Pobladores de la comunidad de Cura Moria afectados por 

el desastre del Fenómeno del Niño del 2017
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3.1.1. Operacionalización de las variables. 
Figura 2 

Gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública. 

 

VARIABLE 1 INDICADORES ITEMS
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A
 
G
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T
I
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N
 
P
U
B
L
I
C
A

PREGUNTAS

Liderazgo 
institucional

¿Las  unidades  ejecutoras  nacionales  coordinan  y  facilitan  la  
implementación de las obras de reconstrucción para su ejecución?
¿Las decisiones de las autoridades locales y regionales han encontrado 
oportunidades de mejoras adicionales para acelerar el proceso de 

Auditoría 
interna

¿Se evalúan los logros y dificultades presentados en cada proceso de 
reconstruccion para mejorar cada una de las obras?
¿Se fiscaliza la correcta aplicación de los instrumentos diseñados para la 
selección de lugares de reconstruccion según la emergencia de la comunidad?

Conciliación 
entre areas

¿Se  atiende  oportunamente  los  reclamos  y observaciones  que  pudiera  
formular  un  poblador de la comunidad?

¿Las medidas de las autoridades estan pensadas en coordinar esfuerzos entre 
todos los interesados por la reconstrucción?

C
O

N
T

R
O

L

Control de la 
calidad en el 

servicio

¿Se emplean estrategias adecuadas para garantizar la mayor transparencia y/o 
legitimidad en la administración de los recursos públicos?
¿Sabe que está disponible las información sobre los plazos de ejecución de los 
proyectos de reconstrucción?

Satisfacción 
del usuario

¿Se establecen mecanismos de control y necesidad en la selección de obras 
para la reconstrucción?
¿Considera que existe una relación entre tiempo de ejecución y cumplimiento 
de tareas?

D
IR

E
C

C
IÓ

N

Estilos de 
comunicación

¿La institución   cuenta con adecuados canales de comunicación para difundir 
los avances de las obras?

¿Considera que se han evaluado todas las alternativas posibles para lograr 
comunicar el proceso de reconstrucción?

Equipos de 
trabajo

¿La institución cuenta con personal idóneo para evaluar  a los trabajadores en 
cada una de las etapas de la ejecución de la obra?

¿La  institución  conforma  equipos  de  trabajo  para  el  desarrollo  adecuado  
del  proceso  de reconstrucción?

Estrategías de 
motivación

¿Se  emplean  estrategias  adecuadas  para  motivar  la  participación  de  los 
pobladores en el proceso de reconstrucción?

¿Considera que existe una participación activa de los pobladores en el proceso 
de reconstrucción y que ello es bien recibido por la institución?

Manual de 
funciones

¿La institución cuenta con personal administrativo que cumple adecuadamente 
sus funciones?

¿Considera que se cumple con el reglamento de trabajo por parte del personal 
de la institución?

Organigrama 
institucional

¿La  institución  cuenta  con  un  organigrama  institucional  que  contempla  un  
área  a  cargo  de  la orientación desde las obras de reconstrucción?

¿Considera que se respeta la jerarquía de funciones en la ejecución de las 
obras?

¿Se ha delegado correctamente las funciones a los gobiernos locales (las 
municipalidades) y gobiernos regionales?

¿Las  estrategias  empleadas  en  la  selección  de ejecución de obras son  
coherentes  con  las  normas establecidas en las bases que rigen los procesos?

¿Las estrategías de la reconstrucción son elaboradas involucrando a las 
autoridades locales?

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

Mecanismos 
de atención al 

usuario

¿La institución cuenta con personal capacitado en estrategias de orientación a 
la población de la comunidad?

¿Se emplea en la atención a los pobladores los recursos mas adecuados?

Socializaciíon 
de la 

organización

¿El personal administrativo trabaja coordinadamente para alcanzar las metas 
institucionales en cada etapa del proceso?

¿La organización esta diseñada en mejorar los niveles de vida la comunidad?

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

Misión / Visión 
y Objetivos 

Institucionales

Políticas 
Asumidas

Planificación 
De Tareas

Diseño  de  
Estrategias de 

Selección

¿La institución da a conocer su misión y visión institucional a la comunidad ?

¿La institución da a conocer con anticipación las metas de reconstrucción que 
se tiene prevista?

¿La institución cuenta con bases legales o normas específicas para regular las 
convocatorias y los procesos de selección de obras de reconstrucción?

¿Los procedimientos de ejecución de obras para la reconstrucción los 
considera adecuado?

¿Existe articulada atención entre las diferentes áreas y sub áreas que atienden 
en el programa?
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Figura 3 

Transparencia en el nivel de logro de las intervenciones. 

 

VARIABLE 2 INDICADORES ITEMS

Actualización 
continua y 

progresiva de 
la información

Revisa continuamente la información sobre la reconstrucción en la pagina oficial

La información difundida lleva un control constante sobre el avance de los proyectos 
de reconstrucción

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

Disponibilidad 
libre de datos 

de interés.

Sabía que la información sobre las decisiones que toman las autoridades para la 
reconstrucción esta en internet
Sabe que esta disponible las información sobre costos y presupuestos de los 
proyectos de reconstrucción

Flexibilidad en 
el acceso a la 
información

Considera que el acceso a la información es fácil

Cree que la información difundida es compleja y/o abstracta

Información 
pertinente y 

completa

Encuentra que la información difundida sobre el desarrollo de los proyectos de 
reconstrucción absuelven sus dudas

La información presentada por las autoridades es parcial o incompleta

Enfoques en 
los resultados

Considera que se está monitoreando los trabajos realizados según los resultados 
esperados

Considera que para lograr los resultados se ha delegado correctamente las 
funciones entre las autoridades 

Capacidades 
decisionales

Las decisiones fueron tomadas pensando en resolver problemas puntuales

Las decisiones están pensadas en fortalecer la relación entre gobierno y comunidad

Generación 
del mayor 

logro

Se ha elegido correctamente cómo iniciar la reconstrucción

Considera que existe una política de cumplimiento por parte de las autoridades

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D

Cumplimiento 
del plazo con 

antelación

Considera que la organización de los trabajos se cumple según antecedentes de la 
problemática

Considera que se ha investigado con anticipación los medios para realizar el trabajo 
de forma óptima

Agilización de 
procedimiento

s

La comunidad tiene conocimiento de que como funciona las tareas a ejecutar de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales según las fases de reconstrucción

Considera que se están cumpliendo todas las fases del proyecto de reconstrucción

E
F

IC
IE

N
C

IA

Optimo uso de 
los recursos

La supervisión del uso de los recursos es la más apropiada

El control de los recursos para la reconstrucción es la mas óptima

Maximización 
de beneficios 

esperados

Cree que el impacto social en la comunidad es positivo

Las autoridades estan efectuando un seguimiento del impacto social en la 
comunidad

Minimización 
de los costos 
económicos

Considera que el uso de las materiales de construcción no es el mas adecuado 
según las condiciones de la región

Considera que los obreros que realizan el trabajo de reconstrucción son 
insuficientes

Existe un orden en la ejecución de los programas de reconstrucción de los colegios

Nivel de 
desarrollo 

proyectado

Se ha determinado todas las causas de la problemática para el desarrollo correcto 
de la reconstrucción

Considera que los proyectos están enfocados en el bienestar social de la población

Satisfacción 
de la 

necesidad 
demandada

Las demandas de la comunidad se ven reflejadas en la reconstrucción

Ha sido debidamente consultado sobre el aporte que la comunidad puede brindar a 
la reconstrucción

PREGUNTAS

T
R
A
N
S
P
A
R
E
N
C
I
A
 
E
N
 
E
L
 
N
I
V
E
L
 
D
E
 
L
O
G
R
O
 
D
E
 
L
A
S
 
I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
O
N
E
S

E
F

IC
A

C
IA

Cumplimientos 
de metas y 
objetivos

Por la situación de emergencia, cree que se han definido correctamente la metas 
para la reconstrucción de los colegios

Se cumple con la reconstrucción según los plazos establecidos

Diseño del 
programa 
adecuado

Se ha evaluado correctamente los sectores de mayor afectacion y vulnerabilidad en 
la comunidad
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3.1.2. Matriz de consistencia. 
Figura 4 

Matriz de consistencia 

 

TÍTULO DE LA 
TESIS :

AUTORA : Gloria María Delgado Vera

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS

Problema general Objetivo general Hipótesis general

Misión, visión y objetivos 
institucionales

Políticas asumidas

Planificación de tareas

Diseño de estrategias de 
selección

Mecanismos de atención al 
usuario

Socialización en la 
organización

Manual de funciones

Problemas 
específicos

Objetivos 
específicos

Hipótesis 
específicas

Organigrama institucional

Estilos de comunicación

Equipos de trabajo

Estrategias de motivación

Conciliación entre las áreas

Control de la calidad en el 
servicio

Control de la satisfacción del 
usuario

Liderazgo institucional

Auditoría interna

Cumplimiento de metas y 
objetivos

Diseño del programa 
adecuado

Nivel de desarrollo 
proyectado

Satisfacción de la necesidad 
demandada

Optimo uso de recursos

Maximizacion de beneficios 
esperados

Minimización de los costos 
económicos

Generación del mayor logro

Cumplimiento del plazo con 
antelación

Agilización de los 
procedimientos

Enfocado en resultados

Capacidades decisionales

Disponibilidad libre de datos 
de interés publico

Acceso flexible a la 
información

Información pertinente y 
completa

Actualización progresiva y 
continua

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA  NGP Y TRANSPARENCIA DEL NIVEL DE LOGRO DE 
LAS INTERVENCIONES PARA LA “RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS" EN EL DISTRITO 

DE  CURA MORI - PIURA, 2020

VARIABLES DIMENSIONES ÍTEMS

¿Qué relación 
existe entre 

Gestión 
Administrativa de la  

NGP y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura?

Determinar la 
relación entre 

Gestión 
Administrativa de la  

NGP y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Existe relación 
entre Gestión 

Administrativa de la  
NGP y la 

transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

V1
: G

ES
TI

Ó
N

 A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VA
 D

E 
LA

 N
G

P

Planeación

Organización

¿Qué relación 
existe entre 
planeación y 

transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura?

Determinar la 
relación entre 
planeación y 

transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Existe relación 
entre planeación y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Dirección

Control

¿Qué relación 
existe entre 

organización y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura?

Determinar la 
relación entre 
organización y 

transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Existe relación 
entre organización 
y transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

V2
: T

R
A

N
SP

A
R

EN
C

IA
 D

EL
 N

IV
EL

 D
E 

LO
G

R
O

 D
E 

LA
S 

IN
TE

R
VE

N
C

IO
N

ES Eficacia

¿Qué relación 
existe entre 
dirección y 

transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura?

Determinar la 
relación entre 

dirección y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Existe relación 
entre dirección y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Eficiencia

Productividad

¿Qué relación 
existe entre control 
y transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura?

Determinar la 
relación entre 

control y 
transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Existe relación 
entre control y 

transparencia del 
nivel de logro de 

las intervenciones 
para la 

“Reconstrucción 
con Cambios" en el 

distrito de  Cura 
Mori - Piura

Información
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3.2. Población de estudio. 
 

Según Pérez-Tejada (2008) la población de estudio está conformada por 

elementos que cumplan con determinadas características en un tiempo y 

espacio. Por tanto, es una población especifica con características definidas 

según el problema y objetivo de estudio. 

El total de pobladores mayores de edad del distrito de Cura Mori en Piura 

representa la población de estudio. Dicha comunidad asciende a 18 671 

habitantes, de los cuales 11 308 son mayores de edad; hombres, 5661; mujeres, 

5647; 96% habitan en áreas urbanas y 4% en áreas rurales. Datos según los 

informes finales del Censo Nacional del 2007 (INEI, 2008). 

 

3.3. Tamaño de la muestra 

La muestra en este estudio fue representativa. Se enfoca en el estudio de la 

opinión de los pobladores mayores de edad del distrito de Cura Mori, sobre la 

Gestión administrativa de la NGP y la transparencia del nivel de logro de 

intervenciones, que lidera la Autoridad para la reconstrucción con cambios. 

Bajo los parámetros establecidos, la muestra de la población se constituye como 

el sector elegido al azar dentro del conjunto de la población (Quezada, 2010, 

pág. 79). Las muestras probabilísticas son un elemento importante dentro del 

diseño de investigación transversal o transeccional (Hernández, 2014, pág. 176). 

La significancia estadística de la muestra permitirá mostrar valores de las 

variables acorde a la población total. Debiendo cumplir con la característica de 

ser un subconjunto representativo, con los atributos y cualidades esenciales. Por 
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ello, partiendo de los objetivos propuestos se empleará una técnica de muestreo 

de tipo probabilístico para poblaciones finitas (Ritchey, 2008).  

Cabe indica que la fuente de la información para seleccionar la muestra es oficial, 

suministrada por el último informe poblacional del INEI.  

La fórmula empleada es la siguiente: 

 

Donde: 

  n = Total muestra 

 Z = 96% de nivel de confianza ~= 1.96 al cuadrado 

  p = 50% de éxito = 0.5 

  q = 50% de fracaso = 0.5 

 N = 11 308 pobladores mayores de edad de la Comunidad Cura Mori. 

  d = 5% (error permisible del 1% al 10%) 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 113080.052 ∗ (11308 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 = 371.56974 ≈ 372 

 

N : Tamaño de la población

Z : Nivel de confianza

p : Probabilidad de éxito

q : Probabilidad de fracaso

d : Presición (Error máximo admisible en términos de proporción)
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Por lo tanto, la muestra estadísticamente representativa es 372. A quienes se 

les realizo el cuestionario, in situ, en la comunidad de Cura Mori, seleccionados 

aleatoriamente, siempre y cuando, cumpla con los objetivos de estudio. 

 

3.4. Técnicas de recolección de datos. 

Siguiendo las recomendaciones de Avila (2010) el trabajo de recolección de 

datos se realizó mediante dos modalidades: 

a) Análisis documental: Investigación documental o bibliográfica. 

Se ha tenido acceso a fuentes primarias, documentos oficiales técnicos 

que registran los avances de las intervenciones en la comunidad de Cura 

Mori, informes estadísticos sobre la ejecución de los recursos 

presupuestados y evaluaciones económicas de costos-beneficios. 

b) Instrumentos de medición: Trabajo de campo. 

La observación y exploración en el terreno, in situ, en la comunidad de 

Cura Mori ha permitido acopiar de testimonios orales y escritos, a través 

de dos actividades ejes de la investigación: 

El cuestionario. 

Instrumento construido por un conjunto de preguntas sistemáticamente 

elaboradas, con el propósito de cuantificarlas. Codificadas según la escala 

de Likert, en sentido ordinal o de intensidad, empleando el programa 

estadístico SPSS versión 23 
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La operacionalización en niveles cuantitativos de la variable 1, Gestión 

Administrativa de la Nueva Gestión Pública se compone de cuatro 

dimensiones: planificación, organización, dirección y control, dividido en 2 

ítems por cada dimensión, cada ítem con 2 preguntas. En total 32 

preguntas. Las respuestas están estructuradas según escala de Likert. 

Escala de 5 opciones en afirmación positiva que van desde la puntuación 

1, "Nunca"; 2, “Casi nunca”; 3, “A veces”; 4, “Casi siempre”; hasta, 5, 

"Siempre". Con relación a la variable 2, Transparencia del nivel de logro 

de intervenciones, el instrumento de investigación ha mantenido la misma 

estructura de la variable 1, con 32 preguntas. 

La entrevista. 

La entrevista es un dialogo intencionado entre personas (Avila, 2010). Se 

realizaron entrevistas a profundidad, en la comunidad de Cura Mori, a 

autoridades locales y líderes de opinión 

3.4.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos (cuestionarios) 
 

Para medir la confiabilidad interna de cada instrumento, con varios ítems y sus 

escalas de medición, con la probabilidad de que no coincidan en el mismo 

objetivo de la investigación se ejecutó una estadística basada en correlación 

llamada Alfa de Cronbach (o coeficiente alfa) (Ritchey, 2008). 

Primero, se recopilaron datos en la escala de una muestra grande de 

participantes y luego se calcularon todas las correlaciones posibles entre los 

elementos. La fórmula para el alfa de Cronbach devuelve un número, calculado 

a partir del promedio de las correlaciones entre elementos y el número de 
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elementos en la escala. Cuanto más cercano esté el alfa de Cronbach a 1, mejor 

será la confiabilidad de la escala. Si el alfa de Cronbach es alta, existe una buena 

confiabilidad interna y los investigadores pueden sumar los elementos juntos 

(Pérez-Tejada, 2008) 

3.4.2. Ficha Técnica de los instrumentos. 

Cuestionario 1: Gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública. 

Autora: Gloria Maria Delgado Vera. 

Base Teórica:  

Las primeras aplicaciones sistemáticas administrativas se aplicaron en el sector 

público  (Drucker, 1998). Por ende, la gestión pública incluye todo el proceso de 

la gestión administrativa, a través de la implementación de las políticas 

gubernamentales. Es la práctica profesional de la toma de decisiones, 

elaborando estrategias de gestión (Aguilar L. , 2014)  

Las estrategias se realizan a través de procesos. Etapas sistematizadas en 

“actividades que competen a los gerentes y empleados como parte de la 

administración, ya que la planeación, organización, dirección y control son tareas 

de una buena gestión orientada bajo la política de una empresa” (Chiavenato, 

2011, p. 217). En la misma línea, la administración pública del Estado para que 

cumpla sus roles: regulador y prestacional; gestiona sus funciones 

administrativas en la estructura de la gestión privada: planeación, organización, 

dirección y control (Arbaiza, 2019). 

Duración: Entre 5 a 10 minutos 
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Ítems del cuestionario: 16 ítems en cuatro dimensiones, con dos preguntas cada 

uno. Cabe recordar que los ítems se circunscriben operacionalmente a las 4 

dimensiones. 

Tabla 4 

Distribución de dimensiones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 

Puntuación de ítems. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Confiabilidad: El estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach se calculó 

mediante el software estadístico SPSS versión 23. Según el análisis de 

consistencia empleado al tener el valor más alto, más cercano a 1, el instrumento 

cuenta con una mayor fiabilidad. 

Dimensiones Tipo de ítem Ítems Total ítems

Planeación Escala Likert De 1 al 8 8

Organización Escala Likert Del 9 al 16 8

Dirección Escala Likert Del 17 al 24 8

Control Escala Likert Del 25 al 32 8

Total de ítems 32

Alternativa Puntaje

Siempre 5

Casi siempre 4

A veces 3

Casi nunca 2

Nunca 1
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Tabla 6  

Indicador de confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,939 10 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Hemos obtenido un valor de Alfa de Cronbach de 0.939, muy 

cercano a uno, en el rango de 0.8 a 1, demostrando alta fiabilidad del 

instrumento. 

Cuestionario 2: Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 

Autora: Gloria Maria Delgado Vera. 

Base Teórica:  

Las intervenciones gubernamentales ante situaciones de desastres se 

establecen para corregir o reducir las situaciones de riesgo reales y/o destrucción 

de la infraestructura pública. Por lo tanto, “son medidas de mitigación, prevención 

y reconstrucción adoptadas con la meta de disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas” (Quispe, 2020, p.25). 

Las intervenciones son políticas públicas de inversión en la infraestructura 

diseñadas para lograr objetivos de reconstrucción, en contrapartida, no 

convertirse en cargas fiscales refutables, para ello deben ejecutarse en un 

sistema de eficacia, eficiencia, productividad e información (AFIN, 2010). 



81 

 

La transparencia de las intervenciones define el logro real de “toda erogación de 

recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las 

existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el 

objeto de ampliar la capacidad del país” (BCRP, 2019, pág. 11) 

Duración: Entre 5 a 10 minutos 

Ítems del cuestionario: 16 ítems en 4 dimensiones, con 2 preguntas cada uno. 

Los ítems cubren las dimensiones: planeación, organización, dirección y control.  

Tabla 7 

Distribución de dimensiones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 

Puntuación de ítems. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Alternativa Puntaje

Siempre 5

Casi siempre 4

A veces 3

Casi nunca 2

Nunca 1



82 

 

Confiabilidad: Se aplico el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach a través 

del software estadístico SPSS versión 23. Según el análisis de consistencia 

empleado al tener el valor más alto, más cercano a 1, el instrumento cuenta con 

una mayor fiabilidad 

Tabla 9 

Indicador de confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,939 10 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Hemos obtenido un valor de Alfa de Cronbach de 0.939, muy 

cercano a uno, en el rango de 0.8 a 1, demostrando alta fiabilidad del 

instrumento. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados. 
Antes de pasar a los resultados por cada variable es necesario conocer los datos 

demográficos de la población encuestada. Se solicitó a los 376 pobladores del 

distrito de Cura Mori mayores de 18 años, consignar al inicio del cuestionario. 

Tabla 10  

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 204 54,3 54,3 54,3 

Mas culino 172 45,7 45,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos.  

 

Interpretación: La relación de personas adultas mayores por sexo encuestadas, 

es mayor en mujeres que en varones, por 1.10; cifra compatible a la relación 

poblacional, varones versus mujeres, a nivel regional, equivalente a 1.18. Lo que 

manifiesta la representatividad de la muestra por sexo. 

Tabla 11  

Estadísticos - Edad  

N Válido 376 

Perdidos 0 

Media 41,23 

Mínimo 18 

Máximo 80 

Percentiles 25 30,25 

50 41,00 

75 48,00 

Nota: Base de datos Base de datos: 

 

Interpretación: En promedio los entrevistados están en el grupo etario de los 40 

años. Confirmado por el tercer cuartil, 75%, edades menores o igual a 48 años. 
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Tabla 12  

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 29 7,7 7,7 7,7 

Conviviente 34 9,0 9,0 16,8 

Casado 307 81,6 81,6 98,4 

Viudo 6 1,6 1,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

Interpretación: 90.6% del total, son convivientes y casados. Segmento con la 

mayor tasa de dependientes. Así mismo, la condición de casados, 81.6%, 

supone apego a las costumbres y hábitos tradicionales y conservadores. 

Tabla 13 

 

Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin instrucción 32 8,5 8,5 8,5 

Primaria 98 26,1 26,1 34,6 

Secundaria 233 62,0 62,0 96,5 

Superior 13 3,5 3,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos Base de datos 

 

Interpretación: El logro educativo secundario, 62%, supone que la población de 

Cura Mori está en el cuarto quintil de su formación completa en la educación 

básica regular. 
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4.1.1. Gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública. 
 

Tabla 14 

 

Gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 112 29,8 29,8 29,8 

Casi nunca 114 30,3 30,3 60,1 

A veces 92 24,5 24,5 84,6 

Casi siempre 51 13,6 13,6 98,1 

Siempre 7 1,9 1,9 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Figura 5  
Variable 1: Gestión Administrativa de la Nueva Gestión Pública 

 

Interpretación: En la tabla 14 y figura 5, se muestran los resultados de las 

encuestas realizadas al 100%, de ello 60.1%, 226 encuestados considera que la 
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Gestión administrativa de la NGP, a través de la implementación de las políticas 

gubernamentales para la reconstrucción de la infraestructura de Cura Mori ha 

estado ausente. En el lado extremo, solo el 1.86% equivalente a 7 encuestados 

opina que el Estado ha liderado la gestión administrativa. Con relación a quienes 

consideran una participación promedio, a veces, los resultados no superan el 

25% de los encuestados. Cifras que indican la desazón de la población en 

relación con el rol que debe cumplir el Estado en un escenario de emergencia, 

post desastre natural. 

Al analizar cada una de las dimensiones de la primera variable se evidencia el 

no logro de concatenar las decisiones y objetivos estratégicos en los procesos 

administrativos de la “planificación, la organización, la dirección y el control” 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, p. 9). La figura 5, confirma lo argumentado. 

La gestión administrativa debe preparar sus planes, intercomunicándose con 

todos los actores sociales, de manera que legitimar la autoridad y diseñar las 

actividades y tareas enfocada en resultados recibiría de cierto consenso entre la 

población.  
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4.1.1.1. Planeación 

Tabla 15 

Planeación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 64 17,0 17,0 17,0 

Casi nunca 117 31,1 31,1 48,1 

A veces 105 27,9 27,9 76,1 

Casi siempre 70 18,6 18,6 94,7 

Siempre 20 5,3 5,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos.  

 

 
Figura 6. 
Dimensión 1: Planeación. 

 

Interpretación: En la tabla 15 y figura 6, se muestran los resultados cuando se 

encuesta con relación al procedimiento  de decisiones, centrada su atención en 

el futuro de los procesos aunado a la manera de lograr las metas. Son 107 
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encuestados los que consideran que casi nunca se ha planificado correctamente 

los procedimientos. Al observar los extremos, Nunca y Siempre, 64 y 20 

encuestados, respectivamente, evidencia la percepción mayoritaria de que la 

planeación no ha logrado las metas estimadas. 

a) Misión, visión y objetivos institucionales. 
 

Tabla 16 

¿La institución da a conocer su misión y visión institucional a la población? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 193 51,3 51,3 51,3 

Casi nunca 53 14,1 14,1 65,4 

A veces 52 13,8 13,8 79,3 

Casi siempre 22 5,9 5,9 85,1 

Siempre 56 14,9 14,9 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

Tabla 17 

¿La institución da a conocer con anticipación las metas de reconstrucción que se tiene 

prevista? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 138 36,7 36,7 36,7 

Casi nunca 34 9,0 9,0 45,7 

A veces 46 12,2 12,2 58,0 

Casi siempre 30 8,0 8,0 66,0 

Siempre 128 34,0 34,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

Interpretación: El ítem, Misión, visión y objetivos institucionales, se compone de 

dos preguntas, relacionadas a las metas y a los aspectos fundamentales que 

rigen las actividades de planeación. Los resultados son disimiles, pero no 

contradictorios. Evidencia que la preocupación de la población se centra más en 
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la meta y los resultados que en las bases fundamentales que lo sostiene. De ahí, 

que la tabla 16, el 51,3% indica: Nunca, en cambio, la tabla 17, los altos 

porcentajes se concentran en los extremos, Nunca y Siempre, 36.7% y 34%, 

respectivamente. 

 

b) Políticas asumidas. 

 

Tabla 18 

¿La institución cuenta con bases legales o normas específicas para regular las convocatorias 

y los procesos de selección de obras de reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 154 41,0 41,0 41,0 

Casi nunca 42 11,2 11,2 52,1 

A veces 55 14,6 14,6 66,8 

Casi siempre 31 8,2 8,2 75,0 

Siempre 94 25,0 25,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

Tabla 19 
¿Los procedimientos de ejecución de obras para la reconstrucción los considera adecuado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 192 51,1 51,1 51,1 

Casi nunca 42 11,2 11,2 62,2 

A veces 41 10,9 10,9 73,1 

Casi siempre 28 7,4 7,4 80,6 

Siempre 73 19,4 19,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: El ítem politica asumidas se descompone de dos preguntas, de la 

tabla 18 y la tabla 19. Ambas preguntas se circunscriben a la etapa de la 

planeación denominada proyectos y actividades, en específico a la ejecución de 
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las tareas de reconstrucción. Ambas evidencias un claro descontento de la 

población; 52% en la tabla 18, y 51% en la tabla 19, respondieron Nunca y Casi 

nunca.  

c) Planificación de tareas. 
 

Tabla 20 
¿Existe articulada atención entre las diferentes áreas y sub-áreas que atienden en el 

programa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 161 42,8 42,8 42,8 

Casi nunca 23 6,1 6,1 48,9 

A veces 77 20,5 20,5 69,4 

Casi siempre 17 4,5 4,5 73,9 

Siempre 98 26,1 26,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

Tabla 21 
¿Se ha delegado correctamente las funciones a los gobiernos locales (las municipalidades) y 

gobiernos regionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 181 48,1 48,1 48,1 

Casi nunca 31 8,2 8,2 56,4 

A veces 66 17,6 17,6 73,9 

Casi siempre 13 3,5 3,5 77,4 

Siempre 85 22,6 22,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: El ítem planificación de tareas se descompone de dos preguntas, 

de la tabla 20 y la tabla 21. Ambas interrogantes se centran en la coherencia e 

integración de las actividades, servicios o procesos relacionados y coordinados 

entre sí. Los encuestados manifiestan, que tanto la articulación entre áreas como 

la delegación de funciones cuenta con falencias. Dado que en la Tabla 20, 161 
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encuestados, 42.8%, indica que nunca ha evidenciado una correcta articulación, 

por ende, falta de integración de las tareas por áreas. Respecto a la tabla 21, la 

delegación de funciones entre los representantes del Estado, locales y 

regionales, evidencian, que nunca, 48.1%, han cumplido de forma correcta. 

d) Diseño de estrategias de selección. 

Tabla 22 

¿Las estrategias empleadas en la selección de ejecución de obras son coherentes con las 

normas establecidas en las bases que rigen los procesos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 196 52,1 52,1 52,1 

Casi nunca 26 6,9 6,9 59,0 

A veces 41 10,9 10,9 69,9 

Casi siempre 18 4,8 4,8 74,7 

Siempre 95 25,3 25,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 23 
¿Las estrategias de la reconstrucción son elaboradas involucrando a las autoridades locales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 181 48,1 48,1 48,1 

Casi nunca 14 3,7 3,7 51,9 

A veces 75 19,9 19,9 71,8 

Casi siempre 28 7,4 7,4 79,3 

Siempre 78 20,7 20,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: El ítem Diseño de estrategias de selección se descompone de 

dos preguntas, de la tabla 22 y la tabla 23. Ambas interrogantes se centran en 

las actividades y tareas mancomunadas, lo que implica el mayor grado de 

concreción. En la Tabla 22, al preguntar sobre la selección coherente de tareas 

de ejecución de obra, el 52.1% de los encuestados indica su desconformidad. 
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En la tabla 23, la respuesta a la pregunta sobre las estrategias es coherente con 

la tabla 21, dado que el 48.1%, respondió Nunca. Es más, la conexión de las 

respuestas se verifica, en ambas tablas, cuando se analiza el extremo, siempre: 

25.3% en la tabla 21; 20.7% en la tabla 22.  

4.1.1.2. Organización 

Tabla 24 
Organización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 147 39,1 39,1 39,1 

Casi nunca 108 28,7 28,7 67,8 

A veces 71 18,9 18,9 86,7 

Casi siempre 43 11,4 11,4 98,1 

Siempre 7 1,9 1,9 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 
Figura 7. 
Dimensión 2: Organización. 
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Interpretación: En la tabla 24 y figura 7, se muestran los resultados cuando se 

encuesta con relación a la organización o patrón de relaciones entrecruzadas 

por medio de las cuales los tomadores de decisiones persiguen las metas 

comunes. Los resultados muestran una tendencia decreciente constante, es 

decir, Nunca, 39.10%, hasta siempre 1.86%. Lo que implica que el desarrollo de 

la organización, en la percepción de los encuestados, es altamente negativa, 

llegando a regular, 18.88%; una suma de 86% equivalente a 326 de los 

encuestados. 

a) Mecanismos de atención al usuario. 

Tabla 25 
¿La institución cuenta con personal capacitado en estrategias de orientación 

a la población de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 185 49,2 49,2 49,2 

Casi nunca 38 10,1 10,1 59,3 

A veces 83 22,1 22,1 81,4 

Casi siempre 23 6,1 6,1 87,5 

Siempre 47 12,5 12,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 26 
¿Se emplea en la atención a los pobladores los recursos más adecuados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 202 53,7 53,7 53,7 

Casi nunca 38 10,1 10,1 63,8 

A veces 46 12,2 12,2 76,1 

Casi siempre 32 8,5 8,5 84,6 

Siempre 58 15,4 15,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 
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Interpretación: El ítem, Mecanismos de atención al usuario, se conforma de dos 

preguntas, relacionadas al tipo de relaciones que se dan entre la organización y 

los pobladores. Las interrogantes buscan medir el involucramiento de la 

organización con los actores sociales. Los resultados indican que el vínculo 

esperado es negativo, dado que la opción nunca, en la pregunta de la tabla 25, 

como en la tabla 26, representa la cifra más alta al compararla con las demás 

opciones, 49.2% en la tabla 24, y 53.7% en la tabla 25. 

b) Socialización en la organización. 
 

Tabla 27 
¿El personal administrativo trabaja coordinadamente para alcanzar las 

metas institucionales en cada etapa del proceso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 249 66,2 66,2 66,2 

Casi nunca 26 6,9 6,9 73,1 

A veces 35 9,3 9,3 82,4 

Casi siempre 36 9,6 9,6 92,0 

Siempre 30 8,0 8,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 28 
¿La organización está diseñada en mejorar los niveles de vida la 

comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 206 54,8 54,8 54,8 

Casi nunca 53 14,1 14,1 68,9 

A veces 57 15,2 15,2 84,0 

Casi siempre 16 4,3 4,3 88,3 

Siempre 44 11,7 11,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  
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Interpretación: Las preguntas de la tabla 27 y tabla 28, construyen el ítem 

Socialización en la organización que cuantifica la transversalidad de los diseños 

organizacionales al vincularse con los actores involucrados. La coordinación es 

uno de los factores más vitales, para lograr la meta del ítem, expuesto en la tabla 

26. Sin embargo, los resultados son inversos, ya que el 66.2% de la población 

encuestada nunca ha percibido la coordinación de la organización. La tabla 27 

plantea una cuestión en secuencia con la pregunta anterior diseñada para medir 

la mejora de los niveles de vida. Las respuestas a esta pregunta se han 

concentrado entre el nulo vinculo y la incertidumbre, un total de 84%. 

c) Manual de funciones. 
 

 

Tabla 29 
¿La institución cuenta con personal administrativo que cumple 

adecuadamente sus funciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 211 56,1 56,1 56,1 

Casi nunca 33 8,8 8,8 64,9 

A veces 41 10,9 10,9 75,8 

Casi siempre 22 5,9 5,9 81,6 

Siempre 69 18,4 18,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 
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Tabla 30 
¿Considera que se cumple con el reglamento de trabajo por parte del 

personal de la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 214 56,9 56,9 56,9 

Casi nunca 37 9,8 9,8 66,8 

A veces 62 16,5 16,5 83,2 

Casi siempre 30 8,0 8,0 91,2 

Siempre 33 8,8 8,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

Interpretación: Las preguntas de la tabla 29 y tabla 30, construyen el ítem manual 

de funciones que cuantifica el impacto de los roles del talento humano en todos 

los niveles jerárquicos de la organización. Los resultados arrojan cifras contrarias 

a la meta esperada, dado que, más del 50% de los encuestados, 56.1% de la 

tabla 28 y 56.9% de la tabla 29, ha marcado la opción nunca, es decir, perciben 

que el personal de la organización no cumple con sus funciones. 

 

 

d) Organigrama institucional. 
 

Tabla 31 
¿La institución cuenta con un organigrama institucional que contempla un 

área a cargo de la orientación desde las obras de reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 213 56,6 56,6 56,6 

Casi nunca 45 12,0 12,0 68,6 

A veces 75 19,9 19,9 88,6 

Casi siempre 16 4,3 4,3 92,8 

Siempre 27 7,2 7,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

 



97 

 

 

Tabla 32 
¿Considera que se respeta la jerarquía de funciones en la ejecución de las 

obras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 246 65,4 65,4 65,4 

Casi nunca 46 12,2 12,2 77,7 

A veces 41 10,9 10,9 88,6 

Casi siempre 10 2,7 2,7 91,2 

Siempre 33 8,8 8,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: Las preguntas de la tabla 31 y tabla 32, construyen el ítem 

organización institucional que cuantifica las tareas institucionales y jerarquizadas 

con el propósito de conocer la división y colaboración a través de las reglas 

internas de la organización. Los resultados indican que ha opinión de los 

encuestados más del 55%, en ambas tablas, las actividades institucionales, al 

interior de la organización, son negativas. 

 

4.1.1.3. Dirección 

 
 
Tabla 33 
Dirección 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 79 21,0 21,0 21,0 

Casi nunca 123 32,7 32,7 53,7 

A veces 77 20,5 20,5 74,2 

Casi siempre 80 21,3 21,3 95,5 

Siempre 17 4,5 4,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 
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Figura 8. 
Dimensión 3: Dirección. 

 

Interpretación: La tabla 33 y la figura 8, muestran resultados de la dimensión 

dirección relacionado a los factores de liderazgo de los equipos y desarrollo del 

trabajo en equipos, reproducir la motivación la buena comunicación y 

negociación. Los resultados son ambivalentes debido a que existe cierta 

conformidad con las tareas direccionales con un 74.47%, cifra que suma el casi 

nunca, a veces, casi siempre. 
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a) Estilos de comunicación. 
 

 

Tabla 34 
¿La institución   cuenta con adecuados canales de comunicación para 

difundir los avances de las obras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 154 41,0 41,0 41,0 

Casi nunca 42 11,2 11,2 52,1 

A veces 55 14,6 14,6 66,8 

Casi siempre 31 8,2 8,2 75,0 

Siempre 94 25,0 25,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 35 
¿Considera que se han evaluado todas las alternativas posibles para lograr 

comunicar el proceso de reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 192 51,1 51,1 51,1 

Casi nunca 42 11,2 11,2 62,2 

A veces 41 10,9 10,9 73,1 

Casi siempre 28 7,4 7,4 80,6 

Siempre 73 19,4 19,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

 

Interpretación: Las tablas 34 y 35 cuantifican el ítem estilo de comunicación. Los 

resultados muestran que según la percepción de los encuestados la 

comunicación entre los responsables de las diferentes escalas de dirección son 

tenues. Según los canales de comunicación, tabla 34, 154 encuestados de 376 

consideran que nunca se establecieron canales óptimos. Cifra coincidente con 

la tabla 35 donde 192 encuestados asumen que nunca se han evaluado realizar 

todas las posibilidades para lograr una comunicación indispensable. 
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b) Equipos de trabajo. 
 

Tabla 36 
¿La institución cuenta con personal idóneo para evaluar a los trabajadores 

en cada una de las etapas de la ejecución de la obra? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 161 42,8 42,8 42,8 

Casi nunca 23 6,1 6,1 48,9 

A veces 77 20,5 20,5 69,4 

Casi siempre 17 4,5 4,5 73,9 

Siempre 98 26,1 26,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 37 
¿La institución conforma equipos de trabajo para el desarrollo adecuado del 

proceso de reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 181 48,1 48,1 48,1 

Casi nunca 31 8,2 8,2 56,4 

A veces 66 17,6 17,6 73,9 

Casi siempre 13 3,5 3,5 77,4 

Siempre 85 22,6 22,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

Interpretación: Equipos de trabajo es el ítem que busca medir la interacción entre 

dos o más colaboradores que influyen entre si con un propósito común. Se 

constituye de dos preguntas distribuidas en las tablas 36 y 37. Los resultados no 

son alentadores, en vista que la percepción de los encuestados raya con lo 

categórico. 42.8% considera que el personal no es para nada idóneo con su 

trabajo, según la tabla 36. En ese mismo sentido la tabla 37 muestra que 181 

encuestados considera que los equipos conformados no son los adecuados. 
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c) Estrategias de motivación. 
 

Tabla 38 
¿Se emplean estrategias adecuadas para motivar la participación de los 

pobladores en el proceso de reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 196 52,1 52,1 52,1 

Casi nunca 26 6,9 6,9 59,0 

A veces 41 10,9 10,9 69,9 

Casi siempre 18 4,8 4,8 74,7 

Siempre 95 25,3 25,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 39 
¿Considera que existe una participación de los pobladores en el proceso de 

reconstrucción y que ello es bien recibido por la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 181 48,1 48,1 48,1 

Casi nunca 14 3,7 3,7 51,9 

A veces 75 19,9 19,9 71,8 

Casi siempre 28 7,4 7,4 79,3 

Siempre 78 20,7 20,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: Estrategias de motivación, ítem mensurable de la regulación el 

comportamiento y actitudes de los colaboradores en la praxis de su trabajo. Es 

rol de la dirección incentivar el trabajo colaborativo entre los actores 

entrelazados, directa e indirectamente con las actividades. Se ha constituido de 

2 tablas: 38 y 39. Los resultados son adversos al logro del objetivo. La motivación 

en opinión de los encuestados es nula, respuesta que se verifica en la opción 

nunca que obtiene el mayor porcentaje al compararlas con las demás 
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alternativas. Es así como en la Tabla 38, 196 encuestados eligieron nunca, y en 

la tabla 39, fueron 181. 

d) Conciliación entre las áreas. 
 

Tabla 40 
¿Se atiende oportunamente los reclamos y observaciones que pudiera 

formular un poblador de la comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 185 49,2 49,2 49,2 

Casi nunca 38 10,1 10,1 59,3 

A veces 83 22,1 22,1 81,4 

Casi siempre 23 6,1 6,1 87,5 

Siempre 47 12,5 12,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos.  

 

Tabla 41 
¿Las medidas de las autoridades están pensadas en coordinar esfuerzos 

entre todos los interesados por la reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 202 53,7 53,7 53,7 

Casi nunca 38 10,1 10,1 63,8 

A veces 46 12,2 12,2 76,1 

Casi siempre 32 8,5 8,5 84,6 

Siempre 58 15,4 15,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos.  

 

Interpretación: Conciliación entre las áreas, ítem que mide la armonía laboral de 

los colaboradores y su impacto en los pobladores. Se conforma de 2 preguntas 

distribuidas en las tablas 40 y 41. La percepción general de los encuestados es 

que sus demandas no son atendidas debido a la frágil armonía que impera entre 

los trabajadores y la dirección.  
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4.1.1.4. Control. 

 

Tabla 42 
Control 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 151 40,2 40,2 40,2 

Casi nunca 111 29,5 29,5 69,7 

A veces 58 15,4 15,4 85,1 

Casi siempre 44 11,7 11,7 96,8 

Siempre 12 3,2 3,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

 

 
Figura 9. 
Dimensión 4: Control. 

 

Interpretación: La tabla 42 y la figura 9, muestran resultados de la cuarta 

dimensión denominada control. Los resultados no son favorables, las cifras 

muestran que 151 encuestados de 376, asume que la supervisión de las 
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actividades que aseguren que los objetivos se realicen según lo planificado, son 

nulos. Es más, es una tendencia decreciente constante, mostrando en el último 

nivel, siempre, el de conformidad absoluta, solo 12 encuestados. 

a) Control de la calidad en el servicio. 
 

Tabla 43 
¿Se emplean estrategias adecuadas para garantizar la mayor transparencia 

y/o legitimidad en la administración de los recursos públicos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 249 66,2 66,2 66,2 

Casi nunca 26 6,9 6,9 73,1 

A veces 35 9,3 9,3 82,4 

Casi siempre 36 9,6 9,6 92,0 

Siempre 30 8,0 8,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 44 
¿Sabe que está disponible la información sobre los plazos de ejecución de 

los proyectos de reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 206 54,8 54,8 54,8 

Casi nunca 53 14,1 14,1 68,9 

A veces 57 15,2 15,2 84,0 

Casi siempre 16 4,3 4,3 88,3 

Siempre 44 11,7 11,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

 

Interpretación: El ítem: Control de la calidad de servicio, se constituye de dos 

preguntas, distribuidas en las tablas 43 y 44. Mide la supervisión de la 

información disponible sobre la ejecución de los planes y sus tareas. En el caso 

de las estrategias, plasmada en la pregunta de la tabla 43, los resultados son 
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categóricos, 66.2% considera que nunca se emplean estrategias adecuadas. La 

tabla 44, está en la misma línea, aunque no es tan contundente, dado que 206 

encuestados estiman que no difunde los espacios donde se muestra la 

información. 

b) Satisfacción del usuario. 
 

Tabla 45 
¿Se establecen mecanismos de control y necesidad en la selección de 

obras para la reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 211 56,1 56,1 56,1 

Casi nunca 33 8,8 8,8 64,9 

A veces 41 10,9 10,9 75,8 

Casi siempre 22 5,9 5,9 81,6 

Siempre 69 18,4 18,4 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 46 
¿Considera que existe una relación entre tiempo de ejecución y 

cumplimiento de tareas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 214 56,9 56,9 56,9 

Casi nunca 37 9,8 9,8 66,8 

A veces 62 16,5 16,5 83,2 

Casi siempre 30 8,0 8,0 91,2 

Siempre 33 8,8 8,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: La satisfacción del usuario es el ítem que cuantifica el nivel de 

supervisión cuando se selecciona las obras a ejecutarse acorde con las 

urgencias de infraestructura de la población. Conformada por las tablas 45 y 46. 

En ambas preguntas los encuestados manifiestan una a la insatisfacción, en la 
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tabla 45 son 211, 56.1% marcaron nunca; sucede de forma casi exacta en la 

tabla 46 donde 56,9% o 214 encuestados marcaron la misma opción. 

c) Liderazgo institucional. 

 

Tabla 47 
¿Las unidades ejecutoras nacionales coordinan y facilitan la implementación 

de las obras de reconstrucción para su ejecución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 213 56,6 56,6 56,6 

Casi nunca 45 12,0 12,0 68,6 

A veces 75 19,9 19,9 88,6 

Casi siempre 16 4,3 4,3 92,8 

Siempre 27 7,2 7,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 48 
¿Las decisiones de las autoridades locales y regionales han encontrado 

oportunidades de mejoras adicionales para acelerar el proceso de 

reconstrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 246 65,4 65,4 65,4 

Casi nunca 46 12,2 12,2 77,7 

A veces 41 10,9 10,9 88,6 

Casi siempre 10 2,7 2,7 91,2 

Siempre 33 8,8 8,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: Para la dirección es indispensable el liderazgo institucional, ítem 

que es medido por las decisiones de las autoridades locales y regionales en la 

implementación de las obras de reconstrucción. Los resultados son adversos, el 

liderazgo institucional es percibido por los encuestados como nulo. Al analizar 

las tablas que conforman este ítem podemos concluir que el 68%, tabla 47, 
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considera que no se facilita la implementación. La tabla 48 es contundente dado 

que 65.4% opina que las autoridades locales y regionales no han contribuido con 

la mejora, seguido de 12%, casi nunca contribuyen. 

 

d) Auditoría interna. 
 

Tabla 49 
¿Se evalúan los logros y dificultades presentados en cada proceso de 

reconstrucción para mejorar cada una de las obras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 214 56,9 56,9 56,9 

Casi nunca 37 9,8 9,8 66,8 

A veces 62 16,5 16,5 83,2 

Casi siempre 30 8,0 8,0 91,2 

Siempre 33 8,8 8,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 50 
¿Se fiscaliza la correcta aplicación de los instrumentos diseñados para la 

selección de lugares de reconstrucción según la emergencia de la 

comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 213 56,6 56,6 56,6 

Casi nunca 45 12,0 12,0 68,6 

A veces 75 19,9 19,9 88,6 

Casi siempre 16 4,3 4,3 92,8 

Siempre 27 7,2 7,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

 

Interpretación: La auditoría es el último ítem de la dimensión control. Asumir el 

mando implica hacer un seguimiento de las tareas de los subordinados, así 

mismo, colaborar con el seguimiento y evaluación de nuestra tarea. Las 
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preguntas están enfocadas en la trazabilidad de la fiscalización. Por lo tanto, se 

ha desarrollado dos preguntas en dos tablas. Los resultados indican que no se 

evalúan correctamente los logros y que la fiscalización no es óptima. Información 

que se verifica con la asociación que existe entre las tablas 49 y 50, en la primera 

el 56.9% sostiene lo que se afirmado y en la segunda tabla, 50, son 56.6% que 

respaldan la escaza auditoría interna. 
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4.1.2. Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 
 

Tabla 51 

Transparencia del nivel de logro de las Intervenciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 96 25,5 25,5 25,5 

Casi nunca 122 32,4 32,4 58,0 

A veces 121 32,2 32,2 90,2 

Casi siempre 37 9,8 9,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

 
Figura 10. 

Variable 2: Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 

 

Interpretación: En la tabla 51 y la figura 10 se registra los resultados de la 

segunda variable, Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. Los 
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resultados del total de encuestados, 376, evidencian que más del 90% están 

entre la absoluta afirmación y la incertidumbre de que no existe avances de la 

reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre natural del 2017. Resulta 

categórico según la figura 9, donde inclusive la alternativa, siempre, que indicaría 

la población en absoluto acuerdo con el logro de la reconstrucción según lo 

planificado, ni siquiera existe en el registro, es decir, ningún encuestado de una 

muestra representativa considera que el avance es el proyectado. 

Cabe recordar que son 339 entrevistados de 376, ubicados en el rango de la 

insatisfacción, asociado al hecho de que la transparencia de la información sobre 

los avances ha sido francamente deficiente, ya sea porque los canales de 

información exigen conectividad a internet en una zona rural, donde las 

dificultades de conexión son comunes o por la observación de los mismos 

pobladores al observar los avances de forma diaria que no concluyen hasta que 

puedan ser utilizados, es el caso de los colegios. Efecto que la coyuntura de la 

pandemia del COVID 19, también ha jugado en contra de la percepción de los 

avances y su uso. 

Los resultados de la presente información provienen de datos recolectados 

según las dimensiones de esta variable. Donde eficacia, eficiencia, productividad 

e información se han distribuido en ítem dirigidos a la percepción de la 

construcción de los colegios en el distrito de Cura Mori. 
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4.1.2.1. Eficacia. 

 

Tabla 47 

Eficacia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 116 30,9 30,9 30,9 

Casi nunca 113 30,1 30,1 60,9 

A veces 83 22,1 22,1 83,0 

Casi siempre 53 14,1 14,1 97,1 

Siempre 11 2,9 2,9 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos. 

. Figura 11. 

Dimensión 1: Eficacia. 

 

Interpretación: La tabla 52 y la figura 11 muestran los resultados de la eficacia a 

través de los indicadores que reflejan el grado de cumplimiento en la obtención 

de los resultados respecto de lo programado en la intervención de la 
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reconstrucción de la infraestructura de la educación básica regular (EBR). Los 

resultados evidencian que el 83% de las encuestas consideran que el 

cumplimiento de la meta de reconstrucción está en el rango nulo e incierto. En el 

otro extremo, solo 11 encuestados opinan que se está cumpliendo con lo 

proyectado. 

a) Cumplimiento de metas y objetivos. 
 

Tabla 53 
Por la situación de emergencia, cree que se han definido correctamente la 

metas para la reconstrucción de los colegios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 208 55,3 55,3 55,3 

Casi nunca 30 8,0 8,0 63,3 

A veces 50 13,3 13,3 76,6 

Casi siempre 21 5,6 5,6 82,2 

Siempre 67 17,8 17,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 54 
Se cumple con la reconstrucción según los plazos establecidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 201 53,5 53,5 53,5 

Casi nunca 50 13,3 13,3 66,8 

A veces 59 15,7 15,7 82,4 

Casi siempre 22 5,9 5,9 88,3 

Siempre 44 11,7 11,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: El ítem cumplimiento de metas y objetivos se despliega en dos 

preguntas divididas en la tabla 53 y la tabla 54. Los resultados indican que la 

definición de las metas y el cumplimiento de los plazos, no se cumple, dado que 

el porcentaje acumulado, en la tabla 48 es 76.6%, y en la tabla 49, es 82.4%. 
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b) Diseño del programa adecuado. 
 

Tabla 55 
Se ha evaluado correctamente los sectores de mayor afectación y 

vulnerabilidad en la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 210 55,9 55,9 55,9 

Casi nunca 44 11,7 11,7 67,6 

A veces 48 12,8 12,8 80,3 

Casi siempre 21 5,6 5,6 85,9 

Siempre 53 14,1 14,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 56 
Existe un orden en la ejecución de los programas de reconstrucción de los 

colegios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 184 48,9 48,9 48,9 

Casi nunca 46 12,2 12,2 61,2 

A veces 51 13,6 13,6 74,7 

Casi siempre 36 9,6 9,6 84,3 

Siempre 59 15,7 15,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: Los resultados de la tabla 55 y la tabla 56 corresponden al ítem 

diseño del programa adecuado. Ambas preguntas buscan saber si las 

intervenciones han logrado mitigar las zonas de mayor vulneración por la falta 

de infraestructura escolar. Los resultados indican que el porcentaje acumulado 

es alto entre las opciones nunca y a veces, 80.3% y 74.7%, en la tabla 55 y tabla 

56, respectivamente. Es decir, la selección de las zonas donde se ejecutan las 

intervenciones no es significativas para la población encuestada, dado que, 

consideran la falta de orden en las zonas de mayor vulnerabilidad. 
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c) Nivel de desarrollo proyectado. 
 

Tabla 57 
Se ha determinado todas las causas de la problemática para el desarrollo 

correcto de la reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 171 45,5 45,5 45,5 

Casi nunca 60 16,0 16,0 61,4 

A veces 57 15,2 15,2 76,6 

Casi siempre 36 9,6 9,6 86,2 

Siempre 52 13,8 13,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 58 
Considera que los proyectos están enfocados en el bienestar social de la 

población 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 214 56,9 56,9 56,9 

Casi nunca 39 10,4 10,4 67,3 

A veces 50 13,3 13,3 80,6 

Casi siempre 37 9,8 9,8 90,4 

Siempre 36 9,6 9,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: Los resultados de la tabla 57 y la tabla 58 corresponden al ítem 

nivel de desarrollo proyectado. Compuesta de una pregunta por cada tabla. El 

nivel de desarrollo implica los avances tangibles de las intervenciones de 

reconstrucción. En la tabla 57 los resultados arrojan que la problemática se 

mantiene, en términos absolutos, nunca, con 45.5%. La percepción de los 

encuestados mantiene la misma afirmación de desconformidad en la tabla 58, 

donde 67.3% manifiesta que está absolutamente seguro y seguro que las 

intervenciones no están enfocadas en el bienestar social de la población. 
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d) Satisfacción de la necesidad demandada. 
 

Tabla 59 
Las demandas de la comunidad se ven reflejadas en la reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 215 57,2 57,2 57,2 

Casi nunca 38 10,1 10,1 67,3 

A veces 53 14,1 14,1 81,4 

Casi siempre 24 6,4 6,4 87,8 

Siempre 46 12,2 12,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 60 
Ha sido debidamente consultado sobre el aporte que la comunidad puede 

brindar a la reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 152 40,4 40,4 40,4 

Casi nunca 53 14,1 14,1 54,5 

A veces 52 13,8 13,8 68,4 

Casi siempre 32 8,5 8,5 76,9 

Siempre 87 23,1 23,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: Satisfacción de la necesidad demandada es el ítem que cuantifica 

el sentir de los pobladores con relación a los avances de las intervenciones y la 

consulta con los actores sociales. Se divide en dos preguntas de tablas, la 59 y 

la 60. Según los resultados existe una percepción dicotómica entre ambas tablas. 

Es decir, en la primera el 57.2% considera que las intervenciones no reflejan, 

nunca, las demandas, no obstante, la tabla 60, 87 entrevistados equivalentes al 

23.1% indican que si han sido consultados sintiéndose parte de la reconstrucción 

realizada en su distrito. 
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4.1.2.2.  Eficiencia. 

 

Tabla 60 
 
Eficiencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 99 26,3 26,3 26,3 

Casi nunca 89 23,7 23,7 50,0 

A veces 101 26,9 26,9 76,9 

Casi siempre 73 19,4 19,4 96,3 

Siempre 14 3,7 3,7 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

 
 

Figura 12. 

Dimensión 2: Eficiencia. 
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Interpretación: La tabla 60 y la figura 12 corresponden al examen de la segunda 

dimensión, eficiencia. Cabe indicar que poder cuantificar la eficiencia se dividió 

en cuatro ítems, los cuales describen la eficiencia como la relación entre dos 

magnitudes, la producción de un bien o servicio y los insumos (financieros, 

humanos o bienes) utilizados para su generación. Este tipo de indicador está 

referido a la producción de bienes o servicios, utilizando el mínimo de recursos 

disponibles, como bien registra los glosarios del Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuando se conceptualiza la gestión pública. Lo más resaltante del 

procesamiento de datos es la casi nula percepción de la eficiencia de las 

intervenciones, por los encuestados, dado que solo 14, garantiza sin ninguna 

duda que la reconstrucción optimiza el trabajo haciéndose uso correcto de los 

recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

a) Óptimo uso de los recursos. 
 

Tabla 62 
La supervisión del uso de los recursos es la más apropiada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 175 46,5 46,5 46,5 

Casi nunca 42 11,2 11,2 57,7 

A veces 40 10,6 10,6 68,4 

Casi siempre 39 10,4 10,4 78,7 

Siempre 80 21,3 21,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

 

Tabla 63 

El control de los recursos para la reconstrucción es la óptima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 168 44,7 44,7 44,7 

Casi nunca 27 7,2 7,2 51,9 

A veces 57 15,2 15,2 67,0 

Casi siempre 40 10,6 10,6 77,7 

Siempre 84 22,3 22,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: El ítem uso óptimo de los recursos implica la eliminación de la 

duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre 

sectores y entidades o entre funcionarios y servidores, por ende, la supresión del 

empleo de recursos tangibles y financieros. Los resultados divididos en dos 

tablas, 62 y 63, indican que la percepción de los encuestados es el mal uso de 

los recursos, desde el ámbito de la supervisión general y el control selectivo; 

confirmado en las cifras del porcentaje acumulado: 68.4% en la tabla 62 y 67% 

en la tabla 63. 
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b) Maximización de los beneficios esperados. 

 

Tabla 64 
Cree que el impacto social en la comunidad es positivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 210 55,9 55,9 55,9 

Casi nunca 36 9,6 9,6 65,4 

A veces 64 17,0 17,0 82,4 

Casi siempre 28 7,4 7,4 89,9 

Siempre 38 10,1 10,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

 

Tabla 65 
Las autoridades están efectuando un seguimiento del impacto social en la 

comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 201 53,5 53,5 53,5 

Casi nunca 42 11,2 11,2 64,6 

A veces 40 10,6 10,6 75,3 

Casi siempre 26 6,9 6,9 82,2 

Siempre 67 17,8 17,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: Maximizar los beneficios esperados es el ítem que cuantifica el 

impacto económico en asociación al impacto social, dada las características de 

ser una política de gestión pública. El sistema se ha descompuesto en dos 

preguntas de dos tablas. La tabla 64 muestra los resultados de un 65.4% de los 

encuestados que consideran que ha imperceptible el impacto en la comunidad. 

Por otro lado, la tabla 65 refleja que la opinión pública de los pobladores esta 

desconforme con el seguimiento que realizan la autoridad para verificar el 

impacto social, con un porcentaje de 64.7%. 
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c) Minimización de los costos económicos. 
 

Tabla 66 
Considera que el uso de los materiales de construcción no es el más 

adecuado según las condiciones de la región 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 156 41,5 41,5 41,5 

Casi nunca 39 10,4 10,4 51,9 

A veces 57 15,2 15,2 67,0 

Casi siempre 28 7,4 7,4 74,5 

Siempre 96 25,5 25,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 67 
Considera que los obreros que realizan el trabajo de reconstrucción son 

insuficientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 168 44,7 44,7 44,7 

Casi nunca 54 14,4 14,4 59,0 

A veces 70 18,6 18,6 77,7 

Casi siempre 17 4,5 4,5 82,2 

Siempre 67 17,8 17,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: La minimización de los costos económicos, es el ítem que 

cuantifica el valor total de los costos relacionados a la compra de materiales para 

la construcción y los costos de mano de obra; ambos identificados como costos 

variables y costos fijos. Los resultados muestran que la tabla 66 los costos 

variables, por su alta rotación en la percepción de los entrevistados es 

ambivalente, dado el desconocimiento de los precios de los materiales al por 

mayor. La misma situación arroja los resultados de la tabla 67, debido a que la 

eficiencia del número de obreros es desconocida. 
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d) Generación del mayor logro. 
 

Tabla 68 
Se ha elegido correctamente cómo iniciar la reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 194 51,6 51,6 51,6 

Casi nunca 56 14,9 14,9 66,5 

A veces 38 10,1 10,1 76,6 

Casi siempre 20 5,3 5,3 81,9 

Siempre 68 18,1 18,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

 

Tabla 69 
Considera que existe una política de cumplimiento por parte de las 

autoridades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 154 41,0 41,0 41,0 

Casi nunca 25 6,6 6,6 47,6 

A veces 56 14,9 14,9 62,5 

Casi siempre 28 7,4 7,4 69,9 

Siempre 113 30,1 30,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: Las preguntas de la tabla 68 y tabla 69, construyen el ítem 

generación del mayor logro que cuantifica el proceso de intervención desde el 

inicio, el desarrollo, el cumplimiento y la reproducción de la intervención. Los 

resultados muestran diferentes grados de ambivalencia en la percepción de los 

encuestados. En la tabla 68, más del 50% considera de forma tajante que desde 

el inicio las elecciones han sido erróneas, aunque en la tabla 69, el proceso de 

cumplimento tiene una aceptación absoluta de 30.1%. Es decir, que, desde la 

partida de las intervenciones, las críticas se han ido modificando. 
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4.1.2.3.  Productividad. 

 

Tabla 70 
 

Productividad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 88 23,4 23,4 23,4 

Casi nunca 111 29,5 29,5 52,9 

A veces 121 32,2 32,2 85,1 

Casi siempre 50 13,3 13,3 98,4 

Siempre 6 1,6 1,6 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  
 

 

 
Figura 13. 

Dimensión 3: Productividad 
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Interpretación: La productividad es la tercera dimensión de la variable 

transparencia del nivel de logro de las intervenciones. Sin duda, cuantificar la 

capacidad de producción de las diferentes unidades cuando se efectúa una 

intervención de estas características permite saber la transparencia de la 

ejecución. Cabe mencionar que la productividad en la gestión pública se evalúa 

con relación a la cantidad de productos obtenido por el sistema productivo, que 

el caso de la gestión publico son los factores de producción, capital (activos fijos, 

recursos financieros, intangibles, etc.), trabajo (mano de obra) y tecnologia 

(innovación y creatividad), para obtener la producción proyectada. 

Según los resultados obtenidos, la opción a veces, que indica la incertidumbre 

de la percepción de los encuestados es el porcentaje más alto 31,18%, 121 

encuestados de 376. Es decir, que existe la sensación de avances de las 

intervenciones sujeto a los factores productivos disponibles por la institución 

pública que ejecuta la intervención.  

Por otro lado, la segunda franja de mayor volumen es la que esta desconforme 

y completamente desconforme, con las opciones: casi nunca y nunca, con el 

monto de 29.52% y 23.40%, respectivamente.  

En el otro extremo están los encuestados que perciben absoluta conformidad 

con la productividad. Son solo 6 encuestados, numero casi imperceptible que 

confirma el descontento de la población. 

 

 

 



124 

 

a) Cumplimiento del plazo con antelación. 
 

Tabla 71 
Considera que la organización de los trabajos se cumple según 

antecedentes de la problemática 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 194 51,6 51,6 51,6 

Casi nunca 65 17,3 17,3 68,9 

A veces 41 10,9 10,9 79,8 

Casi siempre 27 7,2 7,2 87,0 

Siempre 49 13,0 13,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

 

Tabla 72 
Considera que se ha investigado con anticipación los medios para realizar el 

trabajo de forma óptima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 190 50,5 50,5 50,5 

Casi nunca 37 9,8 9,8 60,4 

A veces 42 11,2 11,2 71,5 

Casi siempre 31 8,2 8,2 79,8 

Siempre 76 20,2 20,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: Las tabla 71 y 72 construyen el ítem, cumplimiento del plazo con 

antelación. La divulgación de los plazos es un ejemplo de la transparencia del 

nivel de logro de las intervenciones. La organización es insatisfactoria, dado que 

el rango de nunca hasta a veces suma 79.8%. No obstante, la tabla 66 muestra 

que la investigación con anticipación tiene un rango de aceptación de 28.4%, 

mayor al compararlo con los resultados de la tabla 72 Es posible que la 

investigación haya obtenido mayor aceptación que la organización. 
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b) Agilización de procedimientos. 
 

Tabla 73 
La comunidad tiene conocimiento de que como funciona las tareas a 

ejecutar de los gobiernos regionales y gobiernos locales según las fases de 

reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 198 52,7 52,7 52,7 

Casi nunca 35 9,3 9,3 62,0 

A veces 39 10,4 10,4 72,3 

Casi siempre 42 11,2 11,2 83,5 

Siempre 62 16,5 16,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Tabla 74 
Considera que se están cumpliendo todas las fases del proyecto de 

reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 174 46,3 46,3 46,3 

Casi nunca 39 10,4 10,4 56,6 

A veces 73 19,4 19,4 76,1 

Casi siempre 27 7,2 7,2 83,2 

Siempre 63 16,8 16,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: Agilización de los procedimientos es el ítem que cuantifica la 

productividad funcionalidad del sistema en cada etapa. Se distribuye en las 

tablas 73 y 74, cada una con una pregunta. Los resultados son homogéneos en 

cada tabla., superando el 70% el rango de alta insatisfacción hasta la 

incertidumbre, interfaz nunca y a veces. Ello quiere decir que la percepción por 

la productividad a través de la agilización de los procedimientos es negativa. 
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c) Enfoque en los resultados. 
 

Tabla 75 
Considera que se está monitoreando los trabajos realizados según los 

resultados esperados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 206 54,8 54,8 54,8 

Casi nunca 28 7,4 7,4 62,2 

A veces 46 12,2 12,2 74,5 

Casi siempre 28 7,4 7,4 81,9 

Siempre 68 18,1 18,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

 

Tabla 76 
Considera que para lograr los resultados se ha delegado correctamente las 

funciones entre las autoridades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 213 56,6 56,6 56,6 

Casi nunca 28 7,4 7,4 64,1 

A veces 53 14,1 14,1 78,2 

Casi siempre 26 6,9 6,9 85,1 

Siempre 56 14,9 14,9 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: Enfoque en los resultados es el ítem que mide el nivel de 

concentración de los objetivos trazados a través del monitoreo y la delegación 

de tareas. Las tablas 75 y 76, construyen el ítem. Los resultados son adversos 

debido a que la percepción de los pobladores es que ni el monitoreo ni la 

delegación ha logrado los resultados esperados. Según la escala de Likert 

elaborada, nunca indica la mayor insatisfacción, en la tabla 76 es 54.8% y en la 

tabla 70, equivale a 56.6%. 



127 

 

d) Capacidades decisionales. 
 

Tabla 71 
Las decisiones fueron tomadas pensando en resolver problemas puntuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 175 46,5 46,5 46,5 

Casi nunca 57 15,2 15,2 61,7 

A veces 52 13,8 13,8 75,5 

Casi siempre 30 8,0 8,0 83,5 

Siempre 62 16,5 16,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 72 
Las decisiones están pensadas en fortalecer la relación entre gobierno y 

comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 154 41,0 41,0 41,0 

Casi nunca 62 16,5 16,5 57,4 

A veces 36 9,6 9,6 67,0 

Casi siempre 15 4,0 4,0 71,0 

Siempre 109 29,0 29,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

 

Interpretación: El ítem capacidades decisionales tienen como eje la 

productividad lograda según las decisiones tomadas por las autoridades de 

mayor responsabilidad. Se dividen en las preguntas de la tabla 77 y la tabla 78. 

Los resultados muestran que las decisiones no fueron pensadas en resolver 

problemas puntuales, opinión del 75.5% de los encuestados, pero existe una 

confirmación del 29% de encuestados que perciben una absoluta conformidad 

con que las decisiones tomadas fueron pensadas en fortalecer la relación entre 

el gobierno y la comunidad. 



128 

 

4.1.2.4.  Información. 

 

Tabla 79 
 

Información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 112 29,8 29,8 29,8 

Casi nunca 104 27,7 27,7 57,4 

A veces 103 27,4 27,4 84,8 

Casi siempre 52 13,8 13,8 98,7 

Siempre 5 1,3 1,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  
 

 
Figura 14. 

Dimensión 4: Información. 
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Figura 2. Dimensión 4: Información. 

 

Interpretación: La dimensión información, en una era donde la información se 

propala por todos los medios y tecnologías, convirtiéndose en el activo intangible 

de mayor de valor para las organizaciones privados o públicas, está 

estrechamente conectado a la transparencia. Tomando en cuenta que la 

información es el producto y la transparencia es la meta. Por ello la información 

de calidad, verosímil y autentica garantiza el desarrollo de los procesos y la 

satisfacción de los actores sociales involucrados al enterarse el uso de los 

recursos hasta el cumplimiento por etapas de las tareas de intervención. 

La tabla 79 y la figura 14 exponen los resultados de las encuestas al 100% con 

relación a la dimensión información. Los mismos son explícitos al exponer que 

la información difundida no cumple con las demandadas de la población. La 

percepción general indica que el 84.8% de los encuestados estima que la 

información no es verosímil, autentica y veraz, además que la accesibilidad no 

es la mejor, ni la pertinencia de la información de acuerdo con los procesos de 

actualización. Cabe resaltar que Cura Mori es una zona marginalmente urbana, 

es por eso por lo que el acceso a internet es exclusivo para una minoría, 

argumento que se confirma, con el 1.33%, equivalente a 5 encuestados de 376, 

que tienen acceso a la información de primera mano. 
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a) Disponibilidad libre de datos de interés. 
 

Tabla 80 
Sabía que la información sobre las decisiones que toman las autoridades 

para la reconstrucción está en internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 193 51,3 51,3 51,3 

Casi nunca 29 7,7 7,7 59,0 

A veces 58 15,4 15,4 74,5 

Casi siempre 16 4,3 4,3 78,7 

Siempre 80 21,3 21,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 81 
Sabe que está disponible la información sobre costos y presupuestos de los 

proyectos de reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 184 48,9 48,9 48,9 

Casi nunca 35 9,3 9,3 58,2 

A veces 70 18,6 18,6 76,9 

Casi siempre 24 6,4 6,4 83,2 

Siempre 63 16,8 16,8 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos 

 

Interpretación: La disponibilidad libre de datos de interes es el ítem que asegura 

la democratización de la información que genera todos los procesos donde está 

involucrado las intervenciones. Se registran en dos tablas, cada una con una 

interrogante. Tanto en la tabla 80 como en la tabla 81, los extremos son 

elementos de análisis, 51.3% y 48.9%, en nunca; y 21.3% y 16.8% en siempre. 

Ello indica la disparidad de la disponibilidad de la información y la búsqueda de 

información selectiva, en el primer caso según las decisiones de las autoridades, 

en el segundo caso, datos financieros y económicos. 
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b) Flexibilidad en el acceso de la información. 
 

Tabla 82 
Considera que el acceso a la información es fácil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 186 49,5 49,5 49,5 

Casi nunca 42 11,2 11,2 60,6 

A veces 62 16,5 16,5 77,1 

Casi siempre 10 2,7 2,7 79,8 

Siempre 76 20,2 20,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 83 
Cree que la información difundida es compleja y/o abstracta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 204 54,3 54,3 54,3 

Casi nunca 38 10,1 10,1 64,4 

A veces 52 13,8 13,8 78,2 

Casi siempre 21 5,6 5,6 83,8 

Siempre 61 16,2 16,2 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Información: La tabla 82 y la tabla 83 conforman el ítem flexibilidad en el acceso 

de la información. Se cuantifico para medir la facilidad en el acceso y la 

presentación informativa sin aspectos complejos y/o abstractos. Los resultados 

muestran que si bien 20.2% considera absolutamente que es fácil acceder en el 

otro extremo el 49.5% considera que es muy complicado. Con relación a la tabla 

83, tomando en cuenta las características demográficas de la mayor parte de la 

población encuestada, consideran que la información presentada en los medios 

digitales es poco amigable, 78.2% del total. 
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c) Información pertinente y completa. 
 

Tabla 84 
Encuentra que la información difundida sobre el desarrollo de los proyectos 

de reconstrucción absuelve sus dudas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 220 58,5 58,5 58,5 

Casi nunca 47 12,5 12,5 71,0 

A veces 39 10,4 10,4 81,4 

Casi siempre 25 6,6 6,6 88,0 

Siempre 45 12,0 12,0 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 85 
La información presentada por las autoridades es parcial o incompleta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 208 55,3 55,3 55,3 

Casi nunca 37 9,8 9,8 65,2 

A veces 57 15,2 15,2 80,3 

Casi siempre 21 5,6 5,6 85,9 

Siempre 53 14,1 14,1 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: Las tablas 84 y 85, discuten sobre el ítem, información pertinente 

y completa. Medir este ítem permite transparentar la posibilidad de construir 

informes de todo nivel con la información cabal de todas las fases de las 

intervenciones. Por ello que las dos preguntas buscan dilucidar la reproducción 

de la información a través de medios de mayor comprensión para todos los 

públicos. Sin embargo, los resultados muestran que ese objetivo no se ha 

logrado, más del 80% en ambas tablas, consideran que la información es poco 

pertinente e incompleta. 
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d) Actualización de la información de forma continua y progresiva. 
 

Tabla 86 
Revisa continuamente la información sobre la reconstrucción en la página 

oficial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 207 55,1 55,1 55,1 

Casi nunca 30 8,0 8,0 63,0 

A veces 73 19,4 19,4 82,4 

Casi siempre 16 4,3 4,3 86,7 

Siempre 50 13,3 13,3 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Tabla 87 
La información difundida lleva un control constante sobre el avance de los 

proyectos de reconstrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 197 52,4 52,4 52,4 

Casi nunca 45 12,0 12,0 64,4 

A veces 59 15,7 15,7 80,1 

Casi siempre 28 7,4 7,4 87,5 

Siempre 47 12,5 12,5 100,0 

Total 376 100,0 100,0  

Nota: Base de datos  

 

Interpretación: El ítem actualización de la información de forma continua y 

progresiva, se edifica en base a dos preguntas de dos tablas, 86 y 87. A través 

de este ítem se mide la percepción de la población con relación a que tan 

actualizada esta la información en los espacios digitales oficiales en los que se 

difunde los avances de las intervenciones. Los resultados son negativos a lo 

esperado, dado que el 55.1% considera que nunca revisa la información o se 

percata cambios actualizados, según la tabla 86. Situación similar en la tabla 87 

donde el 52.4% estima que no existe un control de información colgada. 
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4.2. Prueba de hipótesis. 
 

4.2.1. Hipótesis general. 
 

4.2.1.1. Planteamiento de hipótesis. 

 

H0 = No existe relación entre Gestión Administrativa de la NGP y la 

transparencia del nivel de logro de las intervenciones para la 

“Reconstrucción con Cambios" en el distrito de Cura Mori – Piura. 

H1 = Existe relación entre Gestión Administrativa de la NGP y la 

transparencia del nivel de logro de las intervenciones para la 

“Reconstrucción con Cambios" en el distrito de Cura Mori – Piura. 

4.2.1.2. Criterio Técnico para el contraste de hipótesis  

 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante el criterio de valor 

p=0,05 si en la correlación y procesamiento de los datos se halla un valor 

p ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0), por el contrario, si p ≤ 0,05 se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

Figura 15. 

Distribución de probabilidad de Chi-cuadrado con la región critica α 
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4.2.1.3. Tabla de contingencia  

 

Tabla 88 

Tabla cruzada Gestión administrativa de la Nueva Gestión Pública*Transparencia 

del nivel de logro de las Intervenciones 

 

 

Transparencia del nivel de logro de las 

Intervenciones Total 

Nunca 

Casi  

nunca 

A  

veces 

Casi  

siempre  

Gestión  

Administrativa 

de la Nueva  

Gestión  

Pública 

Nunca Recuento 55 51 6 0 112 

Recuento 

 esperado 
28,6 36,3 36,0 11,0 112,0 

% del total 14,6% 13,6% 1,6% 0,0% 29,8% 

Casi  

nunca 

Recuento 30 43 37 4 114 

Recuento 

 esperado 
29,1 37,0 36,7 11,2 114,0 

% del total 8,0% 11,4% 9,8% 1,1% 30,3% 

A veces Recuento 10 21 41 20 92 

Recuento  

esperado 
23,5 29,9 29,6 9,1 92,0 

% del total 2,7% 5,6% 10,9% 5,3% 24,5% 

Casi  

siempre 

Recuento 1 7 30 13 51 

Recuento  

esperado 
13,0 16,5 16,4 5,0 51,0 

% del total 0,3% 1,9% 8,0% 3,5% 13,6% 

Siempre Recuento 0 0 7 0 7 

Recuento 

 esperado 
1,8 2,3 2,3 ,7 7,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 96 122 121 37 376 

Recuento  

esperado 
96,0 122,0 121,0 37,0 376,0 

% del total 25,5% 32,4% 32,2% 9,8% 100,0% 

Nota: Base de datos. 

 

Interpretación: La tabla 88 presenta los datos cruzados de la primera variable 

Gestión Administrativa de la NGP y la segunda variable Transparencia del nivel 

de logro de las intervenciones para identificar la relación a través de la Prueba 

de Chi-cuadrado. 
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4.2.1.4. Prueba de Chi-cuadrado X² de Pearson 

 

1) Formulación de hipótesis 

 H0 = Hipótesis nula    

 H1 = Hipótesis alternativa   

2) Nivel de significancia 5%, α = 0.05 

H0 = X² > 0.05 

H1 = X² < 0.05 

3) Regla de decisión. Hallando el Chi-cuadrado crítico. 

Conociendo que el nivel de confianza es 95% 

Grados de libertad = gl  gl=(r-1) *(c-1) = (5-1) *(4-1) = 12 

Empleando la tabla estadística G (Ritchey, 2008, pág. 602) se obtiene el 

Chi-cuadrado crítico (X² critico = 21.03). 

4) Calculo estadístico del Chi-cuadrado y frecuencias observadas. 

Se empleo el programa estadístico SPSS versión 23. 

 

Tabla 89 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 155, 302a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 178,328 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 125,244 1 ,000 

N de casos válidos 376   

a. 4 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,69. 

Nota: Base de datos. 
 

Interpretación:  Considerando que X² resultante es 155,302 mayor al X² crítico, 

21.3; además el nivel de significancia X² de Pearson en su nivel de significancia 

es 0, menor que α = 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe relación entre Gestión Administrativa de 

la NGP y la transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 

 
Figura 16 

Gráfico de barras de tablas cruzadas 

 

 

Interpretación: La figura 16 muestra la relación entre la primera variable, gestión 

administrativa de la Nueva Gestión Pública y la segunda variable, transparencia 

del nivel de logro de las intervenciones, a través de tablas cruzadas. Los 

resultados indican que la relación es significativa en la escala 1, de 5, opción: 

nunca. Además, que la escala 5, opción: siempre, solo se visualiza en la primera 

variable en un nivel menor, valor de 7, mientras que la variable 2 no registra 

datos en la escala 5. 
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4.2.2. Hipótesis específica 1. 
 

4.2.2.1. Planteamiento de la hipótesis especifica 1. 

 

H0 = No existe relación entre planeación y transparencia del nivel de 

logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" 

en el distrito de Cura Mori - Piura 

H1 = Existe relación entre planeación y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

4.2.2.2. Criterio Técnico para el contraste de hipótesis  

 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante el criterio de valor 

p=0,05 si en la correlación y procesamiento de los datos se halla un valor 

p ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0), por el contrario, si p ≤ 0,05 se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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4.2.2.3. Tabla de contingencia  

 

Tabla 90 

Tabla cruzada Planeación*Transparencia del nivel de logro de las Intervenciones 

 

Transparencia del nivel de logro de las 

Intervenciones Total 

Nunca 

Casi  

nunca 

A  

veces 

Casi  

siempre  

Planeación Nunca Recuento 38 22 4 0 64 

Recuento  

esperado 
16,3 20,8 20,6 6,3 64,0 

% del total 10,1% 5,9% 1,1% 0,0% 17,0% 

Casi  

nunca 

Recuento 45 47 21 4 117 

Recuento  

esperado 
29,9 38,0 37,7 11,5 117,0 

% del total 12,0% 12,5% 5,6% 1,1% 31,1% 

A  

veces 

Recuento 9 41 41 14 105 

Recuento  

esperado 
26,8 34,1 33,8 10,3 105,0 

% del total 2,4% 10,9% 10,9% 3,7% 27,9% 

Casi 

siempre 

Recuento 2 10 44 14 70 

Recuento  

esperado 
17,9 22,7 22,5 6,9 70,0 

% del total 0,5% 2,7% 11,7% 3,7% 18,6% 

Siempre Recuento 2 2 11 5 20 

Recuento  

esperado 
5,1 6,5 6,4 2,0 20,0 

% del total 0,5% 0,5% 2,9% 1,3% 5,3% 

Total Recuento 96 122 121 37 376 

Recuento  

esperado 
96,0 122,0 121,0 37,0 376,0 

% del total 25,5% 32,4% 32,2% 9,8% 100,0% 

Nota: Base de datos 
 

Interpretación: La tabla 90 presenta los datos cruzados de la primera dimensión, 

planeación, de la variable uno, Gestión Administrativa de la NGP y la segunda 

variable Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. Los resultados 

indican que existe una alta asociación en la escala 2, casi nunca; y escala 3, a 

veces. Lo que presume una relación, que será verificado con la prueba X². 
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4.2.2.4. Prueba de Chi-cuadrado X² de Pearson 

 

1) Formulación de hipótesis 

 H0 = Hipótesis nula    

 H1 = Hipótesis alternativa   

2) Nivel de significancia 5%, α = 0.05 

H0 = X² > 0.05 

H1 = X² < 0.05 

3) Regla de decisión. Hallando el Chi-cuadrado crítico. 

Conociendo que el nivel de confianza es 95% 

Grados de libertad = gl  gl=(r-1) *(c-1) = (5-1) *(4-1) = 12 

Empleando la tabla estadística G (Ritchey, 2008, pág. 602) se obtiene el 

Chi-cuadrado crítico (X² critico = 21.03). 

4) Calculo estadístico del Chi-cuadrado y frecuencias observadas. 

Se empleo el programa estadístico SPSS versión 23. 

Tabla 91 
Pruebas de chi-cuadrado 

               Valor                          gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 148, 540a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 163,706 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 120,723 1 ,000 

N de casos válidos 376   

a. 1 casillas (5,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,97. 

Nota: Base de datos. 
 

Interpretación:  Considerando que X² resultante es 148,540 mayor al X² crítico, 

21.3; además el nivel de significancia X² de Pearson en su nivel de significancia 

es 0, menor que α = 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe relación entre la dimensión planeación 

de la variable 1 y la transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 
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4.2.3. Hipótesis específica 2. 
 

4.2.3.1. Planteamiento de la hipótesis especifica 2. 

 

H0 = No existe relación entre organización y transparencia del nivel de 

logro de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" 

en el distrito de Cura Mori - Piura 

H1 = Existe relación entre organización y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

4.2.3.2. Criterio Técnico para el contraste de hipótesis  

 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante el criterio de valor 

p=0,05 si en la correlación y procesamiento de los datos se halla un valor 

p ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0), por el contrario, si p ≤ 0,05 se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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4.2.3.3. Tabla de contingencia  

 

Tabla 92 

Tabla cruzada Organización*Transparencia del nivel de logro de las 

Intervenciones 

 

Transparencia del nivel de logro de las 

Intervenciones Total 

Nunca 

Casi  

nunca 

A 

 veces 

Casi  

siempre  

Organización Nunca Recuento 58 64 21 4 147 

Recuento  

esperado 
37,5 47,7 47,3 14,5 147,0 

% del total 15,4% 17,0% 5,6% 1,1% 39,1% 

Casi  

nunca 

Recuento 35 42 27 4 108 

Recuento  

esperado 
27,6 35,0 34,8 10,6 108,0 

% del total 9,3% 11,2% 7,2% 1,1% 28,7% 

A  

veces 

Recuento 2 9 42 18 71 

Recuento  

esperado 
18,1 23,0 22,8 7,0 71,0 

% del total 0,5% 2,4% 11,2% 4,8% 18,9% 

Casi  

siempre 

Recuento 1 7 26 9 43 

Recuento  

esperado 
11,0 14,0 13,8 4,2 43,0 

% del total 0,3% 1,9% 6,9% 2,4% 11,4% 

Siempre Recuento 0 0 5 2 7 

Recuento  

esperado 
1,8 2,3 2,3 ,7 7,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,3% 0,5% 1,9% 

Total Recuento 96 122 121 37 376 

Recuento  

esperado 
96,0 122,0 121,0 37,0 376,0 

% del total 25,5% 32,4% 32,2% 9,8% 100,0% 

Nota: Base de datos 
 

Interpretación: La tabla 92 presenta los datos cruzados de la segunda dimensión, 

organización, de la variable uno, Gestión Administrativa de la NGP y la segunda 

variable Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. Los resultados 

indican que existe una alta asociación en la escala 1, nunca; y escala 2, casi 

nunca. Lo que presume una relación, que será verificado con la prueba X². 
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4.2.3.4. Prueba de Chi-cuadrado X² de Pearson 

 

1) Formulación de hipótesis 

 H0 = Hipótesis nula    

 H1 = Hipótesis alternativa   

2) Nivel de significancia 5%, α = 0.05 

H0 = X² > 0.05 

H1 = X² < 0.05 

3) Regla de decisión. Hallando el Chi-cuadrado crítico. 

Conociendo que el nivel de confianza es 95% 

Grados de libertad = gl  gl=(r-1) *(c-1) = (5-1) *(4-1) = 12 

Empleando la tabla estadística G (Ritchey, 2008, pág. 602) se obtiene el 

Chi-cuadrado crítico (X² critico = 21.03). 

4) Calculo estadístico del Chi-cuadrado y frecuencias observadas. 

Se empleo el programa estadístico SPSS versión 23. 

Tabla 93 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 142, 997a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 157,826 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 108,154 1 ,000 

N de casos válidos 376   

a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,69. 

Nota: Base de datos. 
 

Interpretación: Considerando que X² resultante es 142,997 mayor al X² crítico, 

21.3; además el nivel de significancia X² de Pearson en su nivel de significancia 

es 0, menor que α = 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe relación entre la dimensión organización 

de la variable 1 y la transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 
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4.2.4. Hipótesis específica 3. 
 

4.2.4.1. Planteamiento de la hipótesis especifica 2. 

 

H0 = No existe relación entre dirección y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

H1 = Existe relación entre dirección y transparencia del nivel de logro de 

las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

4.2.4.2. Criterio Técnico para el contraste de hipótesis  

 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante el criterio de valor 

p=0,05 si en la correlación y procesamiento de los datos se halla un valor 

p ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0), por el contrario, si p ≤ 0,05 se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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4.2.4.3. Tabla de contingencia  

 

Tabla 94 

Tabla cruzada Dirección*Transparencia del nivel de logro de las Intervenciones 

 

Transparencia del nivel de logro de las 

Intervenciones Total 

Nunca 

Casi  

nunca 

A  

veces 

Casi  

siempre  

Dirección Nunca Recuento 39 35 5 0 79 

Recuento  

esperado 
20,2 25,6 25,4 7,8 79,0 

% del total 10,4% 9,3% 1,3% 0,0% 21,0% 

Casi 

nunca 

Recuento 44 40 33 6 123 

Recuento  

esperado 
31,4 39,9 39,6 12,1 123,0 

% del total 11,7% 10,6% 8,8% 1,6% 32,7% 

A  

veces 

Recuento 6 25 34 12 77 

Recuento  

esperado 
19,7 25,0 24,8 7,6 77,0 

% del total 1,6% 6,6% 9,0% 3,2% 20,5% 

Casi  

siempre 

Recuento 5 22 34 19 80 

Recuento 

esperado 
20,4 26,0 25,7 7,9 80,0 

% del total 1,3% 5,9% 9,0% 5,1% 21,3% 

Siempre Recuento 2 0 15 0 17 

Recuento  

esperado 
4,3 5,5 5,5 1,7 17,0 

% del total 0,5% 0,0% 4,0% 0,0% 4,5% 

Total Recuento 96 122 121 37 376 

Recuento  

esperado 
96,0 122,0 121,0 37,0 376,0 

% del total 25,5% 32,4% 32,2% 9,8% 100,0% 

Nota: Base de datos 
 

Interpretación: La tabla 94 presenta los datos cruzados de la segunda dimensión, 

dirección, de la variable uno, Gestión Administrativa de la NGP y la segunda 

variable Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. Los resultados 

indican que existe una alta asociación en la escala 1, nunca; y escala 2, casi 

nunca. Lo que presume una relación, que será verificado con la prueba X². 
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4.2.4.4. Prueba de Chi-cuadrado X² de Pearson 

 

1) Formulación de hipótesis 

 H0 = Hipótesis nula    

 H1 = Hipótesis alternativa   

2) Nivel de significancia 5%, α = 0.05 

H0 = X² > 0.05 

H1 = X² < 0.05 

3) Regla de decisión. Hallando el Chi-cuadrado crítico. 

Conociendo que el nivel de confianza es 95% 

Grados de libertad = gl  gl=(r-1) *(c-1) = (5-1) *(4-1) = 12 

Empleando la tabla estadística G (Ritchey, 2008, pág. 602) se obtiene el 

Chi-cuadrado crítico (X² critico = 21.03). 

4) Calculo estadístico del Chi-cuadrado y frecuencias observadas. 

Se empleo el programa estadístico SPSS versión 23. 

Tabla 95 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 125, 589a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 142,943 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 89,760 1 ,000 

N de casos válidos 376   

a. 2 casillas (10,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,67. 

Nota: Base de datos. 

 

Interpretación: Considerando que X² resultante es 125,589 mayor al X² crítico, 

21.3; además el nivel de significancia X² de Pearson en su nivel de significancia 

es 0, menor que α = 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe relación entre la dimensión dirección de 

la variable 1 y la transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 



147 

 

4.2.5. Hipótesis específica 4. 
 

4.2.5.1. Planteamiento de la hipótesis especifica 2. 

 

H0 = No existe relación entre control y transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

H1 = Existe relación entre control y transparencia del nivel de logro de 

las intervenciones para la “Reconstrucción con Cambios" en el 

distrito de Cura Mori - Piura 

4.2.5.2. Criterio Técnico para el contraste de hipótesis  

 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante el criterio de valor 

p=0,05 si en la correlación y procesamiento de los datos se halla un valor 

p ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0), por el contrario, si p ≤ 0,05 se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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4.2.5.3. Tabla de contingencia  

 

Tabla 96 

Tabla cruzada Control*Transparencia del nivel de logro de las Intervenciones 

 

Transparencia del nivel de logro de las 

Intervenciones Total 

Nunca 

Casi  

nunca 

A 

veces 

Casi  

siempre  

Control Nunca Recuento 60 66 21 4 151 

Recuento  

esperado 
38,6 49,0 48,6 14,9 151,0 

% del total 16,0% 17,6% 5,6% 1,1% 40,2% 

Casi  

nunca 

Recuento 31 39 33 8 111 

Recuento  

esperado 
28,3 36,0 35,7 10,9 111,0 

% del total 8,2% 10,4% 8,8% 2,1% 29,5% 

A  

veces 

Recuento 4 10 30 14 58 

Recuento  

esperado 
14,8 18,8 18,7 5,7 58,0 

% del total 1,1% 2,7% 8,0% 3,7% 15,4% 

Casi  

siempre 

Recuento 1 7 30 6 44 

Recuento  

esperado 
11,2 14,3 14,2 4,3 44,0 

% del total 0,3% 1,9% 8,0% 1,6% 11,7% 

Siempre Recuento 0 0 7 5 12 

Recuento  

esperado 
3,1 3,9 3,9 1,2 12,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,3% 3,2% 

Total Recuento 96 122 121 37 376 

Recuento  

esperado 
96,0 122,0 121,0 37,0 376,0 

% del total 25,5% 32,4% 32,2% 9,8% 100,0% 

Nota: Base de datos 
 

 

Interpretación: La tabla 96 presenta los datos cruzados de la segunda dimensión, 

control, de la variable uno, Gestión Administrativa de la NGP y la segunda 

variable Transparencia del nivel de logro de las intervenciones. Los resultados 

indican que existe una alta asociación en la escala 1, nunca; y escala 2, casi 

nunca. Lo que presume una relación, que será verificado con la prueba X². 
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4.2.5.4. Prueba de Chi-cuadrado X² de Pearson 

 

1) Formulación de hipótesis 

 H0 = Hipótesis nula    

 H1 = Hipótesis alternativa   

2) Nivel de significancia 5%, α = 0.05 

H0 = X² > 0.05 

H1 = X² < 0.05 

3) Regla de decisión. Hallando el Chi-cuadrado crítico. 

Conociendo que el nivel de confianza es 95% 

Grados de libertad = gl  gl=(r-1) *(c-1) = (5-1) *(4-1) = 12 

Empleando la tabla estadística G (Ritchey, 2008, pág. 602) se obtiene el 

Chi-cuadrado crítico (X² critico = 21.03). 

4) Calculo estadístico del Chi-cuadrado y frecuencias observadas. 

Se empleo el programa estadístico SPSS versión 23. 

Tabla 97 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 127, 134a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 135,616 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 99,333 1 ,000 

N de casos válidos 376   

a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,18. 

Nota: Base de datos. 

 

Interpretación: Considerando que X² resultante es 127,134 mayor al X² crítico, 

21.3; además el nivel de significancia X² de Pearson en su nivel de significancia 

es 0, menor que α = 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, existe relación entre la dimensión control de la 

variable 1 y la transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 
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4.3. Presentación de resultados. 
 

Los resultados se sostienen en el marco de las características de la investigación 

realizada, la cual es de “enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de tipo 

básico y de diseño no experimental” (Hernández, 2014, p. 54). Luego de realizar 

las pruebas estadísticas, X² de Pearson, se logró demostrar el grado de 

asociación entre la Gestión Administrativa de la Nueva Gestión Pública (V1) y la 

Transparencia del nivel de logro de las intervenciones (V2). Los datos de las 

variables al cruzarse evidencian que la correlación ha cumplido con el criterio de 

valor p ≤ 0,05 que acepta la hipótesis alternativa (H1). Hipótesis que afirma la 

existencia de relación entre la variable uno (V1) y variable dos (V2). Es más, 

considerando que X² resultante es 155,302 mayor al X² crítico, 21.3, según 

detalles de las pruebas de chi-cuadrado, el grado de asociación es directo. 

Al demostrar la asociación de dos variables se contribuye con la literatura 

académica. El grado de asociación se forja a través de la percepción de los 

principales actores sociales: los pobladores de Cura Mori. Damnificados del 

desastre natural del fenómeno del niño acaecido en el verano del 2017; ahora 

2021, beneficiaros de las intervenciones del Estado Peruano mediante el Plan 

Integral para la Reconstrucción Con Cambios (PIRCC) financiados por la 

Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC).  

Para brindar mayor fortaleza a los resultados del objetivo general se presentaron 

cuatro objetivos específicos. “Planeación, organización, dirección y control, son 

los pilares de la gestión administrativa, sea pública o privada” (Stoner, Freeman, 

& Gilbert, 1996, p. 9). En el orbe público, siguiendo los preceptos de la 

modernización del Estado y el desarrollo de una Nueva Gestión Pública (NGP), 
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los cuatro pilares constituyen un plan transformacional de la administración 

pública que buscar adquirir lo mejor del sector privado, para replicar sus 

resultados en el sector público. Por ello, estos cuatro elementos fueron las 

dimensiones desplegadas de la primera variable, con que se construyó los cuatro 

objetivos específicos. 

Cada dimensión fue relacionada a la segunda variable para conocer las medidas 

de asociación. Luego de procesar los datos y aplicar las pruebas estadísticas, 

los resultados arrojados indican que los cuatro objetivos específicos se cumplen, 

dado que la asociación existe, aunque con diferentes niveles. 

En el caso del primer objetivo específico, la relación entre la planeación y la 

variable dos, las pruebas estadísticas indican el alto grado de relación, dado la 

distancia entre X² resultante (148,540) y el X² crítico (21.3), tomando en cuenta 

los 12 grados de libertad calculados. Ha ello debemos subrayar que el nivel de 

significancia X² de Pearson (0), es menor a α (0.05), lo que permite aceptar la 

hipótesis alternativa, la misma que argumenta la existencia relacional. 

El segundo objetivo se planteó la relación entre la organización y la transparencia 

del nivel de logro de las intervenciones. Los resultados de las pruebas 

estadísticas fueron positivas de acuerdo con las metas de la investigación. El X² 

resultante (142,997) mayor al X² crítico (21.3), tomando en cuenta los 12 grados 

de libertad calculados. Ha ello debemos subrayar que el nivel de significancia X² 

de Pearson (0), es menor a α (0.05), lo que permite aceptar la hipótesis 

alternativa, la misma que argumenta la existencia relacional. 

La relación entre la dirección y la transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones es el tercer objetivo específico.  Luego de las pruebas estadísticas 
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los resultados fueron favorables con la investigación. Así mismo, se aplicó la 

prueba de Chi-cuadrado (X²). El X² resultante (125,589) es mayor que el X² crítico 

(21.3) tomando en cuenta los 12 grados de libertad calculados; además el nivel 

de significancia X² de Pearson (0) es menor que α = 0.05; Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, representando esta la 

existencia de relación entre la dimensión dirección de la variable 1 y la 

transparencia del nivel de logro de las intervenciones. 

En tanto que el último objetivo específico, la relación planteada es entre el control 

y la segunda variable. Al aplicar las pruebas estadísticas, los resultados fueron:  

X² resultante (127,134) mayor al X² crítico (21.3); asimismo, el nivel de 

significancia X² de Pearson fue 0, menor que el nivel de significancia α = 0.05. 

Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo 

tanto, existe relación entre la dimensión control de la variable 1 y la transparencia 

del nivel de logro de las intervenciones. 

Cabe indicar que a medida que se va aplicando las pruebas estadísticas en cada 

una de las dimensiones de la variable uno con relación a la variable dos, las 

brechas entre X² resultante y el X² crítico, se reduce mínimamente. Efecto que 

no niega la existencia de relación en cada uno de los objetivos. 

Los cuadros de frecuencias consolidadas de cada una de las variables son parte 

de los resultados. Señalan escalas en las percepciones de los encuestados, los 

pobladores del distrito de Cura Mori, al detalle, cuando se les consulta acerca de 

la gestión administrativa y la transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones. Las mismas que se presentan a continuación para inferir el sentir 

de los involucrados ante la presencia del Estado Peruano. 
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Figura 17. 

 

Frecuencias consolidadas de la variable 1. 

 

VARIABLE 1 DIMENSIONES ITEMS PREGUNTAS Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total

P1 193 53 52 22 56 376

P2 138 34 46 30 128 376

P3 154 42 55 31 94 376

P4 192 42 41 28 73 376

P5 161 23 77 17 98 376

P6 181 31 66 13 85 376

P7 196 26 41 18 95 376

P8 181 14 75 28 78 376

P9 185 38 83 23 47 376

P10 202 38 46 32 58 376

P11 249 26 35 36 30 376

P12 206 53 57 16 44 376

P13 211 33 41 22 69 376

P14 214 37 62 30 33 376

P15 213 45 75 16 27 376

P16 246 46 41 10 33 376

P17 154 42 55 31 94 376

P18 192 42 41 28 73 376

P19 161 23 77 17 98 376

P20 181 31 66 13 85 376

P21 196 26 41 18 95 376

P22 181 14 75 28 78 376

P23 185 38 83 23 47 376

P24 202 38 46 32 58 376

P25 249 26 35 36 30 376

P26 206 53 57 16 44 376

P27 211 33 41 22 69 376

P28 214 37 62 30 33 376

P29 213 45 75 16 27 376

P30 246 46 41 10 33 376

P31 214 37 62 30 33 376

P32 213 45 75 16 27 376
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Figura 18. 

 

Frecuencias consolidadas de la variable 2. 

VARIABLE 2 DIMENSIONES ITEMS PREGUNTAS Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total

P1 213 45 75 16 27 376

P2 208 30 50 21 67 376

P3 201 50 59 22 44 376

P4 210 44 48 21 53 376

P5 184 46 51 36 59 376

P6 171 60 57 36 52 376

P7 214 39 50 37 36 376

P8 215 38 53 24 46 376

P9 152 53 52 32 87 376

P10 175 42 40 39 80 376

P11 168 27 57 40 84 376

P12 210 36 64 28 38 376

P13 201 42 40 26 67 376

P14 156 39 57 28 96 376

P15 168 54 70 17 67 376

P16 194 56 38 20 68 376

P17 154 25 56 28 113 376

P18 194 65 41 27 49 376

P19 190 37 42 31 76 376

P20 198 35 39 42 62 376

P21 174 39 73 27 63 376

P22 206 28 46 28 68 376

P23 213 28 53 26 56 376

P24 175 57 52 30 62 376

P25 154 62 36 15 109 376

P26 193 29 58 16 80 376

P27 184 35 70 24 63 376

P28 186 42 62 10 76 376

P29 204 38 52 21 61 376

P30 220 47 39 25 45 376

P31 208 37 57 21 53 376

P32 207 30 73 16 50 376
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La Figura 17 indica que a opinión de los pobladores del distrito de Cura Mori la 

gestión administrativa para reconstrucción ha sido imperceptible, a tal nivel que 

52.69% de las respuestas sostienen que es absolutamente desfavorable la 

gestión, debido que marcaron la opción: nunca. Se debe considerar que la 

percepción desfavorable no es reciente, dado que en enero del 2019 el 

documento que el Colectivo Distrital por la defensa, construcción y desarrollo de 

Cura Mori (CDDCD-Cura Mori) solicitaba declarar al distrito de Cura Mori en 

Estado de Emergencia. Solicitud que fue dirigida al presidente de la Republica, 

Martin Vizcarra Cornejo; presidente del consejo de ministros, ministro de 

economía, ministro de agricultura y al presidente del congreso. Documento en 

donde se expone que las autoridades respectivas no han cumplido con atender 

las demandas de emergencia por la reconstrucción de su infraestructura pública 

y básica, producto del último fenómeno del niño del 2017, cuyas consecuencias 

multiplicaron la precariedad de la zona (CDDCD - Cura Mori, 2019). En 

consecuencia, perjuicio de la calidad de vida de un distrito con uno de los IDH 

(0.3809) más bajos de la región y del Perú (PNUD, 2019).  

El Colectivo Distrital por la defensa, construcción y desarrollo de Cura Mori 

(CDDCD-Cura Mori) ha sido diligente durante todo el año 2019, enviado 

diferentes documentos: cartas, solicitudes, oficios, memorandos, etcétera; 

dirigido a diferentes instituciones gubernamentales, así como a autoridades 

locales y regionales. Documentos tramitados durante el mes de julio del 2019. 

Situación que da mayor consistencia a la sensación de abandono de la población 

de Cura Mori. Indudablemente, el 2021 debido a la coyuntura de la pandemia del 
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COVID 19, no ha hecho más que multiplicar el rechazo. En consecuencia, los 

resultados de la evidencia empírica son consistentes con la realidad. 

Con respecto a la figura 18 al recolectar información sobre la transparencia del 

nivel de logro de las intervenciones para la reconstrucción con cambios, los 

resultados son similares a los de la primera variable, 50.69% indican su 

desconformidad, sin embargo, en el otro extremo, la percepción que existe 

avance y de que se está informando no es del todo bajo, equivale a 17.09%. Ello 

se explica por la tangibilidad de los avances o nivel de logro en la reconstrucción 

de la infraestructura pública y básica, como es en el caso de los colegios. 

El informe N° 001-2021-ARCC/DE/DISE-CDB, confirma los resultados de la 

evidencia empírica. Dicho informe sobre la Gestión de la DISE (Dirección de 

Intervenciones del Sector Educación) al cierre del año 2021, muestran que las 

solicitudes de financiamiento de los Gobiernos Locales concentran el 70% del 

total (347 opiniones) con un monto ascendente a S/ 1,327,830,195.48. En el caso 

de Piura, ha recibido las opiniones favorables de solicitudes de financiamiento 

por el 35% del total, equivalente a S/ 471,491,314.84, el más alto de todos los 

gobiernos locales. Las intervenciones en ejecución y seguimiento de las 

intervenciones (Sector Educación) que se encuentran en el Plan Integral para la 

Reconstrucción Con Cambios (PIRCC) y que hayan sido financiados por la 

Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), indican que Piura, es 

una de las regiones que concentran más intervenciones “Culminadas”, 33 

intervenciones con devengados acumulados de S/ 104,789,558.46; igualmente, 

a región de Piura concentra la mayor cantidad de intervenciones en “Ejecución” 

con un 33% del total (93 intervenciones) con un devengado acumulado de S/ 

146,368,135.52. (DISE, 2021). 
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CONCLUSIONES. 
 

Conclusión general: 

1. Se determino que existe relación entre la Gestión Administrativa de la 

Nueva Gestión Pública y la transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones para la “Reconstrucción con cambios” en el distrito de Cura 

Mori, 2021. Es decir, existe un alto grado de asociación entre cada una de 

las dimensiones: planeación, organización, dirección y control, de la 

variable 1 cuando se relaciona a la variable dos en su conjunto, tomando 

en consideración cada una de sus dimensiones: eficacia, eficiencia, 

productividad e información. Por ende, la operatividad conceptual de las 

dimensiones se asocia en el sentido de que responden a las exigencias 

de la población encuestada. La relación es estadísticamente significativa 

dado que X² resultante es mayor al X² crítico por 134.002. Ello implica un 

nivel de correlación de significancia bilateral del 0,05 y confianza del 5% 

cumpliéndose que p < ,05 (0 < ,05) y evidenciando una relación positiva 

alta entre gestión administrativa y transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones 

Conclusiones específicas 

2. Con relación a la hipótesis especifica N° 01, se determinó que la 

dimensión planeación centrado en el proceso de toma de decisiones para 

lograr las metas de la gestión administrativa esta correlacionado con la 

transparencia del nivel de logro de las intervenciones, por tanto, podemos 

decir que sus dimensiones: eficacia, eficiencia, productividad e 
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información se vinculan al impacto de las decisiones que se tomaran en 

el futuro para lograr los objetivos de las intervenciones de reconstrucción. 

3. Con relación a la hipótesis especifica N° 02, se determinó que la 

dimensión organización donde las interrelaciones se llevan a cabo bajo el 

fin de metas comunes de la gestión administrativa esta correlacionado con 

la transparencia del nivel de logro de las intervenciones, por tanto, 

podemos decir que sus dimensiones: eficacia, eficiencia, productividad e 

información se vinculan al sistema institucional. 

4. Con relación a la hipótesis especifica N° 03, se determinó que la 

dimensión dirección denominado como factores de liderazgo de los 

equipos, desarrollo del trabajo de los mismos y la reproducción 

motivacional de los colaboradores a través de la buena comunicación y 

negociación, esta correlacionado con la transparencia del nivel de logro 

de las intervenciones, por tanto, podemos decir que sus dimensiones: 

eficacia, eficiencia, productividad e información se vinculan a las 

fortalezas o debilidades direccionales que dirigen las intervenciones de 

reconstrucción. 

5. Con relación a la hipótesis especifica N° 04, se determinó que la 

dimensión control entendida como la supervisión de las actividades que 

aseguren que los objetivos se realicen según lo planificado esta 

correlacionado con la transparencia del nivel de logro de las 

intervenciones, por tanto, podemos decir que sus dimensiones: eficacia, 

eficiencia, productividad e información se vinculan al rendimiento 

administrativo de las intervenciones de reconstrucción. 
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RECOMENDACIONES. 
  

1. Dar mayor énfasis a uno de los principios rectores de la administración 

pública, la rendición de cuentas en transparencia y participación de los 

involucrados, tanto con decisores como con beneficiarios. Estableciendo 

mesas de difusión, virtuales y presenciales, dando a conocer el proceso 

de desarrollo de acciones de las intervenciones, tanto sus avances como 

sus retrasos. Recogiendo las críticas, comentarios y recomendaciones de 

la ciudadanía involucrada. 

2. Tomando en cuenta que el criterio de éxito de las intervenciones va más 

allá que los resultados tangibles, se sugiere establecer alianzas con los 

líderes representativos del distrito, ajenos a cargos públicos para 

involucrarlos en el proceso, asegurando vínculos a posterior con la 

población. Sin que ello implique romper con la colaboración de los 

gobiernos locales y regionales. 

3. La intervención es una medida de inversión pública en infraestructura. El 

impacto económico positivo en la localidad puede incrementarse a través 

de programas de capacitación sobre emprendimiento. Ello implica que la 

gestión administrativa establezca metas hacia el exterior de lo 

específicamente ejecución de la obra. 

4. Realizar nuevas investigaciones en que se relacione la variable de estudio 

Gestión administrativa con cada una de las dimensiones de la segunda 

variable: eficacia, eficiencia, productividad e información; y en la que mida 

el impacto En esa misma línea, realizar un estudio explicativo que 

pretenda establecer las causas e influencia entre variable, ello quiere 

decir de diseño cuasiexperimental. 
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