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Resumen 

El presente trabajo de investigación estudia las capacidades necesarias y actuales de 

quienes realizan las actividades en las diversas áreas de las instituciones públicas, tanto a 

nivel de dependencias del gobierno nacional, como del gobierno regional y de los 

gobiernos locales ubicados en la ciudad de !quitos. 

La hipótesis planteada fue que las políticas públicas en capacidades realizadas en la 

función pública en !quitos en el periodo 2009 presentan bajos resultados". La población de 

estudio está constituida por todos los trabajadores que laboran en las instituciones públicas 

de !quitos y que tengan formación profesional. 

Respecto a la conceptualización de las políticas públicas se tiene una calificación de 

mediano grado de conocimiento de la Misión y de los objetivos institucionales. El grado de 

conocimiento cae en lo relacionado a las políticas de capacidades. 

Se tiene una calificación de bajo grado de participación de los trabajadores con temas, 

métodos y en la capacitación recibida. Los trab~adores tienen interés en desarrollar sus 

capacidades en la ciudad, no hay interés en salir de la ciudad para capacitarse. 

Respecto a la implementación de las políticas públicas se tiene una baja calificación en el 

tema de comunicación. También es baja la calificación en el tema de los estímulos. El 

problema es más grave pues no hay difusión de ellos, y cuando se otorgan los estímulos no 

hay equidad en la entrega. 

Respecto a la eficacia lograda, si muy bien se está produciendo mejora en el tiempo de 

atención al usuario que acude a la institución pública, así como en la reducción del costo 

del servicio al usuario, esto se reduce cuando se observa la calidad de un trabajo sin 

errores. 

Se determinó una baja calificación en eficacia institucional con los trabajadores. Se 

mantiene un alto porcentaje de maltrato al trab~ador, similar sucede en los problemas de 

salud que tiene el trabajador, y cerca de la mitad consideran que se observa alguna mejora 

de dicho ambiente. La desazón crece cuando se trata de la relación entre jefes y 

trabajadores 
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Abstract 

This investigation explores the current capabilities needed and those who carry out 

activities in various areas of public institutions, both at national government agencies, and 

regional government and local governments located in the city of !quitos. 

The hypothesis was that public policy capacities in the civil service made in !quitos in the 

period 2009 show low results. The study population consists of all employees working in 

public institutions and with !quitos training. 

Respect to the concept of public policies has a rating of medium degree of knowledge of 

the mission and institutional goals. The degree of knowledge falls in relation to the policies 

of capabilities. 

It is rated low degree of worker involvement with issues, methods and training received. 

Workers are keen to develop its capacities in the city, no interest in leaving the city for 

training. 

Regarding the implementation of public policies ha ve a low rating on the issue of 

communication. Also regarding the low score stimuli. The problem is more serious 

because there is no diffusion ofthem, and when incentives are granted there is no equity in 

the delivery. 

Regarding the efficacy achieved if well is producing improvements in customer service 

time to go to a public institution, as well as reducing the cost of customer service, this is 

reduced when looking at the quality of work without error. 

In the investigation it was determined a low score on organizational effectiveness with 

workers. Maintaining a high percentage of abuse the worker, similar happens in the health 

problems of the worker, and nearly half believe that there is sorne improvement in that 

environment. The growing uneasiness when it comes to the relationship between bosses 

and workers. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 IMPORTANCIA Y RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL ESTUDIO. 

El tema es de suma importancia porque estudia las capacidades necesarias y actuales de 

quienes realizan las actividades en las diversas áreas de las instituciones públicas, tanto a 

nivel de dependencias del gobierno nacional, como del gobierno regional y de los 

gobiernos locales ubicados en la ciudad de !quitos. 

La cantidad de trabajadores en la gestión pública de !quitos ha ido creciendo 

significativamente, constituyendo hoy en día la población empleada en el sector público el 

segmento más grande en la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad: el 

Estado es el empleador más grande en la ciudad capital de la región Loreto. 

La razón es porque las mayores capacidades de los trabajadores públicos impactarán en 

mejores servicios para la población que las recibe. Si el trabajador público es eficiente en 

las actividades del puesto que desempeña esto se expresa en servicios de calidad, y en 

obras de infraestructura que solucionan las necesidades de los ciudadanos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

En los últimos años se observa un crecimiento significativo de las operaciones del Estado, 

tanto en sus ingresos fiscales como en sus gastos no financieros. 

Los ingresos del Estado se han incrementado especialmente por el incremento de los 

precios de las materias primas en el mercado mundial, especialmente de los minerales 

como el oro y de la cual el Perú es un gran productor; lo que impactó en mayor 

recaudación tributaria en sus diferentes rubros. 

Esto se sustenta, por ejemplo en el precio del oro. El precio era US$ 869 por onza al19 de 

setiembre del2008, pasando a US$ 1,307la onza ell de octubre del2010. 
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La recuperación de la crisis muestra comportamientos diferenciados entre las economías 

desarrolladas y las emergentes como la peruana. Las primeras muestran una recuperación 

lenta y frági1 1
• Mientras que el Perú en esta crisis está creciendo a tasas altas. 

Observando por el lado de los gastos, en el presupuesto general de la república del 2001 al 

2009,2 los gastos no financieros a nivel nacional pasaron de 34,373 millones de soles 

girados en el 2001 a 79,266 millones de soles girados en el 2009, lo que representa un 

incremento en dicho periodo de tiempo del 131%. 

Respecto al presupuesto total de gastos de la región Loreto, el que comprende a los gastos 

de las instituciones del gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, instituciones 

públicas descentralizadas y otras instituciones, el crecimiento fue mayor, en el 2001 fue de 

508 millones de soles girados, y en el 2009 de 1,503 millones de soles girados, lo que 

representa un incremento en dicho periodo de tiempo del 196%. 

Este crecimiento de los recursos financieros para la administración pública se ha traducido 

en mayores volúmenes de las actividades corrientes y de inversión en las instancias central, 

regional y local. También se ha traducido en reformas institucionales y de procesos que 

deben acompañarlas. 

Un objetivo esencial de cualquiera de las reformas es contar con una administración 

pública eficiente, transparente y competente. La mayoría de los países latinoamericanos, 

grandes y pequeños, aún tiene un largo camino por recorrer en la creación de modernas 

instituciones de la administración pública (Kuczynski y Williamson, 2003). 

Muchas instituciones de la ciudad de !quitos no han iniciado aún este camino, y muchos de 

ellos ni siquiera conocen del necesario cambio de pensamiento. 

Realizar una mayor cantidad de servicios públicos con eficiencia puede lograrse con mayor 

productividad de los actuales trabajadores, o con mayor cantidad de trabajadores, o 

reemplazando las tecnologías actuales con la que se realizan los procesos. 

Segura, Alonso. El por qué y qué hacer con los flujos de corto plazo. Diario Gestión, del2 de octubre del 
2010. 

2 BCR. Estadísticas del Presupuesto Público del Perú al2009. Disponible en: 
ww.mef.gob.pe/estadíst/gastos. 
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En el Perú se ha optado por una mayor cantidad de trabajadores considerando la demanda 

de trabajo por los altos niveles de desempleo en el país; de igual forma se ha optado en la 

región Loreto. 

Además, en el país, producto del proceso de descentralización, se ha producido una 

transferencia progresiva de funciones del gobierno nacional a los gobiernos regionales y 

locales, lo que ha impactado en nuevas actividades para estas instituciones. 

En el año 2002, se inició este proceso de descentralización. Desde el año 2003, los 

gobiernos regionales y locales han recibido responsabilidades adicionales de conformidad 

a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, y acompañadas de una serie de normas 

sobre las capacidades de los trabajadores. 

La Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en el literal e) del 

artículo 5, señala la gradualidad de la transferencia de funciones. 

La Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en el literal b) del artículo 4, señala 

que es necesario capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a nivel regional y 

municipal. 

Asimismo, el Decreto Legislativo 1026 establece un régimen especial facultativo para los 

gobiernos regionales y locales que deseen implementar procesos de modernización 

institucional integral. En el marco del proceso de modernización institucional, el gobierno 

regional o local podrá implementar cambios en la organización, los procesos y el personal. 

Mediante Decreto Supremo 004-2010-PCM se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de 

Capacidades para la Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales. En ella se 

establece que el enfoque educativo para el desarrollo de capacidades es el enfoque por 

competencias. 

En resumen, desde varios frentes la administración pública de los gobiernos regionales y 

locales ha visto incrementado el volumen de sus operaciones, y se han emitido diversas 

normas para gestionar las capacidades de los recursos humanos que se encargarán de 

dichas operaciones. 
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Falta estudiar en qué situación de capacidades se encuentran los trabajadores cuyas 

instituciones realizan funciones en la ciudad de !quitos, desde entender la concepción 

estratégica de la institución en que trabaja hasta saber hacer las actividades operativas del 

servicio que se entrega al usuario, especialmente en las que se brindan servicios masivos 

como educación salud, limpieza pública, seguridad, entre otros. 

Comentamos una de las primeras causas del problema planteado, la que está enmarcada en 

el ángulo de la concepción estratégica de la institución pública. 

El funcionario público que en ella labora requiere entender la Misión de la institución en la 

que trabaja, es decir de las necesidades que debe resolver en la sociedad y para lo cual la 

ley ha definido sus funciones específicas. 

Respecto a este tema, se observa duplicidad de funciones entre los gobiernos regionales y 

los ministerios sectoriales, o entre los gobiernos regionales y los municipios. La población 

usuaria expresa que no entiende quién debe resolver el problema que se presenta en su 

comunidad. Por ejemplo, en el tema de las pistas urbanas observa que la construcción lo 

hace el gobierno regional, y luego no sabe a quién corresponde su mantenimiento. 

A la causa de la duplicidad de funciones se agrega que estas mayores y nuevas funciones 

se realizan con trabajadores eventuales, con bajas remuneraciones y sin una relación 

laboral clara. Los trabajadores eventuales tienen escasas capacidades y no habrá tiempo de 

capacitarlos porque en poco tiempo más ya no tendrán vínculo laboral con la institución. Y 

si tiene cierta estabilidad, su remuneración será menor de los mínimos establecidos, lo que 

repercutirá en su insatisfacción. 

También no conoce como es una relación de dependencia con la institución que lo 

contrató, pues no tiene una copia de su contrato de trabajo. 

En varios municipios distritales de la provincia de Maynas se observa que los trabajadores 

tienen un contrato de trabajo por treinta días y en los siguientes días a ellos no trabajará, 

para luego volver a ser contratado por otros treinta días. Con el consiguiente estado 

emocional de incertidumbre sobre su relación laboral con la institución. 

El resultado es que el trabajador no es eficiente y por lo tanto la institución no cumple 

eficazmente ni sus funciones antiguas dadas por la ley de creación, ni sus nuevas funciones 

dadas por la delegación. 
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Asimismo, otra causa del problema se explica en que los objetivos institucionales se han 

diseñado sin especificarse para cada segmento o grupo de la población, sin considerar que 

los usuarios no son iguales, que tienen necesidades diferentes. El servicio público no se 

diseña en forma diferenciada para cada segmento de la población. Por ejemplo, la limpieza 

pública, la cual ha sido tercerizada a una empresa privada, pero que la población lo toma 

como un trabajo municipal, tiene horarios de recojo en el centro urbano de la ciudad en 

horas de alta circulación de tráfico vehicular. 

Otra causa está en que se ha puesto demasiado énfasis en el control del cumplimiento de 

las normas formales del trabajador público que ya está laborado, y muy poco en el control 

sobre los resultados de su gestión. Interesa más determinar cómo este trabajador ha hecho 

sus tareas antes que determinar qué logró con dichas tareas. 

Como no hay interés en sus resultados los mecanismos diseñados que permitan evaluar los 

resultados de las actividades son escasos y en muchos casos no existen. 

Recién en los últimos años se observa el diseño de mecanismos en algunos aspectos, como 

es el presupuesto por resultados, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas; 

técnica de gestión que todavía requiere fortalecerse y tener el soporte suficiente para ser 

aceptado por las autoridades y por los trabajadores públicos, lo que pasa por un cambio de 

cultura de los miembros de la institución. 

Se observa en el país que se han dado diversas normas que inmediatamente fueron 

rechazadas por la población porque ellas no intervinieron en su formulación, o porque no 

se escucharon sus opiniones. 

Otra causa está en la falta de acompañamiento a la reforma de las capacidades de los 

trabajadores públicos en los nuevos mecanismos de gestión, como es el Gobierno 

Electrónico, que permite realizar en línea los trámites más demandados en cada institución. 

Por ejemplo, algunas municipalidades vienen desarrollando procesos que permiten al 

usuario realizar los trámites de licencia de construcción y de funcionamiento por esta vía, 

para lo cual han tenido que capacitar a los trabajadores encargados de integrar la 

información para ponerlo al servicio del ciudadano y de las empresas; pero, no se capacitó 

en el manejo de las tecnologías de comunicación virtual a los trabajadores que están en 

contacto directo con el público, brindándolos información sobre los servicios, y quiénes 

son los multiplicadores de las cosas nuevas que ofrece la institución. 
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Es importante mencionar otro mecanismo como el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF), el cual tomó muchos años en ser adoptado por la mayoría de 

instituciones, especialmente por los municipios, y requirió de un cambio de las actitudes de 

los trabajadores públicos y de sus directivos. Cuando empezó a aplicarse tuvo muchas 

críticas porque era un cambio de los procesos rutinarios que se hacían en las instituciones. 

Otro mecanismo de gestión en la que se ha puesto especial énfasis en modernizar son los 

instrumentos de gestión como: el Manual de Organización y Funciones (MOF), el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro de Asignación de Personal 

(CAP), el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), etc. 

Estos instrumentos deben expresar las nuevas actividades operativas y la búsqueda de 

hacerlas eficientes. Por ejemplo, se observa que se solicitan al usuario documentos que no 

crean ningún valor en su satisfacción. 

Todo este proceso de descentralización partió de la hipótesis de que al estar más cerca de la 

población el gobierno regional o el municipio tiene la posibilidad de prestar de manera más 

eficiente y transparente los servicios públicos. Sin embargo, la experiencia muestra 

problemas presentados como la inestabilidad del equipo profesional de la institución frente 

a cada cambio de gobierno; el deterioro de la calidad y cantidad de los servicios públicos 

en aquellos lugares del país donde las autoridades no cumplen sus funciones; conflictos 

institucionales sobre a quién le corresponde actuar en determinado ámbito; mayores gastos 

por duplicidad con otra institución pública al proveer el mismo servicio, etc. 

La ONG Ciudadanos al Día ha reportado en varias oportunidades la concentración del 

poder en grupos que reproducen los mismos vicios de falta de transparencia en el nivel 

local o regional, y de autoritarismo con los trabajadores que laboran en las instituciones. 

La CONFIEP (2009: 06) señala los problemas en el tema de capacidades: 

Distribución inadecuada de los recursos humanos para la ejecución de las principales 

funciones del Estado: muchos en labores administrativas y zonas urbanas; muy pocos 

en labores funcionales y zonas apartadas. 

No se promueve la formación de cuadros especializados. 

No se reclutan directivos superiores idóneos para el nivel gerencial. 



N o existe una línea de carrera. 

No existen vías efectivas para sancionar justa y ejemplarmente la indisciplina. 

No se evalúa la productividad y eficiencia. 

No existen incentivos para el buen desempeño. 

Se permite el aprovechamiento político. 

De la exposición hecha, el problema general identificado es el siguiente: 

17 

¿Qué resultados presentan las políticas públicas en capacidades realizadas en la función 

pública en !quitos en el periodo 2009?. 

Los problemas específicos son los siguientes: 

¿Cómo se han conceptualizados las políticas públicas en capacidades realizadas en la 

función pública en !quitos?. 

¿Qué nivel de implementación de las políticas públicas en capacidades se han realizado en 

la función pública en !quitos?. 

¿Qué resultados se han logrado en eficacia o impacto de las políticas públicas realizadas en 

la función pública en !quitos?. 

¿Qué condiciones en capacidades se tiene para lograr eficiencia en la función pública en 

!quitos?. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar los resultados de las políticas públicas en capacidades realizados en la función 

pública en !quitos en el periodo 2009. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Describir la conceptualización de las políticas públicas en capacidades realizadas en 

la función pública en !quitos. 

b. Describir el nivel de implementación de las políticas públicas en capacidades 

realizadas en la función pública en !quitos. 

c. Determinar el grado de eficacia o impacto logrado por las políticas públicas en 

capacidades en la función pública en !quitos. 

d. Determinar las condiciones en capacidades que se tienen para lograr eficiencia en la 

función pública en Iquitos. 

e. Proponer una política pública en capacidades en la función pública en !quitos. 

1.4 HIPÓTESIS. 

1.4.1 HIPOTESIS GENERAL. 

"Las políticas públicas en capacidades realizadas en la función pública en !quitos en el 

periodo 2009 presentan bajos resultados". 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. Las políticas públicas en capacidades realizadas en la función pública en Iquitos 

presentan un bajo nivel de conceptualización. 

b. Las políticas públicas en capacidades realizadas en la función pública en !quitos 

presentan un bajo nivel de implementación. 

c. Existe bajo grado de logro en eficacia o impacto de las políticas públicas en 

capacidades realizadas en la función pública en !quitos. 

d. Existe bajo grado de condiciones actuales en capacidades para lograr eficiencia en la 

función pública en Iquitos. 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

Variable: 

Políticas públicas 
en capacidades. 

INDICADORES 

- Conceptualización. 

- Implementación. 

- Eficacia. 

- Eficiencia. 

ÍNDICES 

- Grado de conocimiento de la Misión 
institucional. 

- Grado de conocimiento de los objetivos del 
área de trabajo. 

- Grado de conocimiento de la política de 
capacidades. 

- Grado de participación en el diseño de la 
acciones de capacidades. 

- Oportunidad de la comunicación recibida 
para capacitación. 

- Oportunidad de la autorización para 
participar en la capacitación. 

- Nivel de existencia de los estímulos para 
capacitarse. 

- Nivel de difusión de los estímulos. 
- Nivel de equidad en la entrega del 

estimulo. 

- Logro en el serviciO que se brinda al 
usuario. 

- Logro sobre los reclamos de los usuarios. 
- Logro sobre los problemas de los 

trabajadores. 
- Logro en las relaciones entre trabajadores, 

y con los jefes. 

- Grado de importancia que le da el 
trabajador al conocimiento, habilidades y 
actitudes que se requiere. 

- Situación actual del conocimiento, 
habilidades y actitudes del trabajador. 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES 

2.1 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA. 

El tema del crecimiento del tamaño del Estado, de sus funciones y de la necesana 

eficiencia que debe lograrse en los servicios que brinda no sólo es tema de debate de los 

últimos años y del Perú, también se ha dado en años anteriores en nuestro país. 

Frente a este crecimiento del Estado, diversas instituciones y personas se preocupan por la 

modernización de la gestión pública, desde el proceso de obtención de los recursos para 

financiar sus actividades, el proceso de convocar la licitación, supervisar las obras que se 

licitan, hasta la ejecución de las tareas para brindar el servicio que piden o requieren los 

clientes o usuarios. 

La transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales 

debe abarcar desde la captación de los ingresos hasta lo correspondiente a los gastos; pero, 

los gobiernos regionales y locales solo tomaron lo segundo, el gastar los recursos y muchas 

veces con un costo mayor que el que tenía cuando dependía del gobierno central. 

KUCZYNSKI Y WILLIAMSON (2003: 118-119) expresan que: 

"La descentralización fiscal tiene una lógica claramente política, porque conlleva 

decisiones acerca de la provisión de bienes públicos y sociales a las partes afectadas. 

Las transferencias crean problemas de incentivos porque rompen el nexo que existe 

entre las decisiones de gasto público y el financiamiento mediante sus propias 

fuentes de ingreso. 

Los gobiernos regionales y municipales tienden a aumentar sus gastos, actuando en 

contra de la estabilización económica, sustentado en que han recibido nuevas 

funciones". 

Este tema de los gastos sin inversión en capacidades de los trabajadores preocupa a las 

instituciones del país. 

La CONFIEP (2009: 03), institución representativa de los diversos sectores empresariales 

del Perú, está preocupada para que se resuelvan los problemas que se presentan en la 

ejecución de los gastos y en la calidad de los servicios del Estado: 
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"Los problemas de mala asignación de recursos, falta de capacidad para ejecutar 

inversiones, prestación de servicios deficientes, etc., se manifiestan de manera 

cotidiana y han sido ampliamente documentados. Un aparato estatal que no 

acompaña y facilita el crecimiento y que no sirve adecuadamente a los ciudadanos 

constituye un impedimento para la solución de la pobreza y las desigualdades 

económicas y sociales, lo que pone en cuestionamiento y hace vulnerable el sistema 

democrático". 

En el país, el Estado tiene recursos pero le falta capacidad de gastar el dinero presupuesto 

asignado. 

LIRA, Julio (2010), periodista especializado en temas económicos, comenta en su 

columna periodística: 

"Al tercer trimestre del año 2010, la ejecución del presupuesto de inversiones es 

liderada por los municipios con 52.5% de avance, seguida por el gobierno nacional 

con 47.6% y más retrasados los gobiernos regionales con 38.5%. 

Si bien este año la ejecución de la inversión pública puede representar el 6% del PBI, 

en su composición aún se registra una fuerte lentitud en las obras de dos sectores en 

lo que hay consenso en que se debe avanzar en forma rápida: educación y seguridad 

interna, que mostraron la misma debilidad en años anteriores. 

Caso contrario es el avance de la infraestructura en Transportes, Comunicaciones y 

Energía, que están por encima del 60%. 

Se espera, como es usual, que en el último trimestre se aceleren las inversiones, sobre 

todo cuando el gobierno prácticamente está gastando todos los recursos adicionales 

que se están obteniendo por el fuerte crecimiento de la recaudación fiscal". 

Si las diversas instancias de gobierno no pueden gastar lo que se les asigna, entonces las 

instituciones dan recomendaciones para solucionar este tema. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD 

(2006: 10) ha expresado su preocupación para que el Estado satisfaga las necesidades de su 

población con sus actividades directas, y de no ser ello posible por falta de recursos del 

Estado incorporar al sector privado en dichas actividades: 

"Se ha reconocido que garantizar el acceso a los servicios esenciales es el medio 

principal para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Algunos de esos 
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servicios son esenciales para la propia vida humana (por ejemplo, los servicios de 

salud o el suministro de agua), y los gobiernos tienen que garantizar que llegan en 

medida suficiente también a los pobres y marginados. 

Normalmente, esa función era del dominio público, pero en los últimos decenios ha 

habido tendencia a abrir los sectores de los servicios esenciales a la competencia 

extranjera o nacional". 

El tema del tamaño del Estado y de sus funciones no sólo ha sido y es tema de debate de 

los últimos años y del Perú, también se ha dado frente al crecimiento del Estado en otros 

países, es el caso del Brasil. 

PIQUET (1985: 45) expresa que el crecimiento del Estado en Brasil no tiene que ver con 

la concepción doctrinaria sino con una inercia de ser más grande para atender las nuevas 

funciones: 

"La presencia creciente del Estado y su majestuoso aparato burocrático en las 

diferentes esferas de la actividad social y económica es, sin duda, uno de los rasgos 

más característicos de las democracias contemporáneas. Ese Estado omnipresente 

tiene poco o casi nada que ver con el Estado idealmente concebido por el liberalismo 

clásico. 

En el campo económico, el gobierno evolucionó de una posición de árbitro del 

mercado, para asumir, gradualmente, una postura cada vez más intervencionista en el 

sentido de la organización y de la planificación económica". 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

A continuación presentamos las teorías sobre las nuevas funciones de las organizaciones, 

especialmente la institución pública, que deben realizarse en un entorno globalizado, 

socialmente complejo y de alto nivel de pobreza; también las referidas a las políticas 

públicas y a las capacidades de los trabajadores en la gestión pública. 
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2.2.1 LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. 

Se está produciendo cambios en el entorno financiero, social, político, cultural, 

tecnológico, que obligan a que la institución pública asuma nuevos roles para responder a 

dichos cambios. Estos cambios se expresan en incertidumbre debido a situaciones 

imprevistas tales como: precios fluctuantes en las materias primas, cambios en los 

mercados financieros, desregulación, la revolución electrónica, el crecimiento de la 

competencia internacional y la presencia de grandes sectores de la población no incluidos 

en los beneficios del crecimiento de las inversiones, quienes expresan su molestia con 

paros y tomas de carreteras, y últimamente en la Selva se ha producido protestas con la 

interrupción del tráfico de naves y pasajeros por los ríos. 

Para entender este entorno se han estado trabajando con métodos basados en gran medida 

en que el pasado se repetirá en el futuro, y por lo tanto debemos tomar la información del 

pasado para proyectarla. Pero, los resultados con estos métodos no han sido útiles, pues 

persisten los problemas. Esto requiere de desarrollar nuevos métodos de diagnostico e 

instrumentos de gestión. Al aumentar la incertidumbre, algunas organizaciones comienzan 

a utilizar nuevos mecanismos como son los escenarios: desde las optimistas hasta las 

pesimistas. 

Por ejemplo, una empresa petrolera considera como escenario optimista que la población 

nativa de la zona no haga problemas a las acciones exploración, y como escenario 

pesimista que esa población rechace las actividades. 

Otro mecanismo es el diseño de tendencias de los hechos actuales, el que considera que 

pueden haber factores cualitativos que de un momento a otro puede romper una tendencia, 

es el caso del uso de tuberías de ferro fundido en la instalación de las redes mayores de 

agua potable, existiendo en el mercado tecnología avanzada como son las tuberías de fibra 

de vidrio .. 

El sector gubernamental ha tenido significativos~ cambios en su tamaño, explicado en 

capítulo anterior, constituyéndose en el principal comprador de productos y servicios, y en 

el principal empleador en muchos países así como en el Perú en todas las regiones y 
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ciudades de interior. Hay distritos en Loreto donde el único empleador es el Estado a través 

del municipio distrital. 

KOTLER (1999: 73-75) expresa que "los cuatro sectores crecientes durante el siglo XX 

fueron, respectivamente: el gobierno, la salud, la educación y la recreación. El primer 

factor que una estrategia ha de tener en cuenta son las tendencias de estos cuatro sectores, 

teniendo en cuenta que los cuatro seguramente van a sufrir grandes transformaciones en los 

próximos decenios". 

En el entorno financiero mundial y nacional, la proliferación de nuevos y complejos 

productos estructurados3 ha llevado a que realicen más volúmenes de operaciones con 

características que antes no se conocían, por lo que requerían que sean calificadas por 

instituciones especializadas como son las calificadoras de riesgo. El efecto ha sido tan 

perjudicial en la estabilidad financiera que ha llevado a muchos países a crisis, y que a 

abril del 201 O aun no salen de ella, es el caso de Grecia. Esta crisis ha hecho que el Estado 

intervenga de una manera totalmente diferente al concepto que se tenía de su función 

reguladora de los mercados. 

En el entorno social los cambios que se han dado al pasar de una sociedad industrial a una 

sociedad de conocimiento han creado mayores diferencias entre sus miembros. 

GORE Y DUNLAP (2006: 2l)manifiestan que "para quienes a finales de la década de los 

80 recibimos con entusiasmo a la llamada sociedad de conocimientos, resultó una sorpresa 

descubrir hasta qué punto está nueva sociedad podía llegar a ser más excluyente que la 

anterior". 

Se observa una mayor desigualdad en la oportunidad de acceder a un trabajo entre quienes 

están educados para trabajar en la sociedad de conocimientos y quienes no lo están, 

diferencia que también se refleja en las remuneraciones que perciben. 

La aparición de grandes sectores de analfabetos funcionales, quienes no pueden . 
incorporarse en los sectores avanzados, y por lo tanto una nueva necesidad que el Estado 

debe solucionar, es uno de sus indicadores. 

3 El producto fmanciero estructurado es aquel se que se forma sobre la base de una primera transacción. Es 
el caso de los bancos, cuyas letras de los clientes se juntan y forman un nuevo paquete el cual es 
transferido a empresas financieras especializadas. 
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En el tema político, los gobiernos comprometidos con el bienestar económico de su país y 

con brindar oportunidades a sus ciudadanos hoy en día no se limitan a focalizarse en las 

condiciones macroeconómicas, sino que también prestan atención a las leyes, regulaciones 

y disposiciones institucionales que modelan a diario la actividad empresarial. 

P ALGRA VE (20 10: 07) considera que "las pequeñas y medianas empresas son los 

principales motores de la competencia, el crecimiento y la creación de empleo, sobre todo 

en países en desarrollo. No obstante, en estas economías el 80% de la actividad económica 

se realiza en el sector informal. Las empresas pueden mostrarse reticentes a introducirse en 

el sector formal a causa de una burocracia y regulación excesivas. En los países donde la 

regulación sea gravosa y haya limitaciones a la competencia, el éxito tiende a depender 

más de los contactos que se tienen, que de lo que el empresario realmente puede hacer. En 

cambio, cuando la regulación es transparente, eficiente y de fácil puesta en práctica, resulta 

más sencillo para cualquier aspirante a empresario, independientemente de las personas 

que conozca, el operar de acuerdo con el estado de derecho y beneficiarse de las 

oportunidades y protecciones de la ley". 

Se necesita de un Estado que apoye el desarrollo empresarial, desde la microempresa hasta 

la grande, para lo cual sus funcionarios deberán tener una cultura de promoción, de 

simplificar los trámites, y no de poner trabas como ocurre hoy en día. 

2.2.2 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Primero, el Estado define sus funciones en políticas sectoriales; por ello hablamos de 

políticas agrarias, comerciales, de defensa nacional, etc. Luego, cada sector representado 

por una institución expresa sus funciones en políticas de trabajo, tanto en forma horizontal, 

como son las políticas por áreas de trabajo, como en forma vertical, como son las políticas 

por niveles de desempeño o de resultados. 

PISFIL CAPUÑAY (2006: 32) expresa que "según el· enfoque del régimen político, las 

políticas públicas adquieren una doble connotación. Por una parte, desde una perspectiva 

macro las políticas públicas se definen como el rasgo gubernativo de todo régimen político, 

es decir, se conciben como el recurso a través del cual la función gubernativa hace que la 
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interacción orgánica entre el Estado, el régimen político y el aparato estatal se exprese y 

cumpla dentro de un orden establecido. Por otra parte, desde una perspectiva micro las 

políticas públicas se definen como un curso de acción gubernativa a través del cual los 

gobiernos hacen que la interacción orgánica entre el Estado y la sociedad se exprese y 

cumpla con un propósito definido". 

En nuestro país, las condiciones de una sociedad en crecimiento, tanto económico como 

social, obligan al Estado a hacer un giro sustancial en su función mediante el ejercicio de 

nuevas políticas públicas en las dos formas, horizontal y vertical, y de pasar de un 

pensamiento de corto plazo a un esquema de largo plazo. Pero, cómo se podrá trabajar las 

cosas con un pensamiento de largo plazo si cada nueva autoridad regional o municipal 

rompe la continuidad del anterior y trata de hacer cosas nuevas. 

Todas estas condiciones del entorno y de las nuevas funciones del Estado requieren de 

primero diagnosticar y luego evaluar las acciones que se vienen haciendo. 

PEÑARANDA (2008) considera que "para elaborar una estratega o agenda económica 

para la estabilidad y crecimiento económico de cualquier país, que pretenda ser apropiada 

y eficaz, es indispensable efectuar un diagnostico que determine de manera prioritaria los 

problemas centrales que enfrenta el país y la causa principal que los ocasiona 

Por ejemplo, las altas tasas crecimiento poblacional y de la PEA son en sí un problema 

pues determinan una alta presión de demanda por simultáneamente dos cosas centrales: 

apropiadas condiciones de vida, léase en esencia educación, salud y vivienda, así como y 

por directa vinculación con la primera, presión por oportunidades adecuadas empleo". 

Una vez diagnosticada la organización pública se diseñan los proyectos para ejecutar las 

acciones necesarias que se estiman intentarán resolver la necesidad. Más tarde esas 

acciones son evaluadas para conocer que logros se tienen y cómo están estos respecto a los 

objetivos planteados. 

PISFIL CAPUÑAY (2006 :34) señala que la evaluación es "la valoración sistemática de 

la operación y los resultados de un programa o política por medio de su comparación con 

un conjunto de estándares explícitos o implícitos que contribuyen a su mejora. En ese 

sentido, puede hacerse: a) evaluación de la conceptualización y del diseño de los 
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programas; b) evaluación de la implementación de los programas; e) evaluación de la 

eficacia o impacto de los programas; d) evaluación de la eficiencia de los programas". 

Se busca encontrar en qué está fallando la institución pública, será en la conceptualización 

de las funciones de la institución, o en el diseño de los programas, o en las actividades de 

implementación de los programas, o en no entender cómo se logra la eficacia y la 

eficiencia mido en la satisfacción del usuario 

2.2.3 LAS CAPACIDADES. 

En las organizaciones, públicas o privadas, los resultados se observan en dos grandes 

rubros: eficacia y eficiencia. 

La eficacia muestra los resultados en un esquema más amplio, en el ámbito institucional: 

expresa el logro de los objetivos institucionales. 

La eficiencia se mide a nivel más específico o detallado, significa los resultados de las 

tareas hechas de acuerdo a lo planeado (utilizando los recursos escasos) en los niveles 

operativos. 

Muchas organizaciones, históricamente, han puesto mucho énfasis en las habilidades de 

sus trabajadores para lograr la eficaciá institucional inmediata; si lo relacionamos con el 

sector público se expresa en lograr los objetivos del ejercicio presupuesta! anual. Todo el 

esfuerzo está en esa dimensión, en ejecutar el presupuesto asignado a la institución en sus 

distintas partidas presupuestales. 

Esta premura de hacer las cosas hará que no nos preocupemos en la eficiencia del trabajo 

operativo. Este énfasis en el presente ha hecho que nos olvidemos de los resultados que 

debemos alcanzar en el futuro, el impacto en la sociedad que debemos lograr en el mediano 

y largo plazo. Y cuando queremos trabajar el futuro ya no tenemos tiempo, pues se viene 

el cambio de autoridades del gobierno regional o local, y todo el esfuerzo de la autoridad 

estará en su reelección. 
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El cambio que observamos en el entorno y que ha impactado en el tamaño del Estado, 

explicado en capítulo anterior, puede tener diferentes velocidades: muy rápido en las 

tecnologías, y lento en las capacidades. Las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, pero 

las capacidades de la organización y de sus trabajadores son más lentas, y por lo tanto se 

produce una diferencia que se convierte en problema. 

DA VENPORT (2006: 69) describe las capacidades organizativas como "las destrezas 

colectivas que constituyen cada unidad o área, diferenciadas de las capacidades 

individuales que constituyen el capital humano". 

¿Cuáles son las capacidades individuales?. 

Desde la construcción de una vivienda, hasta la gestión de la más moderna de las 

organizaciones, la evolución se ha dado fundamentalmente en el arte de cómo deben 

hacerse las cosas y cómo lograr que las personas hagan las cosas. 

La primera parte está referida a definir las actividades y las tareas, es decir al diseño 

organizacional. La segunda parte está referida a las capacidades individuales. 

DA VENPORT (2006: 39) convierte al trabajo eficiente en una función matemática: 

TE= f(C, P, E, T) 

El trabajo eficiente (TE) es función de su capacidad (C) (lo que sabe o conoce, de lo que 

una persona puede, o habilidad, o arte o talento), de su personalidad (P) (lo que es o 

comportamiento), de su esfuerzo (E) (encausamiento por lo que quiere), y del tiempo 

(dedicación). 

Y como en toda función matemática, cuando uno de estos factores se reduce a cero, el 

resultado final es cero. Por lo tanto, la eficiencia de un trabajador dependerá de su 

selección y desarrollo: que sepa, como se comporta, por la fuerza que pone y por cuanto se 

dedica y sea. 

Invertir en capital humano es, sin duda, la inversión más importante que realiza toda 

organización. Muchas organizaciones públicas, al contar con recursos asignados por el 

presupuesto de la nación, descuidan la eficiencia operativa, la formación de sus 

trabajadores, su trato con los usuarios o clientes, y se preocupan de cumplir el objetivo 

institucional de ser meramente eficaces, gastar el presupuesto asignado. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

a. Conceptualizar. Está relacionada con el conocimiento que se tiene sobre algo, y en 

base a ello se entenderá de cómo se pueden hacer cosas similares. Gore y Dunlap 

(2006: 60). 

Este indicador se mide por el conocimiento de la Misión institucional, de los 

objetivos, de la política de capacidades, y por la participación en el diseño de las 

políticas públicas en la institución. 

b. Implementar. Expresa la relación entre las acciones individuales y las decisiones 

organizacionales. Se piensa que las acciones que realizan los individuos obedecen a 

las decisiones que se han tomado en la organización. Pero ello, no siempre es así, 

diversas acciones individuales no obedecen a lo que persigue la organización, pues 

ella no controla totalmente la conducta de sus individuos. Gore y Dunlap (2006: 60). 

Este indicador se mide por la comunicación interna, la autorización de participar, la 

posibilidad de financiar la participación, la difusión y la equidad en el apoyo 

recibido. 

c. Eficacia. Son los resultados logrados por el contexto general de la institución, es 

decir el impacto. Pero los resultados no son consecuencia solo de las decisiones de la 

organización, sino de factores culturales, entre otros. Entender una organización es 

entender su sistema cultural y cómo esta condiciona las acciones de sus miembros. 

Gore y Dunlap (2006: 68). 

Este indicador se mide por las relaciones de los trabajadores con los clientes, entre 

trabajadores de una misma área, entre trabajadores de diferentes áreas, y entre jefes y 

trabajadores. 

d. Eficiencia. Comprende la forma de hacer las tareas. Las organizaciones pueden 

empezar siendo herramientas, pero cuando los individuos ponen su compromiso, su 

afecto, las organizaciones se convierten en instituciones. Gore y Dunlap (2006: 68). 

Este indicador se mide por las capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) 

que el trabajador estima que son importantes para ser eficiente y cómo se encuentran 

ellos actualmente. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es descriptiva en sus dos etapas. En la primera, se presentan las 

características de las políticas públicas en dos indicadores: conceptualización e 

implementación. 

En la segunda etapa, la investigación evalúa las políticas públicas en dos indicadores: 

eficacia y eficiencia. 

La investigación es transversal, porque se aplicó el instrumento de recolección de datos a 

los miembros de la muestra en un solo momento. 

Por el periodo en que se captó la información, se utilizó el diseño retrospectivo, ya que se 

buscó información sobre hechos ocurridos en las instituciones públicas de !quitos. 

El diseño de las relaciones es el siguiente: 

Donde: 

Muestra 

O : Observación de la variable. 

Vn: Variable. 

In : Indicador de cada una de las variables. 

d : Diferencia estadística de valores entre indicadores. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN. 

La población de estudio está constituida por todos los trabajadores que laboran en las 

instituciones públicas de !quitos y que tengan formación profesional. 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de muestra de poblaciones 

finitas. 

Donde: 

n = Z2 
X Px Q 
Ez 

Z = Límite de confianza : 95%. Por lo tanto Z = 1.96 

E = Nivel de precisión : 5%. 

P =Nivel de variabilidad de los aciertos= 0.50 

Q =Nivel de variabilidad de los errores = 0.50 

No se ha realizado un estudio piloto sobre las proporciones, por lo que se 

utilizó un nivel de 50% para cada uno d~ ellas. 

Resultados@ 

Muestra = (1.96i (0.50)(0.50) = 384 

co.osi 

La muestra de estudio tiene un tamaño de 384 trabajadores que laboran en las instituciones 

del gobierno nacional regional y local en la ciudad de !quitos. 
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3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Se ha establecido el siguiente procedimiento de trabajo: 

a. Planificación del trabajo: Se definió la cantidad de trabajadores del sector público, la 

localización de las instituciones públicas elegidas, los integrantes de la muestra a 

quienes se aplicaría el instrumento de recolección de datos, y se elaboró el 

instrumento de recolección de datos. 

b. Trabajo de campo: Se seleccionaron estudiantes universitarios quienes aplicaron el 

instrumento de recolección de datos, previa capacitación sobre la técnica. Los dos 

investigadores asumieron la función de supervisores. 

En la mayoría de los casos, el instrumento de recolección de datos se aplicó en el 

centro laboral, en los momentos de refrigerio. 

c. Comparación de los resultados: los datos se presentan en tablas de una sola variable, 

con valores porcentuales. 

Para la demostración estadística de la diferencia entre los valores de los indicadores 

se utilizó la prueba de hipótesis siguiente: 

z = 

+ 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

Los trabajadores de la administración tienen un mediano conocimiento de la Misión 

institucional. El 59.9% señala que siempre se ha dado a conocer, pues la Misión se 

encuentra escrito en diversos lugares visibles de las oficinas administrativas de la 

institución. Un segmento pequeño, el 12.2% señala que recién se están dando a conocer, 

explicado por los trabajadores nuevos ya que existe una alta rotación de trabajadores, y 

cerca del 10% que nunca lo escucho, explicado por los trabajadores que laboran en el 

campo o en áreas alejadas. 

En el tema de los objetivos institucionales, mejora el conocimiento, pues el 64.1% señala 

que siempre se han dado a conocer estos objetivos, ya que ellos se encuentran en los 

documentos de trabajo y se dan en conocer en las sesiones que se realizan 

permanentemente. 

Donde el grado de conocimiento cae es en lo relacionado a las políticas de capacidades que 

debe realizarse para los trabajadores; solamente cerca de la cuarta parte de ellos lo 

conocen. Los documentos relacionados a las capacidades de los trabajadores se consideran 

más especializados y lo manejan solo personas vinculados con el tema y no está al alcance 

de todos los trabajadores. 

Cuadro 1: Nivel de conocimiento de las políticas públicas, 

en las instituciones públicas de !quitos 

Nunca 

Conocimiento de la Misión. 9.6% 

Conocimiento de los objetivos. 5.5% 

Conocimiento de la política de 16.9% 

capacidades. 

Elaboración propia 

En alguna 

oportunidad 

18.2% 

16.9% 

29.2% 

Están 

empezando 

12.2% 

13.5% 

26.8% 

Siempre 

59.9% 

64.1% 

27.1% 
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Cerca de la cuarta parte, el 24.0%, de los trabajadores considera que nunca participaron 

sugiriendo temas que quisieran recibir en su capacitación. 

Otra cuarta parte, el 25.5%, de los trabajadores expresa que siempre les han solicitado 

temas de capacitación a recibir, lo que significa que actualmente hay acciones para lograr 

la participación de los trabajadores, pero ellas quedan en el ámbito cercano a la 

administración central. 

Cerca de la tercera parte, el 32%, considera que en alguna oportunidad les solicitaron 

aportes con temas de capacitación. Esto significa que en cierto momento se ha tratado de 

tener la participación de los trabajadores, pero este trabajo no ha tenido continuidad en el 

tiempo. 

El tema participativo se va reduciendo más, pues de quienes indicaron que recibieron 

solicitud de sugerencia sobre temas de capacitación, ya sea en alguna oportunidad o lo 

están recibiendo, una cantidad muy reducida, el 26%, señala que siempre les han solicitado 

que señalen métodos de capacitación. 

Hay un alto porcentaje de trabajadores que nunca participaron o recién están recibiendo las 

solicitudes de opinión sobre el método de capacitación. 

El tema se agrava más cuando se trata de recibir la oportunidad de capacitarse en el método 

sugerido. Es decir, hay poca solicitud de opiniones, y a los pocos que les piden su opinión 

no les atienden en lo que solicitaron. 

Cuadro 2: Grado de participación en el diseño de las políticas de capacidades, 

en las instituciones públicas de !quitos 

Participación con tema de 

capacitación. 

Participación con método 

de capacitación. 

Capacitación en método 

sugerido. 

Elaboración propia 

Nunca En alguna Están 

oportunidad empezando 

24.0% 32.0% 18.5% 

27.4% 28.4% 18.2% 

27.4% 30.7% 24.5% 

Siempre 

25.5% 

26.0% 

17.5% 
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Calculamos las medidas estadísticas de los indicadores antes enunciados. 

Respecto al conocimiento de la Misión institucional y de los objetivos observamos que 

tanto la moda como el promedio respaldan la afirmación del cuadro 1 sobre un nivel de 

conocimiento encima del promedio. 

En ambos casos se observa una menor variabilidad de opiniones, expresado en el 

coeficiente de variación de 32.8% y 28.2%. 

La moda y el promedio se reducen significativamente en el tema de conocimiento de las 

políticas de capacidades, estando en el rango de baja calificación. 

Tanto la moda como el promedio de los tres indicadores del nivel de participación se 

ubican en la columna de respuestas de que en alguna oportunidad se ha recibido solicitud 

de participación, estando también en el rango de baja calificación 

En los tres casos se incrementa la variabilidad de opiniones, es decir hay mucha diferencia 

de opiniones, pues está cerca del 50% en cada tema, lo que significa que hay poca cohesión 

de opiniones, ellas difieren mucho sobre un mismo tema. 

Tabla 1: Medidas estadísticas del gado de conocimiento y del grado de 

participación. 

Desviación Coeficiente 
Moda Promedio 

estándar variación 

Conocimiento de la Misión 4.00 3.22 1.06 32.8% 

Conocimiento de los objetivos 4.00 3.36 0.95 28.2% 

Conocimiento de la política de 

capacidades 2.00 2.64 1.06 40.0% 

Participación con tema de 

capacitación 2.00 2.46 1.11 45.4% 

Participación con tema método 

capacitación 2.00 2.43 1.15 47.3% 

Participación en capacitación en 

método sugerido 2.00 2.32 1.06 45.6% 

Elaboractón propta 

Cuando se trata de capacitación de mayor tiempo, el mayor interés mostrado por los 

trabajadores está en estudiar en instituciones externas a la institución donde laboran. Esto 
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muestra el deseo del trabajador de salir del ambiente laboral donde está ubicado durante 

muchas horas; las personas requieren salir del ambiente rutinario. 

Cerca de la mitad de los trabajadores desea lograr una mayor calificación académica y de 

autorrealización, como es estudiar una maestría. Hay un alto porcentaje de interés, el 

45.3%, que expresa este interés de estudiar una maestría. Ellos expresan que el estudio ya 

no termina en obtener un título profesional sino se prolonga en un nivel mayor. 

También observamos un importante interés, el 37.3%, en estudiar programas de 

especialización mediante el método virtual, lo que expresa obtener educación utilizando los 

avances de la tecnología de comunicaciones y de información. En la ciudad de !quitos se 

observa la oferta diversas instituciones académicas de programas de especialización. 

Cerca de la tercera parte, el 34.9%, de los trabajadores profesionales expresaron su interés 

en los cursos cortos de capacitación y que se realicen en la propia institución. Son los 

cursos de horas que se realizan en un día determinado cortando las horas de trabajo. 

En todos los casos se observa el poco interés de los trabajadores en salir a estudiar en otra 

ciudad, pues ello implica separase por un tiempo de la familia y entrar en un ritmo de vida 

no conocido. A ello se agrega que estar fuera de la ciudad tiene costos que muchas veces 

no son asumidos por la institución pública. Estos hechos hacen que las personas no 

muestren mucho interés en capacitarse fuera de la ciudad. 



Cuadro 3: Método de capacitación sugerido, en las instituciones públicas de !quitos 

Tipo de curso 

Curso corto en la propia institución 

Curso corto en institución externa en la ciudad 

Curso corto en institución externa en otra ciudad 

Curso mayor de un mes en la propia institución 

Curso mayor de un mes en institución externa en la ciudad 

Curso mayor de un mes en institución externa en otra ciudad 

Aprendizaje en institución externa en la ciudad 

Aprendizaje en institución externa en otra ciudad 

Programa de maestría en la ciudad 

Programa de maestría en otra ciudad. 

Programa virtual de especialización 

Programa virtual de maestría 

Elaboración propia 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

34.9% 

27.8% 

15.6% 

9.4% 

17.5% 

8.0% 

10.8% 

5.2% 

45.3% 

11.8% 

37.3% 

18.9% 
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Hay una escasa comunicación de las actividades de capacidades que se realizan en las 

instituciones públicas. Más de la tercera parte, el 35.4%, de los trabajadores nunca ha 

recibido la comunicación para participar en la mejora de sus capacidades. Otra cantidad 

casi similar, sumados el 12.5% y el 22.7%, lo recibió después de la fecha o lo ha recibido 

en el mismo día que se inició el evento. 

Además de que no reciben la comunicación, se observa situación similar en la autorización 

para que el trabajador pueda participar en la actividad de capacitación. El 33.1% considera 

que nunca recibió la autorización para participar. Esto significa que la tercera parte de los 

trabajadores nunca se ha capacitado por iniciativa de la institución en la que labora. Otra 

cantidad casi similar, el 31.5%, considera que si ha recibido autorización para capacitarse. 

Tener comunicación y la autorización con anticipación contribuye a que se planifique en la 

institución quien va a ser el trabajador que reemplazará al otro en las horas en que se 

desarrollan los eventos, y de esta manera no interrumpir la atención a los usuarios, si es 

que el evento se realiza en horas similares a la de atención al público. 



Cuadro 4: Comunicación y autorización para participar en 

la capacitación en las instituciones públicas de !quitos 

A B e D 

Comunicación para 

participar 

Autorización para 

participar 

35.4% 12.5% 22.7% 29.4% 

Elaboración propia 

Leyenda 

A: Nunca lo recibió. 

33.1% 8.1% 27.3% 31.5% 

B: Lo recibió después de la fecha. 

C: Lo recibió en la fecha. 

D: Lo recibió con tiempo previo. 
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Más de la mitad, el 56.0%, de los trabajadores considera que no existen estímulos para 

quienes desean capacitarse. Estos consisten en permiso con goce de haber para asistir a una 

capacitación, o en el mejor de los casos que la institución asume además el costo de la 

capacitación. 

Cerca de la cuarta parta, el 22.1 %, de los trabajadores considera que la institución está 

empezando a hacer los estímulos. 

Los pocos estímulos que existen se están empezando a difundir, el 54.4% de los 

trabajadores así lo expresan. Pero esto puede crear un problema de equidad, pues si más de 

la mitad no recibe estímulos y se enteran que los estímulos son para unos cuantos. 

Más de la tercera parte, el 36.7%, de los trabajadores consideran que no es equitativa la 

entrega de los estímulos. Esto valida la explicación líneas arriba sobre el problema de 

percepción de un trato injusto. 

Menos de la tercera parte de los trabajadores consideran que es equitativa la entrega de los 

estímulos. 
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Cuadro 5: Los estímulos para participar en las actividades de capacidades, en 

las instituciones públicas de !quitos 

Estímulos para capacitarse 

Difusión de los estímulos 

Equidad en la entrega de 

los estímulos 

Elaboración propia 

Leyenda 

A 

56.0% 

0.0% 

36.7% 

A: No existe o nunca se hizo. 

B 

10.2% 

27.8% 

33.1% 

B: En alguna oportunidad existió o se hizo. 

C: Se está empezando a hacerlo. 

D: Siempre existió o se hace. 

e D 

22.1% 11.7% 

54.4% 17.8% 

30.2% 

Calculamos las medidas estadísticas de los indicadores antes enunciados. 

Respecto a la comunicación y a la autorización para participar, el promedio se ubica en la 

columna de 2, constituyendo una baja calificación, la moda está en que nunca lo recibí. La 

variabilidad de opiniones es muy alta, cerca del 50% difieren de opiniones. 

En el tema de los estímulos para la capacitación hay una diferencia de resultados, estando 

la difusión de los estímulos en la columna de que se está empezando a hacerlo. 

Tabla 2: Medidas estadísticas de la comunicación, autorización y estímulos. 

Desviación Coeficient 
Moda Promedio 

estándar e variación 

Comunicación para participar 1.00 2.46 1.24 50.6% 

Autorización para participar 1.00 2.57 1.24 48.2% 

Existencia de estímulos para 

capacitarse 1.00 1.90 1.11 58.8% 

Difusión de los estímulos 3.00 2.90 0.67 23.1% 

Equidad en la entrega de los 

estímulos 1.00 1.93 0.82 42.3% 

Elaboración propia 
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4.3 EFICACIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

Es importante medir los resultados de las mejoras o cambios que se viene haciendo en la 

gestión pública, ya sea en el servicio que se ofrece al usuario, en los problemas resueltos 

del usuario, y en los problemas del trabajador, quien resulta ser usuario interno de otra área 

corno por ejemplo, que la institución haya tramitado la documentación necesaria para que 

el trabajador sea atendido en el seguro social. 

Se observa que cerca de cuarta parte de los trabajadores, el 23.4%, considera que se está 

produciendo mejora en el tiempo de atención al usuario que acude a la institución pública a 

realizar un trámite. 

Este porcentaje disminuye cuando se habla de la reducción del costo del serv1c10 al 

usuario, baja al 22.1% de los trabajadores. 

En el tema de la calidad vista como un trabajo sin errores se reduce al 19.0% de quienes 

consideran que los servicios se están entregando sin errores. 

Cuadro 6: Eficacia vista en la oferta al cliente, en las instituciones públicas de 

!quitos 

Area de impacto 

Tiempo de atención al usuario 

Reducción del costo por el servicio 

Entrega sin errores al usuario 

Elaboración propia 

Ninguna 

meJora 

21.1% 

22.1% 

20.3% 

Alguna Buena 

meJora mejora 

55.5% 23.4% 

55.7% 22.1% 

60.7% 19.0% 

La tercera parte de los trabajadores considera que se observa mejora en la atención de los 

reclamos de los usuarios por los servicios que se les brinda. Pero también hay una 

importante cantidad de trabajadores que considera que no hay ninguna mejora, el 16.7%, y 

más de la mitad que observa alguna mejora. 

Esta mejora ligeramente se reduce cuando se habla de solucionar el reclamo del cliente. El 

28.1% considera que hay buena mejora en este tema. 
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Estos dos datos significan que se escucha al cliente pero la acción para solucionar de dicho 

problema es menor. Este hecho al final vuelve a crear insatisfacción al cliente, pues si bien 

lo escuchan pero no lo solucionan y esto lo toma como una burla. 

Cuadro 7: Eficacia vista en atender al cliente, en las instituciones públicas de 

!quitos 

Area de impacto 

Atender algún reclamo del usuario 

Solucionar el reclamo del usuario 

Elaboración propia 

Ninguna Alguna Buena 

mejora 

16.7% 

19.8% 

meJora meJora 

50.3% 33.1% 

52.1% 28.1% 

El mismo trabajador se convierte en usuario de otra área al interior de su institución. En el 

tema de pago de sus haberes, aspecto vital de su tranquilidad del trabajador en su centro 

laboral y en su vida familiar, se observa que hay mejoras, el 34.4% así lo señala. Pero, hay 

un gran porcentaje de maltrato al trabajador, el 22.4%, aún considera que no hay ninguna 

mejora en el tema del pago de sus haberes. 

Esta característica se mantiene cuando se habla de los problemas de salud que tiene el 

trabajador y por la cual realiza algún trámite al interior de la institución antes de tomar el 

servicio de salud en otra institución. Por ejemplo, necesita que la institución haya 

tramitado su documentación ante ESSALUD, o le brinde alguna otra alternativa por su 

condición laboral. El 33.1% considera que hay buena mejora, y el 29.4% que no hay 
. . 

runguna meJora. 

El tema se agrava cuando se habla sobre problemas laborales del trabajador, como es el 

contrato de trabajo, la renovación de su contrato, pues el 29.4% considera que no hay 

ninguna mejora. 
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Cuadro 8: Eficacia vista en el trabajador como usuario, en las instituciones públicas de 
!quitos 

Área de impacto Ninguna Alguna Buena 

mejora meJora mejora 

Tiempo de pago de haberes al trabajador 22.4% 43.2% 34.4% 

Atender problema de salud del trabajador 20.8% 46.1% 33.1% 

Atender problema laboral del trabajador 29.4% 53.6% 16.9% 

Elaboración propia 

El ambiente de trabajo es importante para su estabilidad emocional del trabajador: Como el 

contar con un lugar físico donde trabajar, o las relaciones interpersonales. Un alto 

porcentaje, el 28.9%, considera que no hay ninguna mejora del ambiente entre 

trabajadores, y cerca de la mitad consideran que se observa alguna mejora de dicho 

ambiente. 

Este hecho de un ambiente no agradable de trabajo se incrementa cuando se trata de la 

relación entre jefes y trabajadores, quienes opinan que no hay ninguna mejora sube al 

33.6%. 

Cuadro 9: Eficacia vista en el ambiente laboral, en las instituciones públicas 

de !quitos 

Area de impacto 

Ambiente agradable entre trabajadores 

Ambiente agradable entre jefes y 

trabajadores 

Elaboración propia 

Ninguna Alguna Buena 

mejora meJora meJora 

28.9% 

33.6% 

49.7% 21.4% 

48.2% 18.2% 

Los promedios estadísticos se encuentran cerca de 2, lo que representa una baja 

calificación en eficacia de las políticas públicas de capacidades, y la moda en todos los 

casos se encuentra en 2 ratificando la calificación anterior. 

En todos los casos hay una baja divergencia de opinión, y esta característica se repite 

también en todos los casos. 
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Tabla 3: Medidas estadísticas de la eficacia de la política pública. 

Desviación Coeficiente 
Moda Promedio 

estándar variación 

Tiempo de atención al usuario 2.00 2.02 0.67 33.0% 

Reducción del costo por el servicio 2.00 2.00 0.67 33.3% 

Entrega sin errores al usuario 2.00 1.99 0.63 31.6% 

Atender algún reclamo del usuario 2.00 2.16 0.69 31.7% 

Solucionar el reclamo del usuario 2.00 2.08 0.69 33.0% 

Tiempo de pago de haberes del 

trabajador 2.00 2.12 0.74 35.1% 

Atender problema de salud del trabajador 2.00 2.12 0.72 34.2% 

Atender problema laboral del trabajador 2.00 1.88 0.67 35.7% 

Ambiente agradable entre trabajador 2.00 1.92 0.71 36.7% 

Ambiente agradable entre jefes y 

trabajadores 2.00 1.85 0.70 38.1% 
., 

Elaboracwn propia 

4.4 EFICIENCIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

También interesa medir que posibilidades se tiene para alcanzar la eficiencia en el trabajo 

operativo que hace el trabajador público, y ello se observa en el conocimiento que posee, 

las habilidades que puede ejecutar y las actitudes que asume. 

Respecto al tema de los conocimientos el trabajador le da una gran importancia a conocer 

del trabajo que realiza, con el 88.3%, pues muchas veces ha sido asignado a un puesto que 

no conoce pero de la cual tiene mucho interés en conocerlo. 

Le otorga poca importancia al tema de manejar otro idioma para alcanzar su eficiencia, 

solo el 29.7% así lo señala. El 18.8% considera que puede ser eficiente sin dominar otro 

idioma, pues el usuario está en la ciudad donde se habla el mismo idioma. 

El trabajador también le da una gran importancia al manejo de tecnologías para alcanzar la 

eficiencia en el trabajo, con el 75.3% que asumen esta posición. 
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Cuadro 10: Importancia para lograr la eficiencia, en las instituciones públicas 

de !quitos 

Factor de conocimiento 

Conocimiento del trabajo 

Dominio de otro idioma 

Manejo de tecnologías 

Elaboración propia 

Ninguna 

importancia 

1.6% 

18.8% 

1.3% 

Alguna Buena 

importancia importancia 

10.2% 88.3% 

51.6% 29.7% 

23.4% 75.3% 

Referente a las habilidades, la mayor importancia que el trabajador le otorga es a la 

iniciativa que debe tenerse en el trabajo, mucho más que tener liderazgo o trabajar en 

equipo. 

La iniciativa es un elemento que está relacionado directamente con la persona que lo hace, 

y por la cual este espera recibir un reconocimiento por parte de quienes dirigen la 

institución. 

Cuadro 11: Importancia para lograr la eficiencia, en las instituciones públicas 

de !quitos 

Factor de habilidades 

Iniciativa 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Elaboración propia 

Ninguna 

importancia 

2.3% 

4.2% 

21.6% 

Alguna Buena 

importancia importancia 

35.2% 62.5% 

43.0% 52.9% 

44.0% 34.4% 

En el tema de las actitudes que debe tenerse para lograr la eficiencia, los trabajadores 

consideran el más importante es la amabilidad en la atención. Como se ha visto el 

trabajador también es un usuario al interior de su institución como cuando va a otra 

institución pública. 



45 

Es interesante también observar que la actitud de solucionar problemas recibe un alto 

reconocimiento, el80.7% así lo manifiestan. 

El trabajador también considera que el pensamiento competitivo es básico para alcanzar la 

eficiencia. 

Estos dos aspectos nos muestran el gran interés por una cultura competitiva al cual aspira 

el trabajador. 

Cuadro 12: Importancia para lograr la eficiencia, en las instituciones públicas 

de !quitos 

Factor de actitudes 

Honestidad con el usuario 

Amabilidad en la atención 

Solución de problemas 

Pensar competitivamente 

Elaboración propia 

Ninguna 

importancia 

2.9% 

0.3% 

3.4% 

3.4% 

Alguna Buena 

importancia importancia 

15.4% 81.8% 

15.1% 84.6% 

15.9% 80.7% 

26.3% 70.3% 

Los promedios estadísticos se encuentran cerca de 3, lo que representa una mediana 

calificación de importancia para lograr la eficiencia en la gestión pública, y la moda en casi 

todos los casos se encuentra en 3 ratificando la calificación anterior. 

En todos los casos hay una baja divergencia de opinión, y esta característica se repite 

también en todos los casos. En algunos casos es muy reducido la variabilidad de opiniones, 

en el13.0% 
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Tabla 4: Medidas estadísticas de la importancia para la eficiencia. 

Desviación Coeficiente 
Moda Promedio 

estándar variación 

Conocimiento del trabajo 3.00 2.87 0.38 13.4% 

Dominio de otro idioma 2.00 2.11 0.69 32.6% 

Manejo de tecnologías 3.00 2.74 0.47 17.1% 

Iniciativa 3.00 2.60 0.54 20.6% 

Liderazgo 3.00 2.49 0.58 23.2% 

Trabajo en equipo 2.00 2.13 0.74 34.7% 

Honestidad con el usuario 3.00 2.79 0.47 17.0% 

Amabilidad en la atención 3.00 2.84 0.37 13.0% 

Solución de problemas 3.00 2.77 0.49 17.8% 

Pensar competitivamente 3.00 2.67 0.54 20.2% 

Elaboración propia 

Un porcentaje pequeño de trabajadores considera que está con buenas capacidades para 

lograr la eficiencia en los trabajos que se le asigna, el valor está cerca del 20%, tanto en 

conocimiento del trabajo que realiza como en el manejo de tecnologías. 

Pero, tenemos que cerca del 80% de ellos o tiene baja capacidad o regular capacidad tanto 

en el trabajo que realiza como en el manejo de las nuevas tecnologías que se tienen 

disponible. 

Cuadro 13: Situación actual del trabajador, 

en las instituciones públicas de !quitos 

En conocimiento 

Conocimiento del trabajo 

Dominio de otro idioma 

Manejo de tecnologías 

Elaboración propia 

Baja 

capacidad 

13.8% 

78.9% 

12.5% 

Regular 

capacidad 

65.9% 

19.0% 

66.4% 

Buena 

capacidad 

20.3% 

2.1% 

21.1% 
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Esto se agrava cuando se habla de las habilidades, esto se reduce hasta cerca del 10% de 

quienes consideran que tienen buenas capacidades para ser eficientes. 

Tanto en iniciativa como en liderazgo y trabajo en equipo cerca del 85% y del 90% 

consideran que hay mucho que hacer. 

Cuadro 14: Situación actual del trabajador, 

en las instituciones públicas de !quitos 

En habilidades 

Iniciativa 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Elaboración propia 

Baja 

capacidad 

26.0% 

35.2% 

39.6% 

Regular 

capacidad 

57.6% 

51.0% 

49.5% 

Buena 

capacidad 

16.4% 

13.8% 

10.9% 

En el tema de la honestidad con el usuario se observa una mayor presencia de capacidades, 

con el 27.1% que expresa que lo tiene. Pero, cerca de la mitad, el 49.0% considera que 

estas capacidades son regulares. 

Algo menor, el 23.7%, consideran que tienen buenas capacidades en lo que respecta a la 

amabilidad en la atención. Esto no señala la falta de una cultura de atención al cliente o 

usuario. Acá aumenta, al 54.2%, las personas que consideran que estas capacidades son 

regulares 

El hecho se agrava más cuando se toca el tema de solución de los problemas de los 

usuarios o clientes. El 19.0% considera que tienen buenas capacidades para solucionar 

problemas. 

Mientras que en el tema de pensar competitivamente las capacidades actuales son bastante 

reducidas, pues solo el 13.5% expresa que tiene buenas capacidades. Más de la tercera 

parte, el34.6%, considera que las capacidades con bajas. 



Cuadro 15: Situación actual del trabajador, 

en las instituciones públicas de !quitos 

En actitudes 

Honestidad con el usuario 

Amabilidad en la atención 

Solución de problemas 

Pensar competitivamente 

Elaboración propia 

Baja 

capacidad 

24.0% 

22.1% 

23.2% 

34.6% 

Regular 

capacidad 

49.0% 

54.2% 

57.8% 

51.8% 
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Buena 

capacidad 

27.1% 

23.7% 

19.0% 

13.5% 

Los promedios estadísticos se encuentran cerca de 2, y en la mayoría de los casos menos 

de 2, lo que representa una baja calificación sobre las condiciones actuales para lograr la 

eficiencia en la gestión pública, y la moda en casi todos los casos se encuentran en 2 

ratificando la calificación anterior. 

En todos los casos hay una baja divergencia de opinión, y esta característica se repite 

también en todos los casos. 

Tabla 5: Medidas estadísticas de las capacidades actuales 

Desviación Coeficiente 
Moda Promedio 

estándar variación 

Conocimiento del trabajo 2.00 2.07 0.58 28.1% 

Dominio de otro idioma 1.00 1.23 0.47 38.1% 

Manejo de tecnologías 2.00 2.09 0.57 27.5% 

Iniciativa 2.00 1.90 0.65 33.9% 

Liderazgo 2.00 1.79 0.67 37.3% 

Trabajo en equipo 2.00 1.71 0.65 38.0% 

Honestidad con el usuario 2.00 2.03 0.71 35.2% 

Amabilidad en la atención 2.00 2.02 0.68 33.6% 

Solución de problemas 2.00 1.96 0.65 33.1% 

Pensar competitivamente 2.00 1.79 0.68 38.1% 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

5.1 MEDICIÓN DE LOS INDICADORES. 

Los promedios obtenidos sobre la calificación del indicador de conceptualización de la 

política pública, medido en grado de conocimiento y participación, tienen valores 

diferentes por lo que es necesario demostrar estadísticamente para llegar a una conclusión 

general del indicador. 

Los promedios obtenidos sobre la calificación del indicador de implementación de la 

política pública, medido en oportunidad de la comunicación, autorización y estímulos para 

participar hay valores diferentes por lo que es necesario demostrar estadísticamente para 

llegar a una conclusión general del indicador. 

Los promedios obtenidos sobre la calificación del indicador de eficacia de la política 

pública, medido en atención al usuario respecto a la atención al trabajador hay valores 

diferentes por lo que es necesario demostrar estadísticamente para llegar a una conclusión 

general del indicador. 

Los promedios obtenidos sobre la calificación del indicador de eficiencia de la política 

pública, medido en el grado de importancia que el trabajador da al conocimiento, 

habilidades y actitudes respecto a cómo están actualmente hay valores diferentes por lo que 

es necesariO demostrar estadísticamente para llegar a una conclusión general del 

indicador., 
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5.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Se realizan las siguientes pruebas de hipótesis de los indicadores de conceptualización e 

implementación de las políticas, asimismo de la eficacia y eficiencia a lograr en 

capacidades. 

Primera prueba: 

Segunda prueba: 

Tercera prueba: 

Cuarta prueba: 

Probar estadísticamente si las políticas públicas en capacidades 

realizadas en la función pública en !quitos presentan un bajo nivel 

de conceptualización. 

Probar estadísticamente si las políticas públicas en capacidades 

realizadas en la función pública en !quitos presentan un bajo nivel 

de implementación. 

Probar estadísticamente si existe bajo grado de logro en eficacia o 

impacto de las políticas públicas en capacidades realizadas en la 

función pública en !quitos. 

Probar estadísticamente s1 se tiene bajas condiciones en 

capacidades para lograr la eficiencia en la función pública en 

!quitos. 
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PRIMERA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Realizamos la prueba de hipótesis para probar estadísticamente las mediciones del 

indicador de conceptualización de las políticas públicas en capacidades realizadas en la 

función pública en !quitos si presentan un bajo nivel. 

Media Desviación 

aritmética estándar 

Conocimiento de la Misión 3.22 1.06 

Conocimiento de los objetivos 3.36 0.95 

Conocimiento de política de capacidades 2.64 1.06 

Promedio 3.08 1.02 

Media Desviación 

aritmética estándar 

Participación en tema de capacitación 2.46 1.11 

Participación en método capacitación 2.43 1.15 

Participación en capacitación en método 

sugerido 2.32 1.06 

Promedio 2.40 1.11 

l. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

No existe diferencia entre el conocimiento y la participación 

en el diseño de las políticas públicas en capacidades. 

Si existe diferencia entre el conocimiento y la participación 

en el diseño de las políticas públicas en capacidades. 

2. Nivel de significancia: 0.01. Esto es la probabilidad de cometer error de Tipo 1, es 

decir que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. 
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3. Prueba estadística: 

x1 x2 
z = 

·~ 2 2 
s1 

+ 
s2 

n1 n2 

4. Regla de decisión: 

Con un nivel de significancia: 0.01, la curva normal revela que el 99% de los valores 

Z quedarían dentro del rango -2.58 y +2.58. 

Se hace una prueba de dos colas, por cuanto la hipótesis señala que las dos muestras 

son diferentes. 

Región No se Región 
de rechaza de 

rechazo rechazo 

l Ho l 
-2.58 o +2.58 EscaladeZ 

Valor crítico Valor crítico 

3.08 2.40 
z = = 8.77 

( 1.02 ) 2 + ( 1.11 ) 2 

384 384 

El valor de 8.77 cae en la región de rechazo. 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis alternativa. 

Esto significa que existe diferencia entre el conocimiento y la participación en el 

diseño de las políticas públicas en capacidades. 
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SEGUNDA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

Realizamos la prueba de hipótesis para probar estadísticamente las mediciones del 

indicador de implementación de las políticas públicas en capacidades realizadas en la 

función pública en !quitos si presentan un bajo nivel. 

Media Desviación 

aritmética estándar 

Comunicación para participar 2.46 1.24 

Autorización para participar 2.57 1.24 

Promedio 2.52 1.24 

Media Desviación 

aritmética estándar 

Estímulos para capacitación 1.90 1.11 

Difusión de los estímulos 2.90 0.67 

Equidad en entrega de estímulo 1.93 0.82 

Promedio 2.24 0.87 

l. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

No existe diferencia entre la comunicación y los estímulos en 

la implementación de las políticas públicas en capacidades. 

Si existe diferencia entre la comunicación y los estímulos en 

la implementación de las políticas públicas en capacidades. 

2. Nivel de significancia: 0.01. Esto es la probabilidad de cometer error de Tipo 1, es 

decir que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. 
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3. Prueba estadística: 

x1 x2 
z = 

~ 
2 2 

s1 
+ 

s2 

n1 n2 

4. Regla de decisión: 

Con un nivel de significancia: 0.01, la curva normal revela que el 99% de los valores 

Z quedarían dentro del rango -2.58 y +2.58. 

Se hace una prueba de dos colas, por cuanto la hipótesis señala que las dos muestras 

son diferentes. 

Región No se Región 
de rechaza de 

rechazo rechazo 

¡ Ho ¡ 
-2.58 o +2.58 Escala del 

Valor crítico Valor crítico 

2.52 2.24 
z = = 3.53 

( 1.24) 2 + ( 0.87) 2 

384 384 

El valor de 3.53 cae en la región de rechazo. 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis alternativa. 

Esto significa que existe diferencia entre la comunicación y los estímulos en la 

implementación de las políticas públicas en capacidades. 
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TERCERA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Realizamos la prueba de hipótesis para probar estadísticamente las mediciones del 

indicador de eficacia o impacto de las políticas públicas en capacidades realizadas en la 

función pública en !quitos si presentan bajo logro. 

Media Desviación 
aritmética estándar 

Tiempo de atención al usuario 2.02 0.67 

Reducción del costo por el servicio 2.00 0.67 
Entrega sin errores 1.99 0.63 
Atender algún reclamo del usuario 2.16 0.69 

Solucionar el reclamo del cliente 2.08 0.69 

Promedio 2.05 0.67 

Media Desviación 
aritmética estándar 

Tiempo de pago de haberes al 
2.12 0.74 

trabajador 

Atender problema de salud del 
2.12 0.72 

trabajador 

Atender problema laboral del trabajador 1.88 0.67 

Ambiente agradable entre trabajadores 1.92 0.71 

Ambiente agradable entre jefes y 
1.85 0.70 

trabajadores 

Promedio 1.98 0.71 

l. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

No existe diferencia entre la eficacia con el cliente y la 

eficacia con el trabajador en la implementación de las 

políticas públicas en capacidades. 

Si existe diferencia entre la eficacia con el cliente y la 

eficacia con el trabajador en la implementación de las 

políticas públicas en capacidades. 
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2. Nivel de significancia: 0.01. Esto es la probabilidad de cometer error de Tipo 1, es 

decir que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. 

3. Prueba estadística: 

x1 x2 
z = 

~ 
2 2 

s1 
+ 

s2 

n1 n2 

4. Regla de decisión: 

Con un nivel de significancia: 0.01, la curva normal revela que el 99% de los valores 

Z quedarían dentro del rango -2.58 y +2.58. 

Se hace una prueba de dos colas, por cuanto la hipótesis señala que las dos muestras 

son diferentes. 

Región No se Región 
de rechaza de 

rechazo rechazo 
Ho ¡ 

-2.58 o +2.58 EscaladeZ 
Valor crítico Valor crítico 

2.05 1.98 
z = 1.48 

( 0.67) 2 + ( 0.71 ) 2 

384 384 

El valor de 1.48 cae en la región de no rechazo. 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la alternativa. 

Esto significa que no existe diferencia entre la eficacia en la tención al cliente y con 

la atención al trabajador. 
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CUARTA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Realizamos la prueba de hipótesis para probar estadísticamente las mediciones del 

indicador de eficiencia en la función pública en !quitos si hay diferencias entre lo 

importante que se consideran que son y la situación actual. 

Media Desviación 

aritmética estándar 

Conocimiento del trabajo 2.87 0.38 

Dominio de otro idioma 2.11 0.69 

Manejo de tecnologías 2.74 0.47 

Iniciativa 2.60 0.54 

Liderazgo 2.49 0.58 

Trabajo en equipo 2.13 0.74 

Honestidad con el usuario 2.79 0.47 

Amabilidad en la atención 2.84 0.37 

Solución de problemas 2.77 0.49 

Pensar competitivamente 2.67 0.54 

Promedio 2.60 0.53 

Media Desviación 

aritmética estándar 

Conocimiento del trabajo 2.07 0.58 

Dominio de otro idioma 1.23 0.47 

Manejo de tecnologías 2.09 0.57 

Iniciativa 1.90 0.65 

Liderazgo 1.79 0.67 

Trabajo en equipo 1.71 0.65 

Honestidad con el usuario 2.03 0.71 

Amabilidad en la atención 2.02 0.68 

Solución de problemas 1.96 0.65 

Pensar competitivamente 1.79 0.68 

Promedio 1.86 0.63 
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l. Se establece las hipótesis nula y alternativa: 

No existe diferencia entre la importancia a los factores claves 

para lograr eficiencia y las condiciones actuales de los 

trabajadores. 

Si existe diferencia entre la importancia a los factores claves 

para lograr eficiencia y las condiciones actuales de los 

trabajadores. 

2. Nivel de significancia: 0.01. Esto es la probabilidad de cometer error de Tipo 1, es 

decir que se rechace una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. 

3. Prueba estadística: 

x1 x2 
z = 

~ 
2 2 

81 
+ 

82 

n1 n2 

4. Regla de decisión: 

Con un nivel de significancia: 0.01, la curva normal revela que el 99% de los valores 

Z quedarían dentro del rango -2.58 y +2.58. 

Se hace una prueba de dos colas, por cuanto la hipótesis señala que las dos muestras 

son diferentes. 

Región 
de 

rechazo 

-2.58 
Valor crítico 

o 

Región 
de 

rechazo 

! 
+2.58 Escala de Z 

Valor crítico 
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2.60 1.86 
z = = 17.70 

{ 0.53 ) 2 + { 0.63 ) 2 

384 384 

El valor de 17.70 cae en la región de rechazo. 

5. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis alternativa. 

Esto significa que si existe diferencia entre la importancia que se dan a los factores 

para lograr eficiencia y las condiciones actuales que tienen los trabajadores. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

l. Respecto a la conceptualización de las políticas públicas tenemos dos conclusiones: 

a. Se tiene una calificación de mediano grado de conocimiento de la Misión 

institucional y de los objetivos institucionales. Pero, esto representa solo la 

mitad del total de trabajadores, quedando la otra mitad en una situación de 

desconocimiento total de las funciones que deben realizarse y de los objetivos 

que deben lograrse. Esta significativa cantidad de trabajadores no conoce que 

hace su institución y solo cumplen la labor diaria encomendada. 

El grado de conocimiento cae en lo relacionado a las políticas de capacidades 

que debe realizarse para los trabajadores, teniendo una calificación de bajo. 

Esto significa que no se conoce los planes de trabajo sobre las capacidades que 

quiere desarrollar la institución. 

b. Se tiene una calificación de bajo grado de participación de los trabajadores con 

temas, métodos y en la capacitación recibida. Hay un alto porcentaje de 

trabajadores que nunca participaron o recién están recibiendo solicitudes de 

opinión. Esto significa que las instituciones públicas realizan sus acciones de 

capacitación sin la opinión de los trabajadores, ello solo son receptores de 

dichas actividades. 

Las pocas personas que han tenido la posibilidad de sugerir un método de 

capacitación, han tenido pocas oportunidades de capacitarse en el método 

sugerido. 

Los trabajadores tienen interés en desarrollar sus capacidades en la ciudad, no 

hay interés en salir de la ciudad para capacitarse. Esto nos señala un apego a su 

ambiente familiar y social, pues salir a otra ciudad significa romper con la vida 

rutinaria. 
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2. Respecto a la implementación de las políticas públicas tenemos dos conclusiones: 

a. Se tiene una baja calificación en el tema de comunicación para participar en la 

mejora de sus capacidades, o nunca lo reciben, o lo reciben después de la 

fecha, o lo reciben en el mismo día que se inició el evento. A ello se agrava 

cuando se solicita la autorización para participar. 

b. Se tiene una baja calificación en el tema de los estímulos. No existen estímulos 

para quienes desean capacitarse o se están empezando a hacerlo. El problema 

es más grave pues no hay difusión de ellos, y cuando se otorgan los estímulos 

no hay equidad en la entrega. 

3. Respecto a la eficacia lograda con las políticas públicas tenemos: 

a. Se determinó una baja calificación en eficacia institucional con los usuarios. Si 

muy bien se está produciendo mejora en el tiempo de atención al usuario que 

acude a la institución pública, así como en la reducción del costo del servicio al 

usuario, esto se reduce cuando se observa la calidad de un trabajo sin errores . 
. 

Se observa alguna mejora en la atención de los reclamos de los usuarios por los 

servicios que se les brinda. Esta mejora ligeramente se reduce cuando se habla 

de solucionar el reclamo del usuario. 

b. Se determinó una baja calificación en eficacia institucional con los 

trabajadores. Respecto al pago de sus haberes, hay ciertas mejoras, pero se 

mantiene un alto porcentaje de maltrato al trabajador, similar sucede en los 

problemas de salud que tiene el trabajador, y cerca de la mitad consideran que 

se observa alguna mejora de dicho ambiente. 

La desazón crece cuando se trata de la relación entre jefes y trabajadores 
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4. Respecto a la importancia de la eficiencia y la situación actual que tienen los 

trabajadores se concluye que: 

a. El trabajador le da una gran importancia a conocer el trabajo que realiza, pero 

le otorga poca importancia al tema de manejar otro idioma para alcanzar su 

eficiencia. También le da una gran importancia al manejo de tecnologías para 

alcanzar la eficiencia en el trabajo. 

La mayor importancia que se otorga es a la iniciativa que debe tenerse en el 

trabajo, mucho más que tener liderazgo o trabajar en equipo. 

En el tema de las actitudes los trabajadores consideran el más importante es la 

amabilidad en la atención. También la actitud de solucionar problemas recibe 

un alto reconocimiento, así como tener un pensamiento competitivo. 

5. Un porcentaje pequeño considera que está con buenas capacidades, en 

conocimiento y tecnologías, para lograr la eficiencia en los trabajos que realiza. 

Tiene baja o regular capacidad tanto en el trabajo que realiza como en el 

manejo de las nuevas tecnologías. Esto se agrava cuando se habla de las 

habilidades, tanto en iniciativa como en liderazgo y trabajo en equipo. 

En el tema de la honestidad con el usuario se observa una mayor presencia de 

capacidades, y algo menor en la amabilidad en la atención. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda la siguiente política pública en capacidades: 

l. Mediante una visión holística se estructurará un equipo de trabajo para recomendar 

estrategias de comunicación, motivación y pensamiento competitivo. Este equipo 

debe ser integrado por personas de las diferentes áreas, de diferentes condiciones 

laborales y de diversa jerarquía. 

2. Se trabajará sobre la comunicación de las cosas que ya existen y se sabe que debe 

hacerse con ellas. Por ejemplo, la Misión institucional, ya es conocida por la mitad 

de los trabajadores como elemento que señala las necesidades que resuelve en la 

sociedad, y se requiere que se conocida por la otra mitad. Esto puede lograrse con 

medios visuales masivos, como murales en todas las oficinas de la institución, y 

mediante medios personalizados dirigido al trabajador. 

Los objetivos institucionales debe ser claros y entendibles, y su conocimiento se hará 

mediante medios personalizados, pues muchos de ellos son especializados y 

entendidos sólo por la persona que realiza la actividad. 

3. La gestión debe orientarse a las acciones de comunicación enfocadas a las políticas 

de capacidades, a crear condiciones para la participación del trabajador, recibiendo 

sus opiniones y sugerencias, y que tengan la oportunidad de capacitarse en el método 

sugerido. 

Las acciones de capacidades deben realizarse como mayor intensidad en la ciudad, y 

prepararse para que ellos puedan salir. 

4. La comunicación de las actividades debe ser con la anticipación debida, pues ello 

permitirá tener el tiempo para solicitar la autorización para participar. Se deben 

ofrecer estímulos para quienes desean capacitarse, difundirlos y otorgarlos con 

equidad. 

Los logros de una mejor atención y la reducción del costo del servicio al usuario 

deben ser promocionados como factores de logro para motivar a los trabajadores. Se 
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debe trabajar en habilidades en la atención de los reclamos de los usuarios y en la 

solución de sus reclamos. 

Si el pago de los haberes se hace fuera de las fechas y en forma injusta esto crea un 

pésimo clima organizacional. Se debe trabajar en mejorar la relación entre 

trabajadores, y de estos con sus jefes. 

4. Un programa de capacidades para logra la eficacia debe considerar el conocimiento 

de la tarea que se viene realizando así como el manejo de las tecnologías. La 

iniciativa debe ser premiada como factor de motivación. De igual como la 

amabilidad en la atención y el pensamiento competitivo. 
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ANEXOS 



Anexo No. 01 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN CAPACIDADES 

Indicaciones para llenar el cuestionario: 

o Coloque una (x) en el recuadro que corresponda su respuesta. 
o En varios casos las respuestas son múltiples. 

l. DATOS GENERALES 

l. Sexo: Masculino 01 Femenino D 2 

2. Carrera profesional: 
(Si tiene más de una profesión puede marcar uno o más casilleros). 
a. Derecho. 1 
b. Económicas y negocios. 2 
c. Ciencias de la salud. 3 
d. Ciencias de la comunicación. 4 
e. Ingeniería y arquitectura 5 
f. Educación. 6 
g. Otra carrera. 7 

Indicar .......................................... . 

II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

3. Señale el conocimiento de la Misión de la institución donde labora: 
a. Nunca lo escuchó. ~ 1 
b. En alguna oportunidad lo escuchó. 2 
c. Están empezando a divulgarlo. 3 
d. Siempre se ha dado a conocer. 4 

4. Señale el conocimiento de los objetivos de la institución en el área donde labora: 

a. Nunca lo escuchó. ~ 1 
b. En alguna oportunidad lo escuchó. 2 
c. Están empezando a divulgarlo. 3 
d. Siempre se ha dado a conocer. 4 

5. Referente a la política de capacidades del trabajador en su institución: 
a. Nunca lo escuchó. ~ 1 
b. En alguna oportunidad lo escuchó. 2 
c. Están empezando a divulgarlo. 3 
d. Siempre ha existido. 4 
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6. En los últimos años lo solicitaron algún tema para mejorar sus capacidades: 
a. Nunca lo solicitaron. ~ 1 
b. En alguna oportunidad lo solicitaron. 2 
c. Están empezando a solicitar. 3 
d. Siempre se ha solicitado. 4 

De ser la respuesta Nunca lo solicitaron, pasar a la pregunta 10. 

7. En los últimos años lo solicitaron sugerencia de algún método de capacitación: 
a. Nunca lo solicitaron. ~ 1 
b. En alguna oportunidad lo solicitaron. 2 
c. Están empezando a solicitar. 3 
d. Siempre han solicitado. 4 

De ser la respuesta Nunca lo solicitaron, pasar a la pregunta 1 O. 

8. Señale el método sugerido por usted para mejorar sus capacidades: 
(Puede marcar uno o más casilleros) 
a. Curso corto en la propia institución. 1 
b. Curso corto en institución externa en la ciudad. 2 
c. Curso corto en institución externa en otra ciudad. 3 
d. Curso de más de un mes en la propia institución. 4 
e. Curso de más de un mes en institución externa en la ciudad. 5 
f. Curso de más de un mes en institución externa en otra ciudad. 6 
g. Aprendizaje en institución externa en la ciudad. 7 
h. Aprendizaje en institución externa en otra ciudad. 8 
1. Programa de maestría en la ciudad. 9 
J. Programa de maestría en otra ciudad. 1 O 
k. Programa virtual de especialización. 11 
l. Programa virtual de maestría. 12 

9. Recibió usted la oportunidad de capacitarse en el método sugerido: 

a. Nunca lo recibió. ~ 1 
b. Alguna vez lo recibió. 2 
c. Se está empezando a recibir 3 
d. Siempre se ha recibido. 4 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

10. Respecto a la comunicación para su participación en mejora de sus capacidades: 

a. Nunca recibí. ~ 1 
b. Lo recibí después de la fecha. 2 
c. Lo recibí en la fecha. 3 
d. Lo recibí con tiempo previo. 4 
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11. Respecto a la autorización para su participación en mejora de sus capacidades: 

a. Nunca recibí. ~ 1 
b. Lo recibí después de la fecha. 2 
c. Lo recibí con la fecha. . 3 
d. Lo recibí con tiempo previo. 4 

12. Respecto a la existencia de estímulos para quienes desean capacitarse: 

a. No existe. ~ 1 
b. En alguna oportunidad existió. 2 
c. Se está empezando a hacerlo. 3 
d. Siempre existió. 4 

De ser la respuesta No existe, pasar a la pregunta 15. 

13. Respecto a la difusión de los estímulos para quienes desean capacitarse: 
a. Nunca se difundió. ~ 1 
b. Alguna vez se difundió. 2 
c. Se está empezando a difundir. 3 
d. Hay permanente difusión. 4 

14. Respecto a la equidad en la entrega de los estímulos para quienes desean capacitarse: 
a. No es equitativo. ~ 1 
b. Algunas veces es equitativo. 2 
c. Es equitativo para todos. 3 
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III. EFICACIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

Exprese usted su opinión sobre la mejora en los serviCios que ofrece su institución, 
respecto a años anteriores: 

Área de impacto Ninguna Alguna Buena 
mejora mejora mejora 

15. En el tiempo de atención en el servicio 
brindado al usuario. 

16. En reducir el costo al usuario por el servicio 
que recibe. 

17. En la entrega del servicio sin errores al cliente. 

18. En atender algún reclamo del usuario. 

19. En solucionar el reclamo del cliente. 

20. En el tiempo de pago de los haberes al 
trabajador. 

21. En atender algún problema de salud del 
trabajador. 

22. En atender algún problema laboral del 
trabajador. 

23. En un ambiente agradable entre trabajadores 
de la institución. 

24. En un ambiente agradable entre jefes y 
trabajadores. 
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IV. EFICIENCIA DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

Exprese cuán importante es para usted para que el trabajador sea eficiente: 

Capacidades 
Ninguna Alguna Buena 

importancia importancia importancia 
25. Conocimiento del trabajo que realiza 

26. Dominio de otro idioma. 

27. Manejo de tecnologías. 

28. Iniciativa. 

29. Liderazgo. 

30. Trabajo en equipo. 

31. Honestidad con el usuario. 

32. Amabilidad en la atención. 

33. Solución de problemas. 

34. Pensar competitivamente. 

Señale usted cómo están actualmente los trabajadores en: 

Capacidades 
Baja Regular Buena 

capacidad capacidad capacidad 
35. Conocimiento del trabajo que realiza 

36. Dominio de otro idioma. 

37. Manejo de tecnologías. 

38. Iniciativa. 

39. Liderazgo. 

40. Trabajo en equipo. 

41. Honestidad con el usuario. 

42. Amabilidad en la atención. 

43. Solución de problemas. 

44. Pensar competitivamente. 




