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RESUMEN
KďũĞƟǀŽ͘ŶĂůŝǌĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞůĂ'ĞƐƟſŶĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶWƷďůŝĐĂǇĞůĞƐĞŵƉĞŹŽ>ĂďŽƌĂůĞŶůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, en el año 2015. DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͘ƐƵŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂ͕ĚĞĚŝƐĞŹŽĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂůǇ
corte transversal. WŽďůĂĐŝſŶǇŵƵĞƐƚƌĂ͘ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐƚƵǀŽĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌϲϱƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞůĂƐĄƌĞĂƐĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐĞŶůĂ
ejecución de proyectos de inversión pública, determinadas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad
WƌŽǀŝŶĐŝĂůDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽ͕ůĂŵƵĞƐƚƌĂƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌſĂϮϲƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĐƵŵƉůĞŶĐŝĞƌƚŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ͘^ĞƵƟůŝǌſĐŽŵŽ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵŶĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽǀĄůŝĚŽǇĐŽŶĮĂďůĞƉĂƌĂĐĂĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘ŽŶĐůƵƐŝſŶ͘^ĞĐŽŵƉƌŽďſĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞƋƵĞĂůϭйĚĞ
ĞƌƌŽƌǇĐŽŶƵŶƌсϬƋƵĞĞǆŝƐƚĞƌĞůĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶWƷďůŝĐĂyĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ůĂďŽƌĂů͕ĞŶůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂůDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϭϱ͕ĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞůϭй͘
ǆŝƐƚĞƌĞůĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞůĂƐĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ĂƐƵŵŝĞŶĚŽƵŶĂŵƵǇďƵĞŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂ͕ĐŽŶ
ƵŶƌсϬ͘ϴϵ͕ůŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƋƵĞůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶWƷďůŝĐĂŵĞũŽƌĂ͕ƐŝĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽůĂďŽƌĂů
ĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞƐĞůĂĚĞĐƵĂĚŽ͘ŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽůĂďŽƌĂůĞƐƵŶŽĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĐƌşƟĐŽƐĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇƐĞĚĞďĞƉƌŝŽƌŝǌĂƌĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͘
Palabras claves: 'ĞƐƟſŶĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͖ĞƐĞŵƉĞŹŽůĂďŽƌĂů͖/ŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͖WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͖'ĞƐƟſŶ
ĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͖ĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘

MANAGEMENT OF PUBLIC INVESTMENT AND THE
LABOR PERFORMANCE IN THE MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, IN THE YEAR 2015
ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ͘dŽĂŶĂůǇǌĞƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶWƵďůŝĐ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ>ĂďŽƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ
Provincial Mariscal Nieto de Moquegua, in the year 2015. DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘ /ƚ ŝƐ Ă ďĂƐŝĐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ĐŽƌƌĞůĂƟŽŶĂů ĚĞƐŝŐŶ ĂŶĚ
ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶ͘WŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚƐĂŵƉůĞ͘dŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶǁĂƐŵĂĚĞƵƉŽĨϲϱƉĞŽƉůĞĨƌŽŵƚŚĞĂƌĞĂƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĞǆĞĐƵƟŽŶŽĨ
ƉƵďůŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶƚŚĞWĞƌƐŽŶŶĞůůůŽĐĂƟŽŶdĂďůĞ;WͿŽĨƚŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂůDĂƌŝƐĐĂů
EŝĞƚŽ͕ƚŚĞƐĂŵƉůĞǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚϮϲƉĞŽƉůĞǁŚŽŵĞĞƚĐĞƌƚĂŝŶĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨƐĞůĞĐƟŽŶ͘ǀĂůŝĚĂŶĚƌĞůŝĂďůĞƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĨŽƌ
each variable was used as instrument. ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘/ƚǁĂƐƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇǀĞƌŝĮĞĚƚŚĂƚĂƚϭйĞƌƌŽƌĂŶĚǁŝƚŚĂƌсϬƚŚĂƚƚŚĞƌĞ
ŝƐĂĚŝƌĞĐƚĂŶĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWƵďůŝĐ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚWƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƚŚĞůĂďŽƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕
ŝŶ ƚŚĞ DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ WƌŽǀŝŶĐŝĂů DĂƌŝƐĐĂů EŝĞƚŽ͕ ŝŶ ϮϬϭϱ͕ ǁŝƚŚ Ă ^ŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ůĞǀĞů ŽĨ ϭй͘ dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĚŝƌĞĐƚ ĂŶĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƐƚƵĚǇǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ĂƐƐƵŵŝŶŐĂǀĞƌǇŐŽŽĚƉŽƐŝƟǀĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚĂƌсϬ͘ϴϵ͕ǁŚŝĐŚŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚ
ƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨWƵďůŝĐ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚWƌŽũĞĐƚƐŝŵƉƌŽǀĞƐ͕ŝĨƚŚĞǁŽƌŬĞƌƐ͛ůĂďŽƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝƐƚŚĞƐƵŝƚĂďůĞ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞǁŽƌŬƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĐƌŝƟĐĂůƉŽŝŶƚƐŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞƉƌŝŽƌŝƟǌĞĚ
within the municipal strategic policies.
Key words: WƵďůŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖:ŽďƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͖WƵďůŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͖WƵďůŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͖WƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖
WƌŽũĞĐƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, en el marco de la modernización y
descentralización del Estado Peruano, el Sistema
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ /ŶǀĞƌƐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ;^E/WͿ ƟĞŶĞ ĐŽŵŽ
ŽďũĞƟǀŽ ŽƉƟŵŝǌĂƌ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ Ă ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͘ ů ĞƐƚĂĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ
ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ďƵƐĐĂ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ůĂƐ
necesidades públicas de los ciudadanos y promover
ƐƵ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕
ƉůĂŶŝĮĐĂŶ Ǉ ƉƌŝŽƌŝǌĂŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ
proyectos para su ejecución. Los Proyectos de
Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas
ĞŶĞůƟĞŵƉŽ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĐƌĞĂƌ͕ĂŵƉůŝĂƌ͕ŵĞũŽƌĂƌ
o recuperar la capacidad productora o de provisión
ĚĞďŝĞŶĞƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƵŶĂĞŶƟĚĂĚǇĞƐƉŽƌĞůůŽ
ƋƵĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
fundamental del estado para mejorar la calidad de
vida de la población.
WĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
ƟĞŶĞ ĐůĂƌŽ ůĂ ŝŵƉĞƌĂŶƚĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌ ƵŶĂ
ŐĞƐƟſŶŝĚſŶĞĂ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞǇƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐŽďƌĞĞů
uso de los recursos del estado. La Universidad del
WĂĐşĮĐŽ (1) ŵĞŶĐŝŽŶĂ ƋƵĞ ͞^ŝ ůĂ ŵĂǇŽƌ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ
en el uso de dichos recursos no se canaliza hacia
ĂƋƵĞůůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĚĞŵĂŶĞƌĂƉŽƐŝƟǀĂ
el bienestar de largo plazo de la población, entonces
sería mejor mantener el bajo nivel de ejecución a
ĮŶĚĞĞǀŝƚĂƌƐƵĚĞƐƉŝůĨĂƌƌŽ͘͟
>ĂŐĞƐƟſŶ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞũĞƌĐĞŶ
las personas que toman decisiones, y se basa
en el desempeño que estas tengan, pero este
depende de innumerables factores condicionantes
y es extremadamente situacional, variando de una
persona a otra (2). Muchos estudios dan a conocer
ůĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ
ƐĞ ŽďƟĞŶĞ ĞŶ ůĂ ŵƉƌĞƐĂ͘ dŽŵĂŶĚŽ Ğů ƐƵƐƚĞŶƚŽ
ĮůŽƐſĮĐŽ ĚĞ ŚŝĂǀĞŶĂƚŽ (3), el desempeño en
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĚĞƉĞŶĚĞ
directamente del desempeño de las personas que
las conducen; básicamente, como lo indica, es una
ĐƵĞƐƟſŶ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͘ WŽƌ
lo que se deduce, que el desempeño laboral del
trabajador, vista desde su integralidad, conlleva una
ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ĞŶ ůĂ ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ
recursos del Estado.
ƉĂƌƟƌĚĞůĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂĂĞƐƚĂƌĞůĂĐŝſŶ͕
ƐĞƉůĂŶƚĞĂƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƋƵĞĞŶĨĂƟǌĂĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ

mejora para el uso y manejo de los recursos del
estado, así también la aplicación de un programa de
ŐĞƐƟſŶ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ğů ƚĂůĞŶƚŽ ŚƵŵĂŶŽ͕
ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĞŶ Ğů
desempeño laboral.

MATERIALES Y METODOS
Según Landeau (4)͕ƉŽƌƐƵĮŶĂůŝĚĂĚůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ĞƐĚĞƟƉŽďĄƐŝĐĂŽƉƵƌĂ͕ƉŽƌĞůŶŝǀĞůĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
se trata de un estudio relacional por que busca
ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ŐĞƐƟſŶ
pública y desempeño laboral (5)͘ >Ă ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
es de diseño no experimental transeccional
correlacional (6).
Población y muestra
La población está conformada por servidores
públicos que laboran en la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto de Moquegua, que asumen
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐ Ă ŐĞƐƟŽŶĂƌ ůĂ
inversión pública, de condición laboral nombrados
Ǉ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ ĂŵďŽƐ ƐĞǆŽƐ͕ ĐŽŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ ĐƵǇĂƐ ĞĚĂĚĞƐ ŽƐĐŝůĂŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ Ϯϱ
a 55 años, de clase media y comparten la misma
ǀŝƐŝſŶǇŵŝƐŝſŶŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂƐĂƟƐĨĂĐĞƌ
las necesidades de la población Moqueguana.
Para determinar la muestra, se optó por el muestreo
ŶŽ ƉƌŽďĂďŝůşƐƟĐŽ͕ Ă ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ͕
ƚĠĐŶŝĐĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟſ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶƐŽŵĞƟĚŽĂůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂ͕ƐŝĞŶĚŽ
una condición excluyente el personal que ocupe
cargos jerárquicos, dado que no sería idóneo que
ellos mismos se evaluaran.
Criterio de selección:
•

Servidores públicos que cumplen funciones
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
pública.

•

Que trabajan directamente con los gerentes
ƋƵĞ ƚŽŵĂŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ
inversión pública.

•

Experiencia laboral mínima de un año y estudios
superiores.

•

Sin exclusión de condición laboral, raza, sexo,
edad, credo ni clase social.
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dĂďůĂϭ͘ Determinación de la muestra
ÓRGANOS (Personal técnico)

Nº

%

Gerencia de Presupuesto

2

8

KĮĐŝŶĂĚĞWƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞ/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
OPI

8

30

Sub Gerencia de Obras

2

8

Área de estudios de la Sub gerencia de
Obras

7

27

Gerencia de Desarrollo Económico y
Social

2

8

ƚƌĂďĂũĂĚŽƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĐŽŶůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ƉƌŽĂĐƟǀŽ
en el cumplimiento de lo que se le asigna, estratega
ǇŵĞƚſĚŝĐŽ͕ĞĮĐŝĞŶƚĞĞŶůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
del estado y, sobre todo, que conoce y cumple con
ůĂŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚůĞŐĂůǀŝŐĞŶƚĞ͘
dĂďůĂ Ϯ͘ ŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
pública (GIP) y Desempeño Laboral (DL)
Variable

Área de estudios de la Gerencias de
Desarrollo Económico Social

5

19

Total

26

100%

&ƵĞŶƚĞ͗ƐƚƵĚŝŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͞ZĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŐĞƐƟſŶĚĞ
la inversión pública y desempeño laboral en la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua - 2016”

La validación de los dos instrumentos se cumplió
con aplicar una validez de contenido para cada uno
ĚĞĞůůŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƵŶĞǆƉĞƌƚŽĞŶŐĞƐƟſŶƉƷďůŝĐĂ͕
que revisó la coherencia y relación de cada pregunta
y respuesta, así como cada pregunta e indicador y
ĂƐƵǀĞǌĐŽŶůĂǀĂƌŝĂďůĞĞŶĞƐƚƵĚŝŽ͕ǇƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌ
una mayor validez de los instrumentos, también se
aplicó la validez de constructo.

RESULTADOS
'ĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƵďůŝĐĂǇĚĞƐĞŵƉĞŹŽůĂďŽƌĂů
En la tabla 2 se muestra la correlación que existe
entre la 'ĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ /ŶǀĞƌƐŝſŶ WƷďůŝĐĂ (GIP) y
ĞƐĞŵƉĞŹŽ >ĂďŽƌĂů (DL) de la Municipalidad
WƌŽǀŝŶĐŝĂů DĂƌŝƐĐĂů EŝĞƚŽ͘ ů ŶŝǀĞů ĚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
obtenido en la relación GIP-LMT, con un error
ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞů ϭй ;^ŝŐ͘сϬ͘ϬϬͿ Ǉ ƵŶ ƌсϬ͘ϳϬϱ͕ ŵƵĞƐƚƌĂ
ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ;'/WͿ ƐĞ
relaciona directamente con el logro de metas (LMT)
ĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƵŶĂďƵĞŶĂŐĞƐƟſŶ
de la inversión pública está relacionada con un
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R

P

GIP – LMT

26

0.705

0.000**

GIP – CET

26

0.721

0.000**

GIP – RED

26

0.878

0.000**

GIAI – DL

26

0.800

0.000**

GPPI - DL

26

0.886

0.000**

GEP - DL

26

0.761

0.000**

GPI - DL

26

-0049

0.812

GIP - DL

26

0.894

0.000**

Técnica e instrumentos
WĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ͕ ƐĞ ƵƟůŝǌſ ůĂ
técnica de encuestas, siendo el instrumento el
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͕ƋƵĞĞƐĂƋƵĞůƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶŐƌƵƉŽ
de preguntas que son evaluadas por el encuestado
bajo una escala de Likert, valores excluyentes que
poseen gradualidad (6).

N

'/W͗

'ĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ

LMT: Logro de metas
CET:

Capacidad para ejecutar el trabajo

RED:

Régimen ético y disciplinario

DL:

Desempeño laboral

'//͗ 'ĞƐƟſŶŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞ
inversiones
'WW/͗ 'ĞƐƟſŶĞŶůĂƉƌĞͲŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
de la inversión
'W͗ 'ĞƐƟſŶĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
'W/͗ 'ĞƐƟſŶĞŶůĂƉŽƐƚŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ŽŶƵŶĞƌƌŽƌďŝůĂƚĞƌĂůĚĞůϭй;^ŝŐ͘сϬ͘ϬϬͿǇƵŶƌсϬ͘ϳϮϭ͕
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ;'/WͿ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ
directamente con la capacidad para ejecutar el trabajo
(CET) del trabajador de la MPMN, esto indica que una
ďƵĞŶĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
ĐŽŶƵŶĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĞǆŚĂƵƐƟǀĂĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
la capacidad para realizar tareas en situaciones de
presión, el trato cordial en la atención al público, la
conducta adecuada del trabajador, su habilidad para
agilizar y viabilizar procesos y la priorización de las
demandas de los usuarios.
ƐşƚĂŵďŝĠŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ;'/WͿƟĞŶĞ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĠƟĐŽ Ǉ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ
;ZͿĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞů
ϭй͕ǇƵŶƌсϬ͘ϴϳϴ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƵŶĂďƵĞŶĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂ
inversión pública está relacionada con el cumplimiento

>Ă'ĞƐƟſŶĚĞůĂ/ŶǀĞƌƐŝſŶWƷďůŝĐĂǇƐƵZĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞƐĞŵƉĞŹŽ>ĂďŽƌĂůĞŶůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞDĂƌŝƐĐĂůEŝĞƚŽ͕ĞŶĞůŹŽϮϬϭϱ

ĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƌĞĐƚŽƌĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ͕ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĂƐƵŵŝĚĂ͕ Ğů
respeto y amabilidad con los usuarios internos y
ĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ĂĐƟƚƵĚ͕ ĞŵƉĄƟĐĂ Ǉ
recíproca para cumplir armónicamente las funciones
encargadas.
Respecto al desempeño laboral (DL) del trabajador,
se puede observar que con un error bilateral del 1%
;^ŝŐ͘сϬ͘ϬϬͿ Ǉ ƌсϬ͘ϴϬϬ͕ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
pública(GIAI), en consecuencia el desempeño laboral
del trabajador está relacionado con una organización
adecuada al tamaño del programa de inversión
pública, cumplimiento del PIA, coordinación adecuada
del presupuesto y programación de compromisos,
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĞĮĐĂǌǇĞĮĐŝĞŶƚĞĞŶƚƌĞ
ůĂƐĄƌĞĂƐĚĞŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŐĞƐƟſŶĞŶůĂƉƌĞŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
de la inversión (GPPI) está relacionada directamente
con el desempeño laboral (DL) del trabajador, con un
ŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞůϭйǇƌсϬ͘ϴϴϲ͕ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽƋƵĞ
si en la etapa de pre inversión, existen procedimientos
ĚĞĮŶŝĚŽƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂŶůĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐďĂƐĂĚĂƐĞŶƵŶ
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽůŽĐĂů͕ůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƐĞŚĂŶ
solicitado adecuadamente, la OPI evalúa la viabilidad
de los proyectos y se toma en cuenta el programa de
inversiones; todo esto se debe a un desempeño idóneo
del trabajador, que cumple las metas propuestas y
posee capacidad para el trabajo.
ĚǀŝƌƟĞŶĚŽĞůŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂǇƌсϬ͘ϳϲϭŽďƚĞŶŝĚŽ
en la relación de 'ĞƐƟſŶĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
(GEP) y el ĞƐĞŵƉĞŹŽ >ĂďŽƌĂů (DL), se evidencia
ƋƵĞ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ſƉƟŵŽ ĚĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
los trabajadores se encuentra relacionado con una
ŐĞƐƟſŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ
en la ejecución y supervisión de los proyectos,
el cumplimiento de plazos, así como la correcta
ŽƉĞƌĂƟǀŝĚĂĚ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ƚĠƌŵŝŶŽ Ǉ
liquidación de los proyectos.
Así también con un error bilateral del 81.2%
;^ŝŐ͘сϬ͘ϴϭϮͿ͕ ƐĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽůĂďŽƌĂů;>ͿǇůĂŐĞƐƟſŶĞŶůĂWŽƐƚͲ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ;'W/Ϳ͕ ƐĞ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ͕
ĐŽŶƵŶŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂŵƵĐŚŽŵĂǇŽƌĂůƉĞƌŵŝƟĚŽ͕
no existe relación entre el desempeño laboral y la
ŐĞƐƟſŶĞŶůĂWŽƐƚͲŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞƉŽƌ
más que exista un buen desempeño laboral, este no
se verá relacionado con el seguimiento y evaluación
posterior de los proyectos ejecutados, debido a que
ŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞŵĞĚŝƌĞůŝŵƉĂĐƚŽƐŽĐŝĂůƋƵĞĞƐƚŽƐƟĞŶĞŶ

sobre el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos, porque no se cuenta con estrategias
de evaluación de la post inversión, desarrolladas
actualmente a nivel nacional.
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
pública (GIP) y desempeño laboral (DL) en la
MPMN. con casi el 0 % de error y el error calculado
;^ŝŐ͘сϬ͘ϬϬϬͿ  ƉŽĚĞŵŽƐ ŶŽƚĂƌ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĚŝƌĞĐƚĂǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ĞŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞƋƵĞƵŶĂĚĞĐƵĂĚŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽƉĞƌŵŝƚĞƵŶŵĞũŽƌŵĂŶĞũŽĚĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞ
la inversión pública.

DISCUSIÓN
Los recursos del canon minero, transferidos a los
Gobiernos Regionales y locales, por concepto de
ĐĂŶŽŶ͕ ƌĞŐĂůşĂƐ Ǉ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐŽŶ ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ
principalmente en proyectos de inversión pública,
ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ
ďĞŶĞĮĐŝĂĚĂ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ
reportan bajos niveles de ejecución en el gasto
público, generando amplios debates y diversidad de
supuestos que tratan de explicar este fenómeno e
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂƐƌĂǌŽŶĞƐƋƵĞĞƐƚĂƌşĂŶŐĞŶĞƌĄŶĚŽůŽ͘Ɛ
ĂƐşƋƵĞ͕ĚĞƐĚĞĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ƐĞƋƵŝĞƌĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
ĐŽŶůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŝĚſŶĞĂĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶďĞŶĞĮĐŝŽ
de la población.
Por ello, se considera que una de las primordiales
tareas a llevar a cabo es crear las condiciones básicas
para contar con personal capacitado y especializado
ƋƵĞůŽŐƌĞƵŶĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞĮĐĂǌǇĞĮĐŝĞŶƚĞĞŶƚĞŵĂƐ
ĚĞŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ƚĞŵĂƋƵĞƐŝďŝĞŶ
es cierto lo implementa el nivel central, debería
ĂƉƌŽƉŝĂƌƐĞƉŽƌůĂŐĞƐƟſŶƌĞŐŝŽŶĂůǇŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
Ɛş ůŽ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ăů
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ͕ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
ĞŶƚƌĞůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂǇĞůůŽŐƌŽĚĞ
metas del trabajador de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto, con un valor de sig. 0.000, lo cual
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ůĂ ĂůƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞŶ ĚŝĐŚĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ͕
ĂĚĞŵĄƐƐĞĂƐƵŵĞƵŶĂďƵĞŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂ͕ĐŽŶ
ƵŶƌсϬ͘ϳϬϱ͕ůŽĐƵĂůĚĞŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂǇĞůůŽŐƌŽĚĞŵĞƚĂƐ
del trabajador es en un 70.5% es decir que a mejor
ŐĞƐƟſŶĞŶůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ŵĂǇŽƌƐĞƌĄĞůůŽŐƌŽĚĞ
ŵĞƚĂƐĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ƋƵĞƵŶĂďƵĞŶĂŐĞƐƟſŶ
de la inversión pública tendrá como consecuencia a
ƵŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĐŽŶůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ƉƌŽĂĐƟǀŽ
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en el cumplimiento de lo que se le asigna, estratega
ǇŵĞƚſĚŝĐŽ͕ĞĮĐŝĞŶƚĞĞŶůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
del estado y sobre todo, que conoce y cumple con la
ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚůĞŐĂůǀŝŐĞŶƚĞ͘
Estos datos se ven respaldados con lo mencionado
por Savia (7), que luego de aplicar un programa de
capacitación y asistencia técnica para el manejo
ĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƉƷďůŝĐŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ůĂ
inversión, con asesoría especializada para mejorar
la calidad y ejecución de la inversión pública en la
ZĞŐŝſŶWŝƵƌĂ͕ůŽŐƌſſƉƟŵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ
promedios de ejecución del presupuesto de
inversiones por encima de todos a nivel nacional.
ǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞĚĂĂĐŽŶŽĐĞƌůŽƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
en el logro de metas, luego de la aplicación del
programa de capacitación.
Por otro lado, Saenz Arteaga (8), desde un enfoque
ĚĞƚĞƌŵŝŶşƐƟĐŽ͕ĐŽŶĮƌŵſĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ƋƵĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐ͕ůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂ
ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ Ǉ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕
ŶŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂƐĞŐƵƌĂŶ Ğů ĠǆŝƚŽ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ
proyectos. Lo que se contrapone a los resultados en
la comprobación de la hipótesis antes mencionada.
Quizás esto se deba a que en el trabajo en equipo
no se aseguró la previa capacitación y asesoramiento
ƚĠĐŶŝĐŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟĞƌĂ ƵŶ ŵĞũŽƌ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂ
ŐĞƐƟſŶ͕ĐŽŵŽƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂĚĞďĞƌƐĞĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
personales y grupales que desconcentran el rigor
ƚĠĐŶŝĐŽĞŶĞůŵĂŶĞũŽĚĞůĂŐĞƐƟſŶ͘
^Ğ ĞŶĐŽŶƚƌſ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ
de la inversión pública y la capacidad para ejecutar
el trabajo en la Municipalidad Provincial Mariscal
EŝĞƚŽ͕ ĚŝĐŚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ĂůƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ͕
ya que nos muestra un valor sig. de 0.000, además
ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ͕ ĐŽŶ
ƵŶ ƌсϬ͘ϳϮϭ Ǉ Ă ƵŶ ĞƌƌŽƌ ĚĞů ϱй͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞ
dicha relación representa en un 72.1%, siendo la
relación bastante buena, consecuentemente a una
ŵĞũŽƌ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ŵĞũŽƌ ƐĞƌĄ
la capacidad para realizar tareas en situaciones de
presión, el trato cordial en la atención al público,
la conducta adecuada del trabajador, su habilidad
para agilizar y viabilizar procesos y la priorización de
las demandas de los usuarios.
Al igual que en la hipótesis anterior, esto se
contrapone a los hallazgos de Saenz Arteaga (8),
ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ
analizar los factores que contribuyen a un buen
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trabajo en equipo; así como en la habilidad laboral
e interpersonal que exista entre los miembros
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
^ĞĞŶĐŽŶƚƌſ ƋƵĞůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ
ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ĠƟĐŽ
y disciplinario del trabajador de la MPMN, dando
un valor de 0.000, lo cual demuestra una alta
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ Ǉ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ
ƉŽƐŝƟǀĂ͕ĐŽŶƵŶϴϳ͘ϴйǇĂƵŶŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
ĚĞů ϱй͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ
inversión pública mejor será el cumplimiento de
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƌĞĐƚŽƌĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ͕ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĂƐƵŵŝĚĂ͕
el respeto y amabilidad con los usuarios internos
ǇĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂďƵĞŶĂĂĐƟƚƵĚ͕ĞŵƉĄƟĐĂ
y recíproca para cumplir armónicamente las
funciones encargadas. Este hallazgo se corrobora
con lo mencionado por Maslow (3) dando a conocer
que este estudio en el que el trabajador de la
MPMN demuestra respeto, amabilidad, cortesía y
ƉŽƐĞĞ ƵŶ ũƵŝĐŝŽ ĠƟĐŽ͕ ƐĞ ǀĂ ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ
y cuando sus necesidades de menor jerarquía
ƐĞ ǀĂǇĂŶ ƐĂƟƐĨĂĐŝĞŶĚŽ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ƵŶĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ
ĂĚĞĐƵĂĚĂǇĠƟĐĂƐĞůŽŐƌĂĐƵĂŶĚŽĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŚĂǇĂ
ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĮƐŝŽůſŐŝĐĂƐ͕
de seguridad y sociales, es en este estadío cuando
ƐĞĂůĐĂŶǌĂůĂĞƐƟŵĂƉŽƌƐşŵŝƐŵŽǇƉŽƌůŽƐĚĞŵĄƐ͕
así como la autorrealización como sensación
ĂƵƚŽƐƵƉĞƌĂĚŽƌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ ĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
ƐĞ ŝŶĮĞƌĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ
ƉŽƌ ƵŶĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞďĞŶ ĞƐƚĂƌ Ă ůĂ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂƐ
necesidades del trabajador, sólo así la conducta
ĠƟĐĂ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĂŇŽƌĂƌĄ Ǉ ƌĞƉĞƌĐƵƟƌĄ ĞŶ ƐƵ
producción y desempeño. Así mismo, menciona
Douglas McGregor (3), que el enfoque moderno en
la administración está dirigido al aspecto humano
ǇƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵŽůŝĚĞƌĂǌŐŽ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ŵŽƟǀĂĐŝſŶ͕
ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĠƟĐĂ ůĂďŽƌĂů Ǉ ƵŶ
adecuado clima laboral. Situaciones que buscan
ŵĞũŽƌĂƌǇŽƉƟŵŝǌĂƌůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘
WŽƌĞƐƚŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͕ƐĞĐŽŶĮƌŵĂŶůŽƐŚĂůůĂǌŐŽƐ
encontrados, que deriban de mejorar el desempeño
ůĂďŽƌĂůƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƵŶĂŵĞũŽƌĞĮĐŝĞŶĐŝĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶ
de la inversión pública.
En la comprobación de hipótesis, se encontró
ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĞƐƚĂ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĐŽŶ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ůĂďŽƌĂů
del trabajador de la MPMN, con un sig. valor de
Ϭ͘ϬϬϬ͕ ĞƐƚŽ ĐŽŶĮƌŵĂ ůĂ ĂůƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ
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relación, además el grado de relación es en un
ϴϬй Ǉ Ă ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĞƌƌŽƌ ĚĞů ϱй͘ ŽŶĮƌŵĂŶĚŽ
de esta manera la relación directa en la cual, a
ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ŐĞƐƟſŶ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
en la inversión pública, entonces mejor será el
desempeño laboral del trabajador. Así como en
ůĂ ƋƵŝŶƚĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͕ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌſ ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĞŶ
la pre-inversión y programación de la inversión,
está relacionada directamente con el desempeño
laboral del trabajador de la MPMN, dicha relación,
según el cuadro nos demuestra que es altamente
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƉŽƌŽďƚĞŶĞƌƵŶǀĂůŽƌĚĞƐŝŐ͘ĚĞϬ͘ϬϬϬ͕
además la relación entre ambas variables es en un
80% y a un margen de error del 5%. Es decir, a una
ŵĞũŽƌ ŐĞƐƟſŶ ĞŶ ůĂ ƉƌĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ Ǉ ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
de la inversión, mejor será el desempeño laboral
del trabajador, consecuentemente este desempeño
está relacionado con una organización adecuada
al tamaño del programa de inversión pública,
cumplimiento del PIA, coordinación adecuada del
presupuesto y programación de compromisos,
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĞĮĐĂǌ Ǉ ĞĮĐŝĞŶƚĞ
ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕
entre otros.
Los mencionads hallazgos se relacionan con lo
ǀĞƌƟĚŽ ƉŽƌ ^ŚĞŶŚĂƌ Θ ǀŝƌ͕ (8)͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞĮĞƌĞŶ
ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ŶŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂ Ă ƵƐĂƌ
procedimientos y técnicas, sino a resolver un
problema concreto como medio para enfrentar
ƵŶ ĐŽŶŇŝĐƚŽ͘ ZĞĨĞƌŝĚŽ Ă ƋƵĞ ĞŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂ
ŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƷďůŝĐĂƐĞƉƵĞĚĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
diversidad de problemas, que no siempre están
establecidos en las normas, por lo que dependerá
de la capacidad del trabajador para encontrar la
mejor solución viable. Como se mencionó líneas
arriba, se concreta la existencia de una relación
ĞŶƚƌĞĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌǇůĂŐĞƐƟſŶĞŶůĂ
pre-inversión, etapa importante y primordial en la
elaboración de proyectos y en la que se presentan
ŝŶĮŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĂƌĞƐŽůǀĞƌ͘
En la comprobación de la sexta hipótesis, se
encontró que el desempeño laboral del trabajador
ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĞŶ ůĂ
ejecución de proyectos públicos, en la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto, dicha relación es
ĂůƚĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ĐŽŶƵŶƐŝŐ͘ǀĂůŽƌĚĞϬ͘ϬϬϬ͕
ĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽ ůĂ ĂůƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ͕
además dicha relación es en un 76.1% y a un margen
ĚĞĞƌƌŽƌĚĞůϱй͘ƐĚĞĐŝƌƋƵĞ͕ĂƵŶĂŵĞũŽƌŐĞƐƟſŶ
en la ejecución de proyectos públicos, mejor será el
desempeño laboral del trabajador y en consecuencia

mejor será la formulación, supervisión y evaluación
apropiada de los expedientes técnicos, basada en
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ĚĞĮŶŝĞŶĚŽ ůŽƐ
estándares de calidad, cumplimiento de plazos
establecidos, ejecución del presupuesto acorde
Ă ůŽ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐƚĂŽƉĞƌĂƟǀŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĠƉƟŵĂ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ŶŽĞǆŝƐƚĞƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
entre el desempeño laboral del trabajador con la
ŐĞƐƟſŶ ĞŶ ůĂ ƉŽƐƚͲŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƐŝŐ͘
valor de 0.812, lo cual es superior al 5% de error
trabajado, consecuentemente la relación no es
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞ Ğů
desempeño laboral de los trabajadores del área
ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ŶŽ ƌĞĚƵŶĚĂ ĞŶ
realizar la evaluación post-inversión, no se sabe
Ɛŝ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƐĂƟƐĨĂĐĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂ
población, ni cuál es el impacto de la inversión en la
calidad de vida de los pobladores.
Esto se debe a que a nivel nacional, no se han
desarrollado las capacidades adecuadas para que
los profesionales responsables de esta etapa de
los proyectos puedan llevar a cabo estas acciones
establecidas en la metodología de ejecución de los
PIP. Según menciona Rosales Posas (9), Centroamérica
demoró 40 años para lograr un manejo idóneo de
ůŽƐ W/W͕ ĂƚƌĂǀĞƐĂŶĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
entre las cuales se presentó la carente preparación
de los profesionales y el desconocimiento en el
manejo de los PIP. Esta situación es muy similar a
la que se evidencia en el Perú, que, aun contando
con experimentados especialistas, ni en la misma
capital de la república se evidencia una evaluación
de post inversión.
De todo lo mencionado anteriormente, con
ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĠƉƟŵĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ŶŽ
ŵƵĞƐƚƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐĞŝƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐĐŽŶĮƌŵĂŶƵĞƐƚƌĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ůĂ ĐƵĂů͕ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĚŝƌĞĐƚĂǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞŐĞƐƟſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
pública y desempeño laboral en la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto, año 2015

CONCLUSIONES
^Ğ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ͕ Ăů ϭй ĚĞ
ĞƌƌŽƌ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ƌсϬ͘ϴϵϰ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ŵƵǇ ďƵĞŶĂ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ

71

REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016; 2(4); 66-72

la inversión pública y el desempeño laboral, lo que
se puede entender que un adecuado desempeño
de los trabajadores permite un mejor manejo de
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͘ ǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂ ĞŶ
ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ ƚŽĚŽ Ğů ŵĂŶĞũŽ
ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ͕ ǇĂ ƐĞĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƉƌĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ Ǉ
en la ejecución de proyectos, que se encuentran
estrechamente relacionadas con el desempeño
del trabajador; desempeño caracterizado por
trabajadores que logran las metas, que poseen
capacidad para ejecutar el trabajo asignado y que
ĐƵŵƉůĞŶĐŽŶƵŶƌĠŐŝŵĞŶĠƟĐŽǇĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ͘

RECOMENDACIONES
A la autoridad edil y funcionarios de la
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Tomar en
ĐƵĞŶƚĂƋƵĞƵŶĂĂĐƟƚƵĚĨĂǀŽƌĂďůĞĞŶĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
ůĂďŽƌĂůĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĄĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂďƵĞŶĂŐĞƐƟſŶĚĞ
Proyectos de Inversión Pública, por lo tanto, genera
ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ
WƷďůŝĐĂ͕ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ſƉƟŵŽƐ Ǉ ĞũĞĐƵĐŝſŶ
de calidad de proyectos de inversión Pública que
contribuirá al desarrollo integral de la Población
ďĞŶĞĮĐŝĂĚĂDŽƋƵĞŐƵĂŶĂ͘

Humberto Brian Tovar Chambilla

ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞĐſŵŽŚĂĐĞƌŵĄƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐĞůƵƐŽĚĞ
los recursos económicos, considerando los plazos
de atención que se requiere para la ejecución de
Proyectos de inversión Pública.
Sugerir a las Unidades formuladoras de Proyectos
ĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶWƷďůŝĐĂ͕ĞůĂďŽƌĂƌƉĞƌĮůĞƐǇĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ
ĚĞĮŶŝƟǀŽƐ ĞŶ Ğů ƟĞŵƉŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƚĠĐŶŝĐŽ
su elaboración y no exista mucha demora en
su elaboración. Además, el levantamiento de
KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐǇͬŽŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͕
no acarree mucha demora en absolverlas.
Recomendar a la Sub Gerencia de Personal,
elaborar un plan de inducción y capacitación para
los trabajadores de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto que incluya a trabajadores
nombrados y contratados de cualquier modalidad,
ĂĮŶĚĞŵŽƟǀĂƌůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ /ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽůĂďŽƌĂů͕ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽƵŶ
clima laboral saludable.
Fuente de Financiamiento:
ƵƚŽĮŶĂŶĐŝĂĚŽ
ŽŶŇŝĐƚŽĚĞ/ŶƚĞƌĠƐ͗
ůĂƵƚŽƌĚĞĐůĂƌĂŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

Encomendar a la gerencia de Planeamiento
y Presupuesto el diseñar y poner en marcha
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