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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigacion es descriptiva correlacional, que busca 

determinar la relación entre dos variables. Asimismo, la Tesis de investigación 

que busca dar una alternativa de solución a mejorar los servicios públicos que 

brinda la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a través de la Gestión Municipal. 

Es así que el estudio cuenta con dos variables: Gestión Municipal y Calidad de 

Servicios Públicos.  El propósito del estudio y la corroboración de la misma se 

encuentran plasmados en los resultados adquiridos mediante el análisis y 

procesamiento de los datos es determinar la relación entre la Gestión Municipal 

y la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020. Para lo cual se aplicaron dos encuestas 

aplicadas a 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha cuyos 

resultados al originado los resultados del estudio, a su vez las recomendaciones 

que precisan que debe existir un liderazgo, una planificación estratégica, un buen 

uso de los recurso financieros y materiales; así mismo recursos humanos para 

poder gestionar que una calidad de servicio en cualquier institución pública y 

privada de nuestra Región y País.  

 

 

Palabras clave: Gestión Municipal y la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

 

 

 

 



xii 
 

ABSTRACT 

 

The present research study is descriptive and correlational. According to. 

Hernández S. and others (Ob. Cit .: 60), published by (Research Thesis, 2015) 

that seeks to provide an alternative solution to improve the public services 

provided by the Yarinacocha District Municipality, through Municipal 

Management. Thus, the study has two variables: Municipal Management and 

Quality of Public Services. The purpose of the study and its corroboration are 

reflected in the results obtained through the analysis and processing of the data 

is to determine the relationship between Municipal Management and the Quality 

of Public Services in the District Municipality of Yarinacocha, Department of 

Ucayali 2020 For which, two surveys were applied to 40 workers of the 

Yarinacocha District Municipality, the results of which at the origin of the study 

results, in turn the recommendations that require leadership, strategic planning, 

and good use of resources. Financial and material; Likewise, human resources 

to be able to manage a quality of service in any public or private institution in our 

Region and Country. 

 

Keywords: Municipal Management and the Quality of Public Services in the 

Yarinacocha District Municipality, Ucayali Department 2020. 
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INTRODUCCIÓN  

 

        El estudio de investigación es No experimental, de tipo descriptivo 

correlacional, cuyas variables son: Gestión Municipal y Calidad de Servicios 

Públicos. Cuentan con las siguientes dimensiones  correspondiente a la variable 

Gestión Municipal: Liderazgo y planificación estratégica, Gestión de recursos 

humanos y compromiso, Gestión de recursos financieros y materiales. 

Dimensiones de la variable Calidad de servicios públicos: Servicios públicos de 

promoción económica y seguridad, Servicio público de registro civil, Servicio 

público de salud y medio ambiente.  

A través de lo mencionado, el presente estudio se refuerza con el marco teórico 

y antecedentes de estudio.  

Es así, que el propósito del estudio y la corroboración de la misma se encuentran 

plasmados en los resultados adquiridos mediante el análisis y procesamiento de 

los datos es determinar la relación entre la Gestión Municipal y la Calidad de 

Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento 

de Ucayali 2020. Para lo cual se aplicaron dos encuestas aplicadas a 40 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha cuyos resultados al 

originado los resultados del estudio, a su vez las recomendaciones que precisan 

que debe existir un liderazgo, una planificación estratégica, un buen uso de los 

recursos financieros y materiales; así mismos recursos humanos para poder 

gestionar que una calidad de servicio en cualquier institución pública y privada 

de nuestra Región y País.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según Ministerio del Ambiente declaró en emergencia la gestión y 

manejo de residuos sólidos en Ucayali. ANDINA/Difusión, publicado Lima, 

mar. 19. El Ministerio del Ambiente (Minam) declaró en emergencia la 

gestión y manejo de los residuos sólidos, en lo que respecta la disposición 

final de residuos en los distritos de Yarinacocha, Manantay, Campo Verde 

y Callería, ubicados en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. 

Así lo precisa la Resolución Ministerial N° 073-2019-MINAM publicado 

hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma 

detalla que la medida de emergencia se cumplirá por un plazo de 60 días 

calendario. 

Existen evidentes debilidades en las Municipalidades del Perú, y en 

particular en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, donde los problemas 

son generados mayormente por una serie de factores tanto políticos, 

económicos y sociales, profundizados por una deficiente administración 

municipal, contribuyen a que sus usuarios no reciban servicios de calidad, 

generando de esta manera un malestar generalizado en su comunidad. En 

lo que corresponde a la municipalidad en referencia, las improvisaciones 

es la mejor forma de dar solución a ciertos problemas, lo que evidencia una 

falta de liderazgo en la conducción de los objetivos estratégicos que ésta 

debe prever en su planeamiento estratégico institucional. 
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Por lo mencionado, se planeó el siguiente estudio de investigación 

titulada: La Gestión Municipal y la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.  Problema general. 

¿Qué relación existe entre la Gestión Municipal y la Calidad de 

Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020? 

 

1.2.2.  Problemas especificos. 

1. ¿Qué relación existe entre el Liderazgo y planificación 

estratégica y, la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de 

Ucayali 2020?. 

2. ¿Qué relación existe entre la Gestión de recursos humanos 

y compromiso y, la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de 

Ucayali 2020? 

3. ¿Qué relación existe entre la Gestión de recursos 

financieros y materiales y, la Calidad de Servicios Públicos 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento 

de Ucayali 2020 ?. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la Gestión Municipal y 

la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

 

1.3.2 Objetivos especificos. 

 

1. Determinar la relación que existe entre el Liderazgo y 

planificación estratégica con Calidad de Servicios 

Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020. 

2. Determinar la relación que existe entre la Gestión de 

recursos humanos y compromiso con la Calidad de 

Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

3. Determinar la relación que existe entre la Gestión de 

recursos financieros y materiales con la Calidad de 

Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 
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1.4 HIPOTESIS Y/O SISTEMA DE HIPOTESIS 

1.4.1 Hipotesis general. 

        Existe relación entre la Gestión Municipal y la Calidad de 

Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020. 

1.4.2 Hipotesis especificas. 

 He1: “Existe relación directa entre el Liderazgo y planificación 

estratégica con la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020”. 

 Ha1: “No existe relación directa entre el Liderazgo y planificación 

estratégica con la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020”. 

 He2: “Existe relación directa entre la Gestión de recursos humanos 

y compromiso con la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020”. 

 Ha2: “No existe relación directa entre la Gestión de recursos 

humanos y compromiso con la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020”. 

 He3: “Existe relación directa entre la Gestión de recursos 

financieros y materiales con la Calidad de Servicios Públicos en la 
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Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020”. 

 Ha3: “No existe relación directa entre la gestión de recursos 

Financieros y materiales con la Calidad de Servicios Públicos en la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020”. 

 

1.5  VARIABLE 

 

1.5.1 Variable 1 

 Gestión Municipal. 

1.5.1 Variable 2 

 Calidad de Servicios Públicos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 
Tonato (2017). En su tesis titulada: La calidad del servicio público 

en el ecuador: caso centro de atención universal del IESS del distrito 

Metropolitano de Quito, 2014 - 2016. (Tesis de maestría). Universidad de 

Posgrado del Estado. Quito. Ecuador. La investigación presenta un tipo 

mixta (cualitativa y cuantitativa). La muestra de estudio quedó conformada 

por 384 usuarios de los servicios dados por el CAU del IESS en el DMQ. 

Empleándose la encuesta como instrumento. Llegando a la conclusión: Los 

procesos de atención que persiguen los ciudadanos para lograr tener 

acceso al servicio brindado por el CAU del IESS, tiende a caracterizarse 

por poseer una serie de dificultades tanto de tipo estructural como 

comunicacional y de talento humano, entre el problema estructural se 

encuentra: Ausencia de espacios para que los usuarios puedan realizar sus 

colas, extensas colas de espera, excesivo tiempo de espera, falla de 

monitores de información de turnos, módulo de servicio sin dar atención y 

falla del sistema. 

Santana (2012) en su tesis Instrumentos de Planificación de la 

Gestión Municipal Chilena, de la Universidad Austral de Chile; concluye que 

los diversos instrumentos de la gestión municipal deben necesariamente 

estar en sintonía entre sí, de esta forma los Planes de Desarrollo Local 

(PLADECOS), deben estar en concordancia con los Planes reguladores 
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Comunales y a su vez el presupuesto municipal debe ser la expresión de 

lo que plantea tanto el PLADECO como el Plan Regulador, ya que de esta 

forma dichos instrumentos contribuirán a una gestión local más eficiente, 

oportuna y de mayor impacto territorial. De la misma forma estos 

instrumentos locales deben estar en sintonía con la escala regional, en 

particular, con la Estrategia de Desarrollo Regional. 

Linares (2015) en su Tesis: “Prácticas de Servicio al Cliente en 

Entidades del Sector Público”. Universidad Nueva Granada. Facultad de 

Ciencias Económicas, Bogotá. Colombia, de acuerdo a la investigación 

desarrollada y a los resultados obtenidos concluye manifestando que es 

indiscutible que la mayoría ciudadana no tienen buena percepción del 

servicio y la Gestión de las Entidades Públicas en Colombia, ya que no 

tienen la cobertura necesaria, no se disponen de canales de atención 

efectivos, sistemas de información deficientes, servidores públicos no 

capacitados para el desempeño de sus funciones y prestación de servicios 

a los clientes. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

Tinoco (2016). En su tesis titulada: “Modelo de gestión municipal 

basado en los principios de la Ingeniería Política”. (Tesis de maestría). 

Universidad Ricardo Palma. Lima. Perú. La investigación presenta un 

diseño descriptivo no experimental. Trabajando con una muestra integrada 

por un solo gobierno municipal distrital. Utilizándose la entrevista como 

instrumento de recolección de datos. Llegando a concluir: Que el resultado 

de la investigación permitió la actualización del gobierno tanto local como 

distrital respecto a los métodos de gestión empleados por la entidad, el 
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gobierno y la sociedad civil que integran el Estado-Nación. En análisis del 

resultado se conceptualiza en la aplicación del modelo de gestión 

municipal, los indicadores y las conclusiones y sugerencias.  

Nalvarte (2017) en su investigación de tesis denominada: “Aplicación 

de la gestión logística para la mejora de la calidad del servicio en la 

Empresa Tradel Service - Los Olivos, 2017”, cuyo objetivo fue: “Determinar 

cómo la aplicación de la gestión logística mejorará la calidad del servicio de 

la empresa Tradel Service - Los Olivos, 2017”; su población fueron los 

requerimientos de su cliente Ricoh, durante 16 semanas del estudio. La 

investigación aplicada con enfoque cuantitativo cuasi experimental utilizó 

un diseño de investigación longitudinal, con la técnica de la observación, 

siendo el instrumento la ficha de registro. Las conclusiones a las que llegó 

el autor fueron que la gestión logística mejora la calidad del servicio en 

24.62%, evidenciado en la capacidad de respuesta con 16.66% y la 

confiabilidad del servicio en 27.17%, aceptando las hipótesis del estudio. 

Cartolín (2011) sustentó la tesis “Informe de auditoría en la 

identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales como 

instrumento de control en la gestión pública”, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; es de tipo inductivo deductivo con la ayuda de 

encuestas y selección de muestras entre informes y resoluciones de 

auditoría. El problema principal refiere al informe de auditoría en la 

identificación de responsabilidades administrativas funcionales, civiles y 

penales, se constituirá como un factor preponderante en el control del 

fraude y la corrupción, y en el mejoramiento de la gestión pública. Los 

resultados de dicho estudio concluyeron que los informes de auditoría 
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coadyuvan y constituyen instrumentos contra el fraude, la corrupción y los 

malos manejos de los recursos públicos. Los delitos más reincidentes son 

peculado, colusión y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. 

Se recomienda agilizar los procesos judiciales a cargo del Poder Judicial 

para los funcionarios y servidores públicos involucrados con la finalidad de 

eliminar la corrupción administrativa y económico-financiera. 

 
2.2.   BASES TEÓRICAS 

 
 2.2.1. Gestión Municipal 

 
Según Estrada (2019) afirma: “Una buena Gestión Municipal para el 

desarrollo de una localidad implica el fortalecimiento de cuatro variables: 

gestión institucional, gestión operativa, gestión financiera y gestión 

presupuestal, ligadas a la dimensión social, económica, medioambiental y 

política”, sumado a esto Arraiza (2016) afirma que el éxito en la gestión de 

gobiernos locales depende de condiciones de liderazgo en los funcionarios, 

es decir atributos o cualidades que complementen la parte técnica en la 

administración de un municipio. Todos los aspectos mencionados hasta 

ahora convergen, se transforman y materializan en la prestación de 

servicios públicos, que es la competencia tradicional que se asocia a una 

municipalidad, estos servicios públicos tienen como foco objetivo la 

población local, la misma que cumple el rol de beneficiaria y también de 

fiscalizadora.  

       

 

  

http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2414-89382020000200157&lng=es&nrm=iso&tlng=es#B11
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2414-89382020000200157&lng=es&nrm=iso&tlng=es#B2
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Liderazgo y planificación estratégica 

El liderazgo estratégico es una competencia intangible que puede 

dar lugar a un diferencial de capacidad central en una organización 

(Worden, 2003) 

La planificación tiene lugar en muchos niveles, desde la planificación 

diaria que asegura el cumplimiento de metas o actividades a corto plazo, 

hasta la planificación a largo plazo que afecta la estructura y dirección 

futura de una organización (Bojórquez y Pérez, 2013) 

 

Gestión de recursos humanos   

Según Escobar (2013), considera que “la Administración de 

Recursos Humanos es una función eminentemente directiva, macro-

organizacional, dinámica y en constante transformación. Se encuentra 

vinculada al desarrollo y a la flexibilización de los sistemas de trabajo y al 

cambio, sus ciclos de actividad son a largo plazo y su orientación son de 

carácter estratégico”.  

Administrar es planificación, organización, coordinación, desarrollo y 

control del desempeño eficiente del personal de una empresa; para lo cual, 

se emplean técnicas que permiten la interrelación y colaboración de los 

empleados con el propósito de alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

Gestión de recursos financieros y materiales  

La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una 

organización y que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000400163#B5
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monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin 

de generar mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer que la 

organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de 

decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la 

organización. 

 La Gestión Financiera es responsable de asignar los fondos para 

los activos corrientes y los activos fijos; es capaz de obtener la mejor 

mezcla de alternativas de financiación y de desarrollar una política de 

dividendos apropiada dentro del contexto de los objetivos de la institución 

(Cfr. STANLEY, GEOFFREY, 2001). 

 

2.2.2. Calidad de Servicios Públicos 

 
De acuerdo a Sayagués las teorías se pueden clasificar en 

(Sayagués citado en Acosta, 2003):  

a) Teorías que lo consideran como toda actividad del estado cuyo 

cumplimiento debe ser asegurado, reglado y controlado por los 

gobernantes.  

b) Teorías que consideran como servicio público toda la actividad de la 

administración sujeta a un procedimiento de derecho público.  

c) Teorías que consideran como servicio público solamente una parte 

de la actividad del estado. Así, tenemos que las características más 

importantes del servicio público son:  

1. Es una actividad técnica, encaminada a una finalidad.  

2. Esa finalidad es la satisfacción de necesidades básicas de la 

sociedad, es de interés general, que regula el derecho público, 
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pero que, en opinión de algunos tratadistas, no hay 

inconveniente en que sea de derecho privado.  

3. La actividad puede ser realizada por el estado, o por los 

particulares (mediante concesión).  

4. El régimen jurídico que garantice la satisfacción, constante y 

adecuada de las necesidades de interés general; régimen 

jurídico, que es de derecho público. 

 

Servicios públicos de promoción económica 

La noción de seguridad ciudadana es amplia y polisémica. En 

términos generales se le puede vincular con otros conceptos que aluden a 

la idea opuesta, en algún sentido, a la idea de inseguridad. La teoría social 

ha desarrollado un amplio cuerpo de propuestas que coinciden en señalar 

que la actual sociedad moderna está cruzada por el riesgo. Si bien durante 

toda la evolución de la humanidad han existido condiciones de riesgo, 

nunca este ha alcanzado un nivel de complejidad y globalidad como el que 

actualmente experimentamos. El aspecto esencial que puede caracterizar 

el riesgo es que las personas tienen cada vez menos control directo sobre 

circunstancias que les pueden afectar negativamente. (Bauman, 1996; 

Beck, 1998; Robles, 2000) 

 

Área de parques, jardines y medio ambiente. 

Según (Ordenanza Municipal N° 104-2019-MDY), el presente 

reglamento, regula el ejercicio del derecho a la presentación de denuncias 

ambientales ante, la Unidad de Medio Ambiente, a través de la Sub 
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Gerencia de parques, jardines y medio ambiente, de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, en su calidad de fiscalización ambiental local, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 114° y 116° del texto único 

ordenado de la ley N° 2744- Ley de procedimientos administrativos 

General, aprobado mediante decreto supremo N° 004-2019.JUS, de 

acuerdo a los artículos 45° de la Ley N° 28611-Ley general del medio 

ambiente y artículo 38° del decreto supremo N° 002-2009-MINA. 

 

a. Componentes ambientales. 

Son aquellos componentes susceptibles de ser afectados y/o 

alterados tales como: agua, suelo, aire y ruido 

b. Contaminación ambiental 

Es la presencia de cualquier agente (sonora, físico, químico o 

biológico), en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para el medio ambiente y/o la salud de las 

personas. 

 

Seguridad ciudadana y serenazgo 

Según Ley Nro. 27972 (Ley Orgánica de las municipalidades). 

Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes 

funciones:  

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

provinciales:  

a. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con 

participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y 

http://conasec.mininter.gob.pe/contenidos/userfiles/files/LEY%2027972.pdf
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normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, 

vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, 

de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción 

provincial, de acuerdo a ley.  

b. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil 

en la provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo 

que respecta a los Comités de Defensa Civil Provinciales.  

 

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades 

provinciales:  

a. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y 

con la Policía Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y 

seguridad ciudadana.  

b. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, 

beneficencias, Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la 

comunidad.  

 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

distritales:  

a. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal 

cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas 

establecidas por la municipalidad provincial respectiva.  

b. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones 

necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por 

desastres naturales o de otra índole.  
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c. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos 

que recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para 

garantizar el cumplimiento de sus fines. 

 

2.3.  MARCO NORMATIVO 

 

LEY Nº 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. Artículo 

10.- Promoción del desarrollo integral; los gobiernos locales promueven el 

desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es 

permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales 

promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles 

de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad 

local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. Artículo 

32.- Modalidades para la prestación de servicios; los servicios públicos 

locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que 

sea permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia 

y eficacia del servicio y el adecuado control municipal. En toda medida 

destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio 

presupuestario de la municipalidad. 
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2.4.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 La Municipalidad. Es la institución del estado, con personería jurídica, 

facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia, promoviendo 

la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su 

ámbito.  

 

 El Municipio. Es considerado como la entidad que agrupa tres 

componentes interrelacionados: La población, el territorio y la 

organización local. 

 

 Organización Municipal. Es un proceso permanente y sistemático que 

consiste en ordenar las funciones y estructuras de las Municipalidades, 

tratando de lograr una Administración eficiente y oportuna, que permita 

proveer una óptima prestación de servicios a la Localidad en su ámbito 

Jurisdiccional. La Organización es una respuesta a la preocupación debe 

como debe actuar la Municipalidad para hacer frente al reto del Desarrollo 

Local. 

 

 Gestión municipal. Conjunto de acciones mediante las cuales las 

municipalidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas. Debe ser 

llevada a cabo por los servidores y funcionarios públicos, lo que significa 

que deben contar con las capacidades necesarias para el desempeño de 

sus funciones. Uno de los instrumentos necesarios para identificar, 

fortalecer y mejorar estas capacidades es el Plan de Desarrollo de 

Capacidades (PDC). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1   METODO Y DISEÑO DE INVETIGACION 

3.1.1 Metodo de investigacion. 

El método utilizado en la presente investigación es la descriptiva y 

correlacional. De acuerdo a. Hernández S. y otros (Ob. Cit.: 60), 

publicado por (Tesis de investigación, 2015), describir en términos 

metodológicos cosiste en indicar todas las características del fenómeno 

que se estudia. Precisan aún más esto señalado que ¨…desde el punto 

de vista científico, describir es medir¨. Esta última definición es importante, 

por cuanto implica por parte del investigador la capacidad y disposición de 

evaluar y exponer, en forma detallada, las características del objeto de 

estudio. Y es correlacional según (Arellano & Carballo, 2013), porque es 

información respecto a la relación actual entre dos o más variables, que 

permita predecir su comportamiento futuro. 

 
3.1.2 Diseño y esquema de la investigacion.  

El diseño utilizado en la presente investigacion es la descriptivo 

transeccional correlacional según (Hernandez et al., 1998), publicado 

por (Heredia, 2014). No experimental debido a que no realiza ningún 

experimento, se observa la realidad y analiza la situación problemática, y 

transversal porque los datos fueron recogidos en un solo tiempo. 

En estos diseños lo que se mide es la relacion entre variables a un tiempo 

determinado; así mismo, se pretende explicar el comportamiento de la 
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variable 1 en función de la variable 2. El esquema referido por Barrientos 

(2005) fue el siguiente: 

 

Donde: 

O = Información del tipo de relación entre las variables de 

estudio. 

X = Variable 1: Gestión Municipal. 

r = Tipo de relación existente entre las variables de estudio. 

Y = Variable 2: Calidad de servicios públicos. 

   

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población  

 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 
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Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado, donde se desarrollará la investigación. 

La población está conformada por 40 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

 

3.2.2.  Muestra. 

 

Muestra: La muestra es la que puede determinar la problemática ya 

que les capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas 

dentro del proceso. Según Tamayo y Tamayo (2012), afirma que la 

muestra ¨ es el grupo individuos que se toma de la población, para estudiar 

un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

La muestra en esta investigación, esta conformada por 40 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

3.3    PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE DATOS 

 
 Se elaboró y aplico un cuestionario para recolectar la información 

pertinente, de acuerdo a (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), en ese 

sentido, el cuestionario se aplicó a los 40 trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, quienes lo contestan las respuestas las marcan 

de forma individual y personal. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
       3.4.1.  Técnicas de elaboración de instrumentos 

 

Se elaboraron 2 instrumentos mediante la técnica de encuesta 

(cuestionario de preguntas cerradas) de acuerdo a (Normas APA, 2017), 

las encuestas tienen la finalidad de recoger la información de ambas 

variables y dimensiones, tales encuetas fueron aplicados a la muestra 

seleccionada, para luego recoger la información que se vaya obteniendo. 

(p.96).  

Encuesta: Está dirigida a 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha con la finalidad de medir la Gestión Municipal con relación 

a la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La información obtenida después de la aplicación, de los 

instrumentos de recolección de datos, se han procesado a través de tablas 

de frecuencia y gráficos de barras, asimismo se utilizó el programa 

estadístico SPSS. 

Luego, se determinó las frecuencias relativas y porcentuales en 

tablas de frecuencias. 

Luego, para contrastar las hipótesis de aplico la prueba de hipótesis 

mediante Rho de Spearman. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1  RESULTADOS 

 
Para obtener los resultados del estudio se prosiguió al análisis e 

interpretación de los resultados de la aplicación de los instrumentos. Luego 

para tener una mejor interpretación, se realizaron tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos y, por medio del software estadístico SPSS 25.0, se 

realizó la prueba de hipótesis a través del coeficiente Rho de Spearman; 

los mismos que determinaron, las afirmación de la hipótesis planteada, 

titulada “LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA CALIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2020” 

 

4.1.1. Descripción y análisis de resultados para los objetivos 
 
Tabla N° 1. Resultados de la dimensión, Liderazgo y planificación 

estratégica 

 
El Liderazgo y planificación estratégica 

Recuento % 

Totalmente de acuerdo 2 5,0% 

De acuerdo 4 10,0% 

Parcialmente de acuerdo              10 25,0% 

En desacuerdo 24 60,0% 

       Total 40 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado el 27/11/2020 
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Fuente: Tabla Nº 1. 

Figura 1. Resultados de Liderazgo y planificación estratégica 
 

Interpretación: 

Según la figura 1 se observa los resultados referentes a la dimensión Liderazgo 

y planificación estratégica, tiene que: 

- 2 (5, 0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en total de acuerdo con el Liderazgo y 

planificación estratégica de la institución municipal.  

- 4 (10,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar de acuerdo con el Liderazgo y planificación 

estratégica de la institución municipal.  
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- 10 (25,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar parcialmente de acuerdo con el Liderazgo y 

planificación estratégica de la institución municipal.  

- 24 (60,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en desacuerdo con el Liderazgo y planificación 

estratégica de la institución municipal.  
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Tabla N° 2. Resultados de dimensión Gestión de recursos humanos y 
compromiso 

 
Gestión de recursos humanos y compromiso 

Recuento % 

Totalmente de acuerdo 3 7,5% 

 De acuerdo 5 12,5% 

Parcialmente de acuerdo              7 17,5% 

En desacuerdo 25 62,5% 

       Total 40 100,0% 

                Fuente: Cuestionario aplicado el 27/11/2020 
 
 

 
Fuente: Tabla 2. 

Figura 2. Resultados de Gestión de recursos humanos y compromiso 
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Interpretación: 

Según la figura 2, se observa los resultados referentes a la dimensión Gestión 

de recursos humanos y compromiso, tiene que: 

- 3 (7,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en total de acuerdo con la Gestión de recursos 

humanos y compromiso de la institución municipal.  

- 5 (12,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar de acuerdo con la Gestión de recursos 

humanos y compromiso de la institución municipal.  

- 7 (17,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar parcialmente de acuerdo con la Gestión de 

recursos humanos y compromiso de la institución municipal.  

- 25 (62,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en desacuerdo con la Gestión de recursos 

humanos y compromiso de la institución municipal.  
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Tabla N° 3. Resultados de la dimensión Gestión de recursos financieros y 
materiales 

 
Gestión de recursos financieros y materiales 

Recuento % 

Totalmente de acuerdo 4 10,0% 

 De acuerdo 2 5,5% 

Parcialmente de acuerdo              5 12,5% 

En desacuerdo 29 72,5% 

       Total 40 100,0% 

                Fuente: Cuestionario aplicado el 27/11/2020 
 
 

 
Fuente: Tabla Nº 3. 

Figura 3. Resultados de Gestión de recursos financieros y materiales 
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Según la figura 3 se observa los resultados referentes a la dimensión Gestión de 

recursos financieros y materiales, tiene que: 

- 4 (10,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en total de acuerdo con la Gestión de recursos 

financieros y materiales de la institución municipal.  

- 2 (5,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar de acuerdo con la Gestión de recursos 

financieros y materiales de la institución municipal.  

- 5 (12,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar parcialmente de acuerdo con la Gestión de 

recursos financieros y materiales de la institución municipal.  

- 29 (72,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en desacuerdo con la Gestión de recursos 

financieros y materiales de la institución municipal.  
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Tabla N° 4. Resultados de la Variable 1 Gestión Municipal y Calidad de 
Servicios Públicos 

 
Gestión Municipal 

Calidad de Servicios 

Públicos 

Recuento        % Recuento        % 

Totalmente de acuerdo 3     7,5% 3 7,5% 

 De acuerdo 4     10,0% 4 10,0% 

Parcialmente de 

acuerdo              

7     17,5% 9 22,5% 

En desacuerdo 26 65,0% 24 60,0% 

       Total 40   100,0% 40 100,0% 

                Fuente: Cuestionario aplicado el 27/11/2020 
 
 

 
Fuente: Tabla Nº. 4.  

 
Figura  4. Resultados de la Variable 1 Gestión Municipal vs Variable 2  
Calidad de Servicios Públicos 
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Interpretación: 

Según la figura 4 se observa los resultados referentes a la Variable 1 Gestión 

Municipal vs Variable 2 Calidad de Servicios Públicos, tiene que: 

Referente a la variable 1: Gestión Municipal, se tiene que: 

- En promedio 3 (7,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha afirman estar en total de acuerdo con la Gestión 

Municipal de la institución municipal.  

- En promedio 4 (10,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha afirman estar de acuerdo con la Gestión 

Municipal de la institución municipal.  

- En promedio 7 (17,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha afirman estar parcialmente de acuerdo con la 

Gestión Municipal de la institución municipal.  

- En promedio 26 (65,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha afirman estar en desacuerdo con la Gestión 

Municipal de la institución municipal. 

Asimismo, según los resultados obtenidos referente a la  Variable 2 Calidad 

de Servicios Públicos, se afirma que:  

- 3 (7,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en total de acuerdo con la Calidad de Servicios 

Públicos de la institución municipal.  

- 4 (10,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar de acuerdo con la Calidad de Servicios 

Públicos de la institución municipal.  
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- 9 (22,5%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar parcialmente de acuerdo con la Calidad de 

Servicios Públicos de la institución municipal.  

- 24 (60,0%) de un total de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha afirman estar en desacuerdo con la Calidad de Servicios 

Públicos de la institución municipal.  

 
 

4.1.2. Descripción y análisis de resultados de hipótesis    

 

La prueba de hipótesis en este estudio corresponde a la prueba de 

Rho de Spearman, dicha prueba busca determinar la relación entre las 

variables de investigación, de igual forma se trabajó con un nivel de 

significación de 0.05. Por último, se usó del Software Estadístico SPSS 

25.0, y se decidieron la aceptación o rechazo de la hipótesis nula o alterna, 

de acuerdo al valor “p” obtenido, es decir si: 

Si el valor “p” es menor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis alterna. 

Si el valor “p” es mayor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis de investigación. 
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a. Prueba de Hipótesis de correlación de Rho de Spearman entre la 

Variable 1 Gestión Municipal vs Variable 2 Calidad de Servicios 

Públicos. 

Tabla 5 
Correlaciones 

 

[Val] Calidad 
de Servicios 
Públicos 

Rho de 
Spearman 

[Val] Gestión 
Municipal 

Coeficiente de correlación ,363 

Sig. (bilateral) ,131 

N 40 

[Val] Liderazgo y 
planificación 
estratégica 

Coeficiente de correlación ,353 

Sig. (bilateral) ,251 

N 40 

[Val] Gestión de 
recursos humanos 
y compromiso 

Coeficiente de correlación ,426 

Sig. (bilateral) ,124 

N 40 

[Val] Gestión de 
recursos 
financieros y 
materiales 

Coeficiente de correlación ,234 

Sig. (bilateral) ,162 

N 40 

 

Contrastación de hipótesis general: 

 

H1: Existe relación entre la Gestión Municipal y la Calidad de Servicios Públicos 

en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

Ha: No existe relación entre la Gestión Municipal y la Calidad de Servicios 

Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 

2020. 

Decisión: El resultado 0.363 y su Sig.= 0.131, indican una correlación no 

significativa entre las variables de estudio, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la de investigación. 

 

 



32 
 

Contrastación de hipótesis específicas: 

 

He1: Existe relación directa entre el Liderazgo y planificación estratégica con la 

Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020. 

 

Hea1: No existe relación directa entre el Liderazgo y planificación estratégica con 

la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020. 

 

Decisión: El resultado 0.353 y su Sig.= 0.251, indican una correlación no 

significativa entre las variables de estudio, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la de investigación. 

 

He2: “Existe relación directa entre la Gestión de recursos humanos y 

compromiso con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020”. 

 

Hea2: No existe relación directa entre la Gestión de recursos humanos y 

compromiso con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

 

Decisión: El resultado 0.426 y su Sig.= 0.124, indican una correlación no 

significativa entre las variables de estudio, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la de investigación. 
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He3: “Existe relación directa entre la Gestión de recursos financieros y materiales 

con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020”. 

 

Hea3: No existe relación directa entre la Gestión de recursos financieros y 

materiales con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. 

 

Decisión: El resultado 0.234 y su Sig.= 0.162, indican una correlación no 

significativa entre las variables de estudio, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la de investigación.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

1. No existe relación entre la Gestión Municipal y la Calidad de 

Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

Departamento de Ucayali 2020. Según los resultados obtenidos de 

0.363 y su Sig.= 0.131, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la de investigación. 

2. No existe relación directa entre el Liderazgo y planificación 

estratégica con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. Según los 

resultados obtenidos de 0.353 y su Sig.= 0.251, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la de investigación. 

3. No existe relación directa entre la Gestión de recursos humanos y 

compromiso con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. Según los 

resultados obtenidos de 0.426 y su Sig.= 0.124, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la de investigación. 

4. No existe relación directa entre la Gestión de recursos financieros y 

materiales con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, Departamento de Ucayali 2020. Según los 

resultados obtenidos de 0.234 y su Sig.= 0.162, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la de investigación. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha mejorar su liderazgo y planificación estratégica con el de 

mejorar la calidad de servicio públicos a todos y todas los pobladores 

del distrito. Así también mejorar la calidad de Gestión de recursos 

humanos y compromiso para poder contar con profesionales de 

cuenten con el perfil adecuado para los diversos cargos que se dan 

en dicha municipalidad.   

2. Se recomienda también a la municipalidad generar una política de 

adquisición y modernización de recursos tecnológicos para brindar 

servicios de calidad a los pobladores Yarinences. Asimismo generar 

la gestión correspondiente para el servicio de limpieza que brinda la 

municipalidad y esas sean de condiciones óptimas 
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ANEXO 1 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA CALIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Finalidad: Estimado(a) trabajador el presente cuestionario tiene por finalidad, recoger la opinión de la 
Gestión Municipal y su relación con la Calidad de Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali, año 2020. 
Instrucciones: El cuestionario está elaborado de acuerdo a una escala de actitud ordinal denominada 
escala de Likert para medir la Gestión Municipal y la Calidad de Servicios Públicos, con una valoración 
para cada afirmación que se muestra en el siguiente cuadro: 

1:En desacuerdo 2: Parcialmente de acuerdo 
3: De 

acuerdo 
4: Totalmente de 

acuerdo 

Marca una sola vez con una “X” en los casilleros según criterio que estimes conveniente, o se 
acerque a la respuesta correcta, las respuestas que usted proporcionará serán totalmente 
confidenciales.  

N°  
Ítems y/o reactivos relacionado a la Gestión municipal y su relación con la 

Calidad de servicios públicos 

Puntuación  

1 2 3 4 
La Gestión municipal y la Calidad de servicios públicos 

01  
Los las autoridades y directivos de la municipalidad demuestran capacidad de 

liderazgo al formulas políticas institucionales de alto impacto 

       

02  Se difunde a nivel de la municipalidad los objetivos estratégicos institucionales        

03  
La municipalidad muestra preocupación por equipar y fortalecer capacidades 

humanas en el servicio de seguridad ciudadana 

       

04  La municipalidad fomenta las actividades de turismo en la ciudad        

El Liderazgo y planificación estratégica - Calidad de servicios públicos     

05 En la municipalidad elabora de manera participativa la misión y visión institucional.     

06 
Existe un diagnóstico real de las necesidades y exigencias de los vecinos que debe 

atender la municipalidad con prioridad. 

    

07 
La municipalidad realiza alianzas con la policía nacional para garantizar la efectividad 

del servicio de seguridad ciudadana 

    

08 
La municipalidad promueve el cuidado y conservación de los lugares turísticos de la 

ciudad como la Laguna de Yarinacocha 

    

La Gestión de recursos humanos y compromiso - Calidad de servicios públicos     

11 
Existe compromiso de los trabajadores de la municipalidad en mejora el servicio que 

se brinda a los vecinos 

    

12 
Existe preocupación desde la municipalidad por reconocer la labor destacada de los 

trabajadores. 

       

13 
La municipalidad responde la solicitud de expedición de partidas de nacimiento con 

prontitud 

    

14 
.La municipalidad brinda apoyo a las personas más necesitadas que han perdido a 

un ser querido 

       

La Gestión de recursos financieros y materiales - Calidad de servicios públicos        

15 
En la municipalidad se gestiona en forma transparente los recursos financieros 

recaudados 

    

16 
En la municipalidad existe una política de adquisición y modernización de recursos 

tecnológicos para brindar un servicio de calidad 

    

17 
La municipalidad mantiene en buen estado de conservación las área verdes y el mini 

zoológico del campo ferial 

    

18 
El servicio de limpieza que brinda la municipalidad se desarrolla en condiciones 

optimas 

    

Muchas gracias por su participación… 

 



40 
 

ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: “LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LA CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI 2020” 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  METODOLOGÍA VARIABLES  

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre la Gestión 
Municipal y la Calidad de Servicios 
Públicos en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020? 
 
PROBLEMASESPECÍFICOS 
1. ¿Qué relación existe entre el 

Liderazgo y planificación estratégica 
y, la Calidad de Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de 
Ucayali 2020?  

2. ¿Qué relación existe entre la Gestión 
de recursos humanos y compromiso 
y, la Calidad de Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de 
Ucayali 2020?  

3. ¿Qué relación existe entre la Gestión 
de recursos financieros y materiales 
y, la Calidad de Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de 
Ucayali 2020?  
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe entre la 
Gestión Municipal y la Calidad de Servicios 
Públicos en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Determinar la relación que existe entre el 

Liderazgo y planificación estratégica con 
Calidad de Servicios Públicos en la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
Departamento de Ucayali 2020 
 

2. Determinar la relación que existe entre la 
Gestión de recursos humanos y 
compromiso con la Calidad de Servicios 
Públicos en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020 

3. Determinar la relación que existe entre la 
Gestión de recursos financieros y 
materiales con la Calidad de Servicios 
Públicos en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020 

HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación entre la Gestión Municipal 
y la Calidad de Servicios Públicos en la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
Departamento de Ucayali 2020. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1. “Existe relación directa entre el 
Liderazgo y planificación estratégica 
con la Calidad de Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020” 

2. “Existe relación directa entre la Gestión 
de recursos humanos y compromiso 
con la Calidad de Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020” 

3. “Existe relación directa entre la Gestión 
de recursos financieros y materiales 
con la Calidad de Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Departamento de Ucayali 
2020” 

DISEÑO 
No experimental, de tipo 
descriptivo correlacional. 
 

ESQUEMA 

 
 
Donde:  
 
M = Muestra 
r: Tipo de relación existente entre 
las variables de estudio. 
X=V1 = Gestión Municipal 
Y=V2 = Calidad de Servicios 
Públicos  
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario 

VARIABLE 1:  
Gestión municipal 
 
DIMENSIONES 
 D1: Liderazgo y 

planificación estratégica  

 D2: Gestión de recursos 

humanos y compromiso  

 D3: Gestión de recursos 

financieros y materiales 

VARIABLE 2: 
Calidad de servicios públicos 
  
DIMENSIONES 
 D1: Servicios públicos de 

promoción económica y 

seguridad  

 D2: Parques, jardines y 

medio ambiente  

 D3: Seguridad ciudadana y 

serenazgo  

 

 


