
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

REPERCUSIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LA OPINIÓN 

PÚBLICA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA, 

PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA, AÑO 2017 

 

TESIS PRESENTADA POR LOS  

BACHILLERES:  

Bolívar Puma, José Antonio 

Calderón Puma, Joseline Sandra 

Para optar el Título Profesional de Licenciado 

en Ciencias de la Comunicación. 

Especialidad: Relaciones Públicas 

ASESOR: Lic. Alarcon Condori, Javier Guido 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 

 



 

DEDICATORIA 

 

A mi mamá Probita por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, 

por demostrarme siempre su cariño, por brindarme sus consejos, su 

ayuda en los momentos difíciles, por ser la persona que me ha 

acompañado durante todo mi trayecto estudiantil y de vida. Por 

enseñarme los buenos valores, a tener principios, carácter, empeño, 

a ser perseverante y sobre todo a tener coraje suficiente para 

conseguir todos mis objetivos. Todo esto te lo debo a ti.  

A mi hermana Gudelia que siempre ha estado y está junto a mí, 

brindándome su apoyo, por compartir momentos significativos 

conmigo y porque siempre está dispuesta a escucharme y ayudarme 

en todo momento. 

Todo este trabajo de investigación ha sido posible gracias a ellas. 

José Antonio Bolívar Puma  

 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en 

cada momento, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y 

bendecirme infinitamente. 

Mi madre Cristina, por darme la vida, quererme mucho, creer en mí 

y porque siempre me apoya. Mama gracias por darme una carrera 

para mi futuro, todo esto te lo debo a ti.  

Mi hermana Nicole, por estar conmigo y apoyarme siempre. 

Joseline Sandra Calderón Puma 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecer a Dios por sus infinitas bendiciones y por guiar siempre 

mi camino, a mi escuela de Ciencias de la Comunicación que me ha 

permitido hacer buenos amigos, a los docentes por su tiempo, 

amistad y por todo el apoyo brindado a lo largo de mi carrera 

profesional.  

José Antonio Bolívar Puma 

 

 

Agradezco a mi querida escuela de Ciencias de la Comunicación, por 

ser mi casa de estudios durante cinco años en donde aprendí muchas 

cosas, a mis profesores por haberme inculcado conocimientos que 

perdurarán en el tiempo. 

Joseline Sandra Calderón Puma 

 

Agradecemos al Lic. Javier Guido Alarcón Condori por ser nuestro 

asesor, guiarnos y apoyarnos en la realización de nuestro trabajo de 

investigación. 

También agradecemos a nuestro amigo José Pérez y a nuestra prima 

Jimena Quispe, por habernos apoyado en la recolección de datos.    

 

 



 

ÍNDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………….............. 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN…………………………………………………………………… 

1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA………................ 

1.1.1. Descripción de la Situación Problemática…………………….... 

1.1.2. Enunciado del Problema…………………………………….…… 

1.1.3. Planteamiento del Problema…………………………………….. 

1.1.4. Preguntas de Investigación……………………………………… 

1.2. Objetivos……………………………………………………………….. 

1.2.1. Objetivo General………………………………………………….. 

1.2.2. Objetivos Específicos…………….………………………….…… 

1.3. Justificación del Problema……………………………………………. 

1.4. Viabilidad del Problema………………………………………………. 

1.5. Hipótesis……………………………………………………………….. 

1.6. Sistema de Variables…………………………………………………. 

1.6.1. Variable Independiente………………………………………….. 

1.6.2. Variable Dependiente…………………………………………….. 

1.7. Operacionalización de Variables ……………………………………. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO…................................................................ 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN………………………. 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO…......................................................... 

2.2.1. Relaciones Públicas….............................................................. 

2.2.1.1. Definición de las Relaciones Públicas…………........... 

2.2.1.2. Características de las Relaciones Públicas…….......... 

2.2.1.3. Función de las Relaciones Públicas………….............. 

2.2.1.4. Objetivos de las Relaciones Públicas………………….. 

2.2.1.5. Importancia de las Relaciones Públicas……………….. 

2.2.1.6. Las Relaciones Públicas y la Mentira……………….…. 

2.2.1.7. La Ética en las Relaciones Públicas……….................. 

2.2.1.8. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social………. 

2.2.2. Gestión Municipal……………................................................... 

2.2.2.1. Definición de Gestión Municipal………........................ 

   

 

 

10 

 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

14 

14 

14 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

24 

24 

39 

39 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

47 



 

2.2.2.2. Elementos de Gestión Municipal…………................... 

2.2.2.3. Principios de Gestión Municipal…………..................... 

2.2.2.4. Importancia de Gestión Municipal……………………… 

2.2.2.5. Toma de Decisiones en la Gestión Municipal………… 

2.2.2.6. Municipalidad................................................................ 

2.2.2.7. Estructura Orgánica de las Municipalidades…............. 

2.2.2.8. Presupuesto Participativo Municipal…………………… 

2.2.2.9. Los Nuevos Retos de la Gestión Municipal….............. 

2.2.2.10. Calidad y Gestión Municipal…...................................... 

2.2.3. Opinión Pública………………………….................................... 

2.2.3.1. Definición de Opinión Pública………............................ 

2.2.3.2. Tipos de Públicos………............................................... 

2.2.3.3. Características de Opinión Pública……….................... 

2.2.3.4. Elementos de Opinión Pública…………….................... 

2.2.3.5. Factores de la Opinión Pública…….............................. 

2.2.3.6. Derechos de la Opinión Pública…………..................... 

2.2.3.7. Perspectivas de la Opinión Pública……....................... 

2.2.3.8. Condiciones de Opinión Púbica…………….................. 

2.2.3.9. La Opinión Pública y la Democracia…......................... 

2.2.3.10. Medios masivos de comunicación para llegar a la 

Opinión Pública…………………………………………… 

2.2.3.11. Medios de comunicación informales………………….... 

2.2.3.12. Formas de Opinión Pública.......................................... 

2.2.3.13. Opinión Pública y Espacio Público………………….….. 

2.2.3.14. La Opinión Pública en el Perú………………………......       

2.2.4. Municipalidad de Pampacolca…………………………………... 

2.2.4.1. Misión……………………………………………………… 

2.2.4.2. Potencialidades Productivas……………………………. 

2.2.4.3. Festividades………………………………………………. 

2.2.4.4. Concejo Municipal………………………………………...  

2.3. Glosario de Términos Básicos……………………………………….. 

CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL…………………………… 

3.1. Alcance y Diseño de la Investigación…………………………….… 

3.1.1. Por su Alcance y Profundidad………………………………….. 

3.1.2. Por su Diseño……………………………………………………… 

48 

49 

50 

51 

52 

57 

60 

62 

63 

65 

65 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

 

 72 

73 

74 

76  

76 

78 

83 

83       

84 

85 

86 

90 

90 

90 

90 



 

3.1.3. Por su Enfoque……………………………………………………. 

3.2. Técnicas del Instrumento…………………………………………….. 

3.2.1. Técnica……………………………………………………….......... 

3.2.2. Instrumento………………………………………………………… 

3.2.3. Validación del Instrumento………………………………………. 

3.3. Campo de Verificación………………………………………………... 

3.3.1. Ubicación del Estudio…………………………………………….. 

3.3.2. Unidades de Estudio……………………………………………… 

3.4. Estrategia de Recolección de Datos………………………………… 

3.4.1. Organización………………………………………………………. 

3.4.2. Presentación………………………………….…………………… 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………….. 

4.1.   Presentación de Resultados…………………………………………. 

4.2.   Verificación de la Hipótesis……………………………………………  

CONCLUSIONES……………………………………………………………...…… 

SUGERENCIAS…………………………………………………………….………. 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….………….. 

WEBGRAFÌA………………………………………………………………………. 

ANEXOS…………………………………………………………………………….. 

 

091   

091   

091     

091 

  91 

  91 

  91 

  92 

  95 

  95 

  95 

  96 

 97 

 171 

173 

175 

176 

178 

180 

 



 

 ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla N° 1 - Edad……………………………………………………….............. 

Tabla N° 2 – Grado de Instrucción................................................................... 

Tabla N° 3 – Ocupación.................................................................................. 

Tabla N° 4 – Acciones que realiza la Municipalidad…………………………… 

Tabla N° 5 – Opinión de Gestión Municipal.................................................... 

Tabla N° 6 –  Información de actividades que realiza la Municipalidad........... 

Tabla N° 7 – Realizan trámites en la Municipalidad……………………........... 

Tabla N° 8 – Atención de personal administrativo……………………….......... 

Tabla N° 9 – Eficiencia en los Servicios Públicos de la Municipalidad............ 

Tabla N° 10 – Participación ciudadana………………………………………….. 

Tabla N° 11 – Anticipa acciones ante cualquier acontecimiento..……………. 

Tabla N° 12 – Transparencia en la Municipalidad……………………………… 

Tabla N° 13 – Participan en programas y actividades que realiza la 

Municipalidad……………………………………………………………………….. 

Tabla N° 14 – Información de las actividades de la Municipalidad…………. 

Tabla N° 15 – Campañas de Salud…………................................................. 

Tabla N° 16 – Toma de decisiones en la Municipalidad………....................... 

Tabla N° 17 – Funciones que realiza la Municipalidad…………….................. 

Tabla N° 18 – Calidad de servicio en cuanto al transporte..…….................... 

Tabla N° 19 – Realiza alguna actividad de protección hacia el Medio 

Ambiente…………………………………………………………..………………… 

Tabla N° 20 – La Municipalidad prioriza ser una instancia………….………… 

Tabla N° 21 – Existe relación de trabajo entre autoridades municipales y la 

población.......................................................................................................... 

Tabla N° 22 – Trabaja para mejorar la calidad de vida de la población........... 

Tabla N° 23 – Organiza actividades educativas, culturales y deportivas.…… 

Tabla N° 24 – Necesidades primordiales de la población…………..…............ 

Tabla N° 25 – Atribuciones del Alcalde…........................................................ 

Tabla N° 26 – Conocen el Presupuesto Participativo.….................................. 

Tabla N° 27 – Participa su anexo del Presupuesto Participativo……….......... 

Tabla N° 28 – Planes de desarrollo de la Municipalidad.................................. 

Tabla N° 29 – Nuevos retos que debe trabajar la Municipalidad..................... 

Tabla N° 30 – Calidad de Servicio……………………………………….………. 

   

 

 97 

 99 

101 

103 

105 

107 

109 

111 

114 

116 

118 

120 

 

122 

124 

126 

128 

130 

133 

 

135 

137 

 

140 

142 

144 

146 

148 

151 

153 

155 

157 

160 



 

Tabla N° 31 –  Formas de hacer públicas sus opiniones…………………….... 

Tabla N° 32 – Espacio Público para dar a conocer sus opiniones.................. 

Tabla N° 33 – Expresión democrática de ideas…………………………….….. 

Tabla N° 34 – Medios para dar a conocer sus opiniones………………………     

Tabla N° 35 – El rumor y el chisme son medios adecuados para hacer llegar 

su opinión pública………………………………….............................................. 

Tabla Nª 36 – Pruebas de chi-cuadrado………………………………………… 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico N° 1 - Edad……………………………………………………….............. 

Grafico N° 2 – Grado de Instrucción................................................................ 

Grafico N° 3 – Ocupación................................................................................ 

Grafico N° 4 – Acciones que realiza la Municipalidad………………………… 

Grafico N° 5 – Opinión de Gestión Municipal................................................... 

Grafico N° 6 –  Información de actividades que realiza la Municipalidad........ 

Grafico N° 7 – Realizan trámites en la Municipalidad…………………........... 

Grafico N° 8 – Atención de personal administrativo…………………….......... 

Grafico N° 9 – Eficiencia en los Servicios Públicos de la Municipalidad.......... 

Grafico N° 10 – Participación ciudadana……………………………………….. 

Grafico N° 11 – Anticipa acciones ante cualquier acontecimiento..…………. 

Grafico N° 12 – Transparencia en la Municipalidad…………………………… 

Grafico N° 13 – Participan en programas y actividades que realiza la 

Municipalidad……………………………………………………………………….. 

Grafico N° 14 – Información de las actividades de la Municipalidad………. 

Grafico N° 15 – Campañas de Salud…………................................................. 

Grafico N° 16 – Toma de decisiones en la Municipalidad………..................... 

Grafico N° 17 – Funciones que realiza la Municipalidad……………................ 

Grafico N° 18 – Calidad de servicio en cuanto al transporte..…….................. 

Grafico N° 19 – Realiza alguna actividad de protección hacia el Medio 

Ambiente…………………………………………………………..………………… 

Grafico N° 20 – La Municipalidad prioriza ser una instancia………….……… 

Grafico N° 21 – Existe relación de trabajo entre autoridades municipales y  

la población...................................................................................................... 

Grafico N° 22 – Trabaja para mejorar la calidad de vida de la población........ 

Grafico N° 23 – Organiza actividades educativas, culturales y deportivas.… 

Grafico N° 24 – Necesidades primordiales de la población…………..…......... 

162 

164 

166 

168 

 

170 

 171 

 

  97 

  99 

101 

103 

105 

107 

109 

112 

114 

116 

118 

120 

 

122 

124 

126 

128 

131 

133 

 

135 

138 

 

140 

142 

144 

146 



 

Grafico N° 25 – Atribuciones del Alcalde…...................................................... 

Grafico N° 26 – Conocen el Presupuesto Participativo…............................... 

Grafico N° 27 – Participa su anexo del Presupuesto Participativo…….......... 

Grafico N° 28 – Planes de desarrollo de la Municipalidad............................... 

Grafico N° 29 – Nuevos retos que debe trabajar la Municipalidad.................. 

Grafico N° 30 – Calidad de Servicio……………………………………………. 

Grafico N° 31 –  Formas de hacer públicas sus opiniones………………….... 

Grafico N° 32 – Espacio Público para dar a conocer sus opiniones................ 

Grafico N° 33 – Expresión democrática de ideas……………………………. 

Grafico N° 34 – Medios para dar a conocer sus opiniones……………………     

Grafico N° 35 – El rumor y el chisme son medios adecuados para hacer 

llegar su opinión pública……………………….................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 

151 

153 

155 

158 

160 

162 

164 

166 

168 

 

170 

 

 



 

10 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar cómo 

repercute la Gestión Municipal en la Opinión Pública de los pobladores del Distrito 

de Pampacolca, Provincia de Castilla, Región Arequipa en el primer semestre del 

año 2017. En la actualidad muchas personas tienden a expresar libremente su 

opinión sobre cualquier hecho o acontecimiento que se da en cualquier parte del 

mundo. Los pobladores del Distrito de Pampacolca no son ajenos a expresar 

libremente sus diferentes puntos de vista, sobre la actual Gestión Municipal de su 

distrito, básicamente sobre las acciones que vienen realizando las autoridades 

municipales, teniendo en cuenta que toda municipalidad debe contribuir al 

desarrollo económico, mejorar el nivel de vida de la población, tener en cuenta la 

participación ciudadana con la finalidad de generar relaciones fructíferas entre la 

municipalidad y el pueblo.  

La presente investigación consta de cuatro capítulos que a continuación 

detallaremos brevemente, el primero es el “Planteamiento Teórico de la 

Investigación” que contiene la situación problemática, enunciado del problema, 

planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación, 

viabilidad del problema, hipótesis, sistema de variables y la operacionalización de 

las variables. En el segundo capítulo se realizará el “Marco Teórico” que 

comprende los antecedentes de la investigación y fundamentos teóricos, donde 

desarrollamos los temas de Gestión Municipal y Opinión Pública, siendo las 

variables de nuestra investigación y por ende nos van ayudar con el presente 

trabajo investigativo que se llevará a cabo.  

El tercer capítulo abarca el “Planteamiento Operacional” donde se da a conocer el 

alcance y diseño de la investigación, técnicas e instrumentos, campo de 

verificación, unidades de estudio (población y muestra) y la estrategia de 

recolección de datos. El cuarto capítulo “Resultados de la Investigación” donde se 

expone las tablas, gráficos, análisis e interpretaciones de la investigación. 

Finalmente se muestran las conclusiones, sugerencias, bibliografía, webgrafía y 

anexos. De esta manera la investigación consta en responder la hipótesis 

planteada en el estudio de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.  
1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción de la Situación Problemática  

La Gestión Municipal, implica el desarrollo en conjunto de actividades, 

estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse 

internamente y proyectarse a la comunidad, la imagen de un gobierno 

edil, serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente a tono con las 

expectativas de la población. 

La Gestión Municipal en la actualidad es un tema amplio que 

involucra la parte administrativa, la parte de servicios, bienestar social 

entre otros aspectos.  Una labor compleja, y lo es porque el 

desempeño municipal está sujeto a realidades que echan por tierra 

las mejores intenciones o voluntades.  
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Las municipalidades y los gobiernos locales enfrentan diariamente 

problemas de gestión que rápidamente son percibidos por la 

población ya que se ven reflejados en la insatisfacción de las 

expectativas que los ciudadanos tienen de la Gestión Municipal de su 

localidad la que conlleva a una disminución de confianza, porque 

ahora la sociedad esta presta de ser capaz de hacer uso de mayor 

información que gracias a las nuevas tecnologías llega a difundirse 

con increíble rapidez, llegando esta insatisfacción a incrementarse en 

la opinión que tiene cada uno de los pobladores, pudiendo hacer que 

la ciudadanía  tenga una opinión pública más crítica y escéptica 

respecto de las intenciones y capacidades de la Gestión Municipal 

que dirigen sus autoridades para llevar a cabo sus roles. 

La realización de este trabajo detallará las expectativas y 

perspectivas que tiene la ciudadanía con respecto a la Gestión que 

lleva a cabo la Municipalidad Distrital de Pampacolca, ya que de ello 

dependerá el prestigio, reputación de la entidad, como producto final 

de la percepción que tienen los pobladores de las diversas 

informaciones que disponen sobre la Municipalidad. La ejecución de 

este trabajo nos permitirá conocer cómo es la repercusión de la actual 

Gestión Municipal en la Opinión Pública de los pobladores del Distrito 

de Pampacolca.  

1.1.2. Enunciado del Problema 

Repercusión de la Gestión Municipal en la Opinión Pública de los 

pobladores del Distrito de Pampacolca, Provincia de Castilla, Región 

Arequipa en el primer semestre del año 2017. 

1.1.3. Planteamiento del Problema 

¿Cómo es la repercusión de la Gestión Municipal en la Opinión 

Pública de los pobladores del distrito de Pampacolca, Provincia de 

Castilla, Región Arequipa en el primer semestre del año 2017? 
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1.1.4. Preguntas de Investigación  

¿Cuáles son los elementos de Gestión Municipal que cumple la 

Municipalidad Distrital de Pampacolca? 

¿Cuáles son los principios de Gestión Municipal empleados por la 

Municipalidad Distrital de Pampacolca? 

¿La Municipalidad Distrital de Pampacolca da importancia a los 

servicios que brinda a los pobladores de su jurisdicción? 

¿Quién toma las decisiones en la actual Gestión Municipal del Distrito 

de Pampacolca? 

¿Cuáles son las funciones de la Municipalidad Distrital de 

Pampacolca? 

¿Cuál es la misión de la Municipalidad, según los pobladores del 

distrito de Pampacolca? 

¿Cuáles son las atribuciones que realiza el Alcalde, según los 

pobladores del distrito de Pampacolca? 

¿Los pobladores son participes del presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de Pampacolca? 

¿Cuáles son los nuevos retos de Gestión Municipal que debería 

tomar en cuenta la Municipalidad Distrital de Pampacolca? 

¿Cómo es la calidad de servicio que brinda la actual Gestión 

Municipal? 

¿Los pobladores manifiestan su Opinión Pública democráticamente 

frente a las Autoridades Municipales en el Distrito de Pampacolca y 

que medios de comunicación formales e informales utilizan para ello? 

¿Qué formas y espacios públicos utilizan los pobladores para dar a 

conocer su Opinión Pública hacia la actual Gestión Municipal en el 

Distrito de Pampacolca? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

 Determinar la repercusión de la Gestión Municipal en la 

Opinión Pública de los pobladores del Distrito de Pampacolca, 

Provincia de Castilla, Región Arequipa en el primer semestre 

del año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son los elementos de Gestión Municipal que 

cumple la Municipalidad Distrital de Pampacolca. 

 Precisar cuáles son los principios de Gestión Municipal 

empleados por la Municipalidad Distrital de Pampacolca. 

 Identificar la importancia que da la Municipalidad Distrital de 

Pampacolca a la participación ciudadana y los servicios que 

brinda a los pobladores de su jurisdicción. 

 Identificar quién toma las decisiones en la actual Gestión 

Municipal del Distrito de Pampacolca. 

 Determinar cuáles son las funciones de la Municipalidad 

Distrital de Pampacolca. 

 Precisar cuál es la misión de la Municipalidad, según los 

pobladores del distrito de Pampacolca. 

 Identificar las atribuciones que realiza el Alcalde, según los 

pobladores del distrito de Pampacolca. 

 Determinar si los pobladores son participes del presupuesto 

participativo en la Municipalidad Distrital de Pampacolca. 

 Determinar cuáles son los nuevos retos de Gestión Municipal 

que debería tomar en cuenta la Municipalidad Distrital de 

Pampacolca. 
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 Identificar cómo es la calidad de servicio que brinda la actual 

Gestión Municipal. 

 Identificar si los pobladores manifiestan su Opinión Pública 

democráticamente frente a las Autoridades Municipales en el 

Distrito de Pampacolca y que medios de comunicación 

formales e informales utilizan para ello. 

 Identificar qué formas y espacios públicos utilizan los 

pobladores para dar a conocer su Opinión Pública hacia la 

actual Gestión Municipal en el Distrito de Pampacolca. 

1.3. Justificación del Problema 

Actualmente la Gestión Municipal desde hace varios años se viene 

convirtiendo en una herramienta fundamental para cualquier autoridad 

municipal que gobierna un distrito o provincia. Esta investigación se centra 

en la Gestión Municipal que viene realizando la Municipalidad Distrital de 

Pampacolca, Provincia de Castilla en la Región Arequipa y especialmente 

se va analizar las diferentes opiniones públicas que tienen los pobladores 

de este distrito. En nuestro país cualquier Municipalidad provincial o 

distrital está encargada de velar por los intereses de su territorio, trabajar 

con transparencia, mejorar la calidad de vida de sus pobladores, fomentar 

la participación continua de la ciudadana, entre otros aspectos 

importantes que debe cumplir esta institución gubernamental con el 

objetivo de buscar el desarrollo económico, social, y cultural de su 

población. 

Básicamente, sería muy fácil para nosotros pensar que gobernar un 

territorio pequeño es una tarea sencilla para cualquier gobernante que ha 

sido elegido voluntariamente, pero en la actualidad se han visto muchos 

casos sobre gestiones municipales que no cubren las expectativas de los 

pobladores, generando la insatisfacción de los mismos. Siendo en este 

caso los pobladores del distrito de Pampacolca, propensos a juzgar las 

acciones que realiza su Municipalidad, siendo este punto vital para esta 

investigación de recolectar datos reales sobre las diferentes apreciaciones 

que tiene la gente sobre el trabajo actual de la Gestión Municipal de su 
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localidad, con la finalidad de poner en práctica la participación ciudadana 

y la retroalimentación entre las autoridades municipales y la población.   El 

manejo de una buena Gestión Municipal se verá reflejado en sus públicos, 

los cuales transmitirán una opinión favorable que estará ligada al trabajo 

que realiza la Municipalidad diariamente, con el único fin de crear una 

buena imagen corporativa a través de sus pobladores.  

1.4. Viabilidad del Problema 

La investigación que se llevará a cabo es viable por: 

 Recursos humanos: La investigación será realizada por los 

autores de la presente tesis. 

 Recursos financieros: La investigación será autofinanciada por 

los autores de la tesis. 

 Recursos técnicos y materiales: se contará con un ordenador 

(computadora) una impresora para la impresión de las encuestas, 

archivadores que permitirán acumular todo el proyecto de 

recolección de información acceso a las plataformas digitales para 

el análisis correspondiente.  

1.5. Hipótesis  

La Gestión Municipal repercute negativamente en la Opinión Pública de 

los pobladores del Distrito de Pampacolca, Provincia de Castilla, Región 

Arequipa en el primer semestre del año 2017. 

1.6. Sistema de Variables 

1.6.1. Variable Independiente 

 Gestión Municipal 

1.6.2. Variable Dependiente 

 Opinión Pública  



 

17 
 

1.7. Operacionalización de Variables  

 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Sub - indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

Elementos de Gestión 

Municipal 

Eficiencia de la comunicación municipal: 

- Realizar foros 

- Uso de perifoneo 

- Uso de volantes 

- Entrevistas al alcalde 

- Informes de cuentas (programas, obras, proyectos, etc.). 

Atención al público: 

- Actitud para atender al público. 

- Rapidez en trámites municipales. 

- Frecuencia con que se recibe un servicio. 

 

  

 

 

 

- Eficiencia y eficacia en los servicios brindados por 

la municipalidad. 

- Acciones o iniciativas que busquen la 

participación ciudadana. 
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Principios de Gestión 

Municipal 

- Capacidad para anticipar cualquier 

acontecimiento. 

- Se debe trabajar con transparencia para generar 

confianza en los pobladores. 

- Interacción y participación activa en asuntos 

municipales. 

- Plataforma de información sobre las acciones 

municipales. 

  

 

 

 

Importancia de Gestión 

Municipal 

Servicios básicos: 

- Recolección de basura. 

- Alumbrado público 

- Pavimentación  

- Promoción de empleo 

Salud 

Apoyo a la educación 

Calidad de vida 

Programas sociales 

Proyectos  

Participación ciudadana  
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- Retroalimentación de los programas que se llevan 

a cabo. 

  

 

Toma de decisiones en la 

Gestión Municipal  

 

Concejo de regidores: 

- Aprueba normas, reglamentos, presupuestos. 

- Fiscaliza y supervisa las acciones del alcalde. 

Alcaldía: 

- Ejecuta lo aprobado por el consejo de regidores. 

  

 

 

 

 

Funciones de la 

Municipalidad 

 

 

- Organización del espacio físico – Uso del suelo. 

- Servicios públicos locales. 

- Protección y conservación del medio ambiente. 

- Promueve el desarrollo económico de su 

localidad. 

- Promueve la participación vecinal. 

- Organiza servicios sociales para proteger a la 

población.  

- Lucha contra la comercialización y consumo de 

drogas. 

  

 

Ser una instancia de representación: 
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Misión de la 

Municipalidad 

- Debe existir una buena relación de trabajo entre 

autoridades municipales y población. 

- Debe existir eficiencia y transparencia en la 

ejecución de obras. 

 

Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible: 

- Trabajar para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

- Gestionar programas que busquen la 

participación ciudadana. 

 

Ser una instancia prestadora de servicios públicos: 

- Atender las necesidades primordiales de la 

población: Agua, desagüe, luz, recolección de 

basura. 

  

 

 

 

- Defiende los derechos e intereses de la población 

y la municipalidad. 

- Ejecuta acuerdos del concejo municipal bajo 

responsabilidad. 
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Atribuciones del Alcalde - Propone y gestiona proyectos que ayuden a 

mejorar el desarrollo del distrito y población. 

- Propone nuevas estrategias para buscar el 

desarrollo sostenible de la población. 

- Busca convenios con otras instituciones para la 

ejecución de nuevas obras. 

- Atiende responsablemente las necesidades de la 

población. 

- Crea nuevas estrategias que ayuden a la 

participación ciudadana. 

  

Presupuesto Participativo 

Municipal 

- Presupuesto Municipal 

- Planes de desarrollo. 

 

  

 

 

Los nuevos retos de 

Gestión Municipal 

- Respeto hacia los ciudadanos 

- Seguridad 

- Preocupación por el medio ambiente 

- Participación ciudadana 

- Modernización 

- Cámaras de seguridad 
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- Transparencia 

- Turismo 

- Educación  

  

Calidad de servicio y 

Gestión Municipal 

o Satisfacción 

o Insatisfacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN 

PÚBLICA 

 

La Opinión Pública y la 

Democracia 

 

 

- Ciudadanos con interés en discutir cuestiones 

públicas. 

- La opinión pública no es, ni puede ser uniforme. 

- Expresan su propia opinión. 

- Pueden expresar sus opiniones a través de 

diferentes medios de comunicación. 

  

Medios masivos de 

comunicación para llegar 

a la Opinión Pública 

- Periódico 

- Radio 

- Televisión 

- Internet  
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Medios informales de 

comunicación 

 

- Rumor 

- Chisme  

  

 

 

Formas de Opinión 

Pública  

 

- Protestas 

- Huelgas 

- Toma de locales o instituciones 

(establecimientos). 

- Cierres de vías de circulación. 

- Movimientos sociales. 

 

 Opinión y Espacio Público - Cuando se reúnen y manifiestan libremente su 

opinión. 

- Requiere de medios precisos de comunicación: 

revista, radio, televisión, internet, periódico. 

- Cualquier lugar de conversación se convierte en 

un lugar público.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En las oficinas del Centro de Documentación (CENDOC) se encuentran 

cinco tesis que se refieren al problema de investigación “Repercusión de 

la Gestión Municipal en la Opinión Pública de los pobladores del Distrito 

de Pampacolca, Provincia de Castilla, Región Arequipa en el primer 

semestre del año 2017”, los cuales serán detallados a continuación. 

Tema:  

“La Opinión Pública Función de las Relaciones Públicas en la Gestión 

Municipal del Distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa”. 

SALAS ARIAS MIRTHA VIKY -  Para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación.  

Especialidad: Relaciones Públicas – 1999 



 

25 
 

Planteamiento del Problema 

¿Qué aspectos deben considerar el Relacionista Público en la medición 

de la opinión pública acerca de la gestión municipal del Distrito de Alto 

Selva Alegre durante 1998 y el primer semestre de 1999? 

Objetivos  

Objetivo General 

 Conocer la opinión de los pobladores acerca de los servicios que 

brinda la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre dentro de su 

jurisdicción y proponer una alternativa de solución. 

Objetivos Específicos 

 Conocer los servicios que brinda el municipio a los pobladores de 

su distrito. 

 Medir la opinión publica en los pobladores acerca de los servicios 

que reciben. 

 Conocer el trato que reciben los vecinos cuando acuden a las 

oficinas del Municipio. 

 Precisar si los problemas de los vecinos son atendidos en todos 

los sectores. 

 Conocer la opinión de los vecinos, acerca del control de los 

negocios, la seguridad vecinal y calidad de servicios. 

 Conocer la opinión acerca del mismo alcalde distrital. 

Hipótesis: 

Es probable que la especificación de servicios que brinda la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre permita conocer con precisión la opinión que 

tienen los pobladores acerca de la gestión municipal durante 1998 y el 

primer semestre de 1999. 
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Conclusiones: 

PRIMERA: Las Relaciones Públicas deben imponerse en el logro de los 

fines y objetivos de las instituciones, en base al servicio, eficacia y 

colaboración convirtiéndose de esta manera en los soportes de las 

políticas organizacionales de acuerdo a su naturaleza y actividad. 

SEGUNDA: Las Relaciones Públicas determinan la importancia de la 

labor de las autoridades municipales en vista que tiene directa influencia 

y bienestar en los pobladores al cual representan. 

TERCERA: Las Relaciones Públicas mide la opinión en los pobladores 

acerca del medio en el que se desenvuelven, esto es que debe conocer 

que piensan del mantenimiento de parques y jardines, servicios básicos y 

seguridad ciudadana. 

CUARTA: Las Relaciones Públicas para ser efectivas deben ganarse 

primeramente a la institución, y a partir de ello generar acciones 

debidamente planificadas que conllevan a una interacción positiva con los 

diversos públicos con los cuales está comprometida. 

QUINTA: Las Relaciones Públicas se encargan de investigar la opinión en 

base al conocimiento de los servicios, que brinda la institución, los mismos 

que van desde los servicios elementales, mantenimiento de vías, cuidado 

de parques y jardines y el trato que reciben los vecinos; los mismos de ser 

adecuados inmediatamente se verán expresados en una opinión negativa. 

SEXTA: Las Relaciones Públicas a través de la identificación y 

caracterización de los públicos pueden detectar los grupos más 

peligrosos, vicios y costumbres; y su localización.  

SÉPTIMA: Las Relaciones Públicas deben ser nexos entre los vecinos y 

la institución a efecto de sensibilizarlos en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la institución. 
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Tema:  

“ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA ACTUAL GESTIÓN 

MUNICIPAL, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA, 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013” 

BENAVENTE BEGAZO JESSENIA ELENA Y CHOQUEHANCCO 

GONZALEZ GABRIELA RITA -  Para optar el Título Profesional de 

Licenciadas en Ciencias de la Comunicación. 

Especialidad: Relaciones Públicas – 2013 

Planteamiento del Problema 

¿Las estrategias de comunicación que se utiliza para difundir las 

acciones, y evaluar la opinión de los pobladores respecto a la gestión 

municipal, en el distrito de Cerro Colorado – Arequipa, durante el primer 

trimestre del 2013? 

Objetivos  

Objetivo General 

 Identificar las estrategias de comunicación que se utiliza para 

difundir las acciones, y medir la opinión de los pobladores respecto 

a la gestión municipal, en el Distrito de Cerro Colorado - Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 Reconocer las estrategias de comunicación utilizadas por la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con el fin de conocer si 

se da una buena comunicación estratégica.  

 Medir la opinión de los pobladores respecto a la gestión 

municipalidad, para poder identificar la aprobación de la misma. 

 Determinar si la municipalidad distrital de Cerro Colorado conoce 

las necesidades y expectativas de los vecinos, con el propósito de 

saber en qué se necesita trabajar más.  
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 Describir la calidad de servicio y precisar si la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado evalúa sus estrategias 

comunicacionales, para saber la satisfacción de la población. 

Hipótesis: 

La imprecisión de las estrategias de comunicación, para difundir las 

acciones del municipio, debilita la opinión de los pobladores de cerro 

Colorado respecto a la gestión municipal. 

Conclusiones: 

PRIMERA: Descubrimos que la Municipalidad Distrital de cerro Colorado 

si cuentan con medios de comunicación, pero no son estrategias de 

comunicación establecidas; se observó que la institución no utiliza las 

adecuadas y suficientes estrategias al momento de difundir cualquier tipo 

de información hacia sus trabajadores y público externo. 

SEGUNDA: Comprobamos que la gran mayoría de población aprueba la 

actual gestión municipal, pese a todas las deficiencias que aún puede 

tener Cerro Colorado. (Debemos tener en cuenta que esta población 

encuestada, pertenecen a las zonas más céntricas del distrito las cuales 

tienen mayor atención por parte de la Municipalidad). Por lo tanto, la 

Municipalidad debe trabajar aún más y más para que no solo sea la gran 

mayoría, si no sea toda la población en general, pues también se observó 

una minoría de población que no está de acuerdo, que no siente el 

desarrollo de Cerro Colorado. 

TERCERA: Detectamos que la Municipalidad de Cerro Colorado no se 

preocupa por investigar y recoger, las necesidades y carencias de la 

población y este es a consecuencia que no emplea bien las estrategias de 

comunicación. 

CUARTA: La calidad de servicio brindada por la Municipalidad de Cerro 

Colorado, es buena según la población encuestada.  (Tener en cuenta 

que pertenecen a las zonas más céntricas del distrito, las cuales tienen 

mayor atención por parte de la Municipalidad). Se observó que los 

empleados conocen de sus derechos normas y obligaciones; y es así que 

pueden brindar y satisfacer a la población cerreña, con un servicio de 
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calidad. Sin embargo, hay que trabajar más en las políticas y actividades 

implementando estrategias de comunicación. 

QUINTA: Los medios de comunicación que utilizan son las entrevistas, 

sondeos, radio, periódico, volante y perifoneo; para comunicarse y difundir 

a la población, sin embargo, no son los suficientes al momento de 

comunicar. Mientras que con el público interno no se dan las estrategias 

de comunicación por lo que muchos trabajadores se sienten totalmente 

indiferentes, lo cual no permite alcanzar uno de los objetivos de las 

estrategias, de comunicación; un buen clima laboral, siendo para esto 

necesarios espacios de dialogo. 

Tema:  

“COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN DE 

RESPOSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA COCA COLA Y LA 

PERCEPCIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 2015” 

OXA CUTIPA, JESSIKA PILAR y QUISPE YUCRA, DAMARIS -  Para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 

Especialidad: Relaciones Públicas – 2015 

Planteamiento del Problema 

¿Cómo se utiliza la comunicación estratégica en la gestión de la 

Responsabilidad Social de la empresa Coca Cola y que percepción tiene 

la Opinión Pública de Arequipa Metropolitana, 2015? 

Objetivos  

Objetivo General 

 Analizar el uso de la comunicación estratégica en la gestión de la 

Responsabilidad Social de la empresa Coca Cola y conocer la 

percepción de la Opinión Pública de Arequipa Metropolitana, 2015. 

 

 



 

30 
 

Objetivos Específicos 

 Identificar el elemento que más destaca en el proceso de 

comunicación de la empresa Coca Cola.  

 Identificar la principal estrategia comunicacional que utiliza la 

empresa Coca Cola. 

 Identificar el principal canal que utiliza la empre coca Cola como 

medio de comunicación.  

 Precisa el aspecto de mayor relevancia de la responsabilidad 

social hacia los clientes por parte de la empresa Coca Cola. 

 Precisar el aspecto de mayor relevancia de la responsabilidad 

social hacia la sociedad por parte de la empresa Coca Cola. 

 Identificar el elemento de mayor importancia de la Opinión Pública 

de la empresa Coca Cola. 

 Determinar el factor de mayor importancia en la formación de la 

Opinión Pública de la empresa Coca Cola. 

Hipótesis: 

La comunicación estratégica se utiliza para informar sobre la gestión de la 

Responsabilidad Social de la empresa Coca Cola sin embargo la opinión 

pública percibe que la información no le llega o no tiene conocimiento 

alguno sobre el tema. 

Conclusiones: 

PRIMERA:  

El elemento que más destaca en el proceso de comunicación 

organizacional de la empresa Coca Cola es el mensaje ya que el 73% 

(Definitivamente si y probablemente sí) de los encuestados consideran 

importantes los mensajes que perciben por parte de esta empresa, por 

otro lado 66.75% (Definitivamente si y probablemente sí) consideran que 

los mensajes que emiten la empresa llegan a todos los clientes, siendo un 
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factor muy positivo pues nos muestran que la empresa tiene un adecuado 

proceso de comunicación con sus clientes. 

SEGUNDA:  

Los tipos de estrategias comunicacionales que utilizan la empresa Coca 

Cola son la información, periodicidad y cobertura, de las cuales la 

periodicidad es la que predomina con un 61,25% (definitivamente si y 

probablemente sí) de los encuestados indican que reciben información 

sobre la empresa coca cola con frecuencia. Estos resultados demuestran 

que la empresa coca cola está logrando establecer una estrecha relación 

con clientes, generando así una comunicación constante y estratégica con 

ellos, lo que les permitirá conocer e identificar mejor sus necesidades e 

incrementar clientes para poder establecer una mayor estrategia 

comunicacional. 

TERCERA:  

El principal canal que utiliza la empresa Coca Cola como medio de 

comunicación son los medios audiovisuales, se observa que un 90,25% 

(Definitivamente si y probablemente sí) de los encuestados perciben con 

frecuencia información acerca de esta empresa, por medio de este canal, 

lo cual es muy positivo para lograr incrementar la relación comunicativa. 

CUARTA:  

El aspecto de la responsabilidad social hacia los clientes por parte de la 

empresa Coca Cola es la comunicación responsable con 68,75% 

(Definitivamente si y probablemente sí) de los encuestados consideran 

que la empresa aplica protocolos que garantizan la veracidad y la ética de 

la publicidad. Así mismo un 56,75% de los encuestados indican que dicha 

empresa fomenta el consumo responsable. 

QUINTA: 

El aspecto de mayor relevancia de la responsabilidad social hacia la 

sociedad por parte de la empresa Coca Cola, es la contribución a la 

reducción de la pobreza siendo el 58,50% (Probablemente no y 

definitivamente no) de los encuestados indican que no busca luchar contra 
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la pobreza y la desigualdad, el 17,75% de los encuestados dicen estar 

indecisos, debido a que no se aplica estrategias de comunicación 

adecuadas para fomentar su gestión de responsabilidad social, por lo que 

desconocen en su totalidad si la empresa busca o lucha contra la pobreza 

y la desigualdad. 

SEXTA: 

El elemento de mayor importancia en la Opinión Pública de la empresa 

Coca Cola, envase al estudio realizado se demuestra que el 56% 

(Probablemente no y definitivamente no) de los clientes indican que la 

empresa no es socialmente responsable, con la comunidad donde se 

encuentra inserta, esto por una mala gestión de la comunicación 

estratégica en lo que respecta a la gestión de la responsabilidad social, 

repercutiendo así en la opinión pública de sus clientes. 

Así mismo el 42,25% de los encuestados consideran que no desarrollan 

campañas de educación ambiental en la región, 17.75% se muestran 

indecisos.  

Lo que denota que las estrategias comunicacionales de la empresa no 

son adecuadas porque no permiten un conocimiento sobre las acciones 

de responsabilidad, siendo muy negativo, sobre la opinión pública y la 

percepción de esta empresa, ya que no cuentan con un adecuado manejo 

de la comunicación estratégica en la gestión de la responsabilidad social. 

SETIMA: 

Al determinar el factor de mayor importancia dela formación de la Opinión 

Pública de la empresa Coca Cola. Se demuestra que el 42,50% 

(Probablemente no y definitivamente no) de los clientes consideran que, 

dicha empresa no patrocina o realiza campañas de medios relacionados a 

cuestiones de interés público; por lo que demuestra que la empresa Coca 

– Cola no goza de un nivel de confianza y legitimidad relativamente bueno 

frente los stakeholders. 
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Tema:  

“EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO QUE SE ATRIBUYE AL 

PROYECTO MINERO TIA MARIA Y LA OPINIÓN PÚBLICA DE LOS 

POBLADORES DE COCACHACRA RESPECTO AL PROYECTO, 2013” 

Angélica Eliana González Muñoz y Mariella Geovanna Llerena Valencia - 

Para optar por el Título Profesional de Licenciadas en Ciencias de la 

Comunicación. 

Especialidad: Relaciones Públicas – 2013 

Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la relación entre el desarrollo socioeconómico que se atribuye al 

proyecto minero Tía María y la opinión pública de los pobladores de 

Cocachacra respecto al proyecto, año 2013? 

Objetivos  

Objetivo General 

 Determinar la relación entre el desarrollo socioeconómico que se 

atribuye al proyecto minero Tía María y la opinión pública de los 

pobladores de Cocachacra respecto al proyecto. 

Objetivos Específicos 

 Precisar si los pobladores de Cocachacra conocen el proyecto 

minero Tía María.  

 Precisar si los pobladores de Cocachacra creen que la calidad de 

educación mejorará de instalarse el proyecto minero de Tía María.  

 Inferir si los pobladores de Cocachacra creen que la calidad en 

cuanto a salud mejorará de instalarse el proyecto minero Tía María. 

 Precisar si los pobladores de Cocachacra creen que las 

oportunidades de trabajo mejoraran de realizarse el proyecto 

minero de Tía María. 
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 Determinar si los pobladores de Cocachacra creen que la 

infraestructura de su localidad mejorará de realizarse el proyecto 

minero de Tía María. 

 Identificar cuáles son las principales actividades económicas de 

Cocachacra. 

 Analizar las posibles acciones estratégicas que vendría 

desarrollando la empresa Southern Perú, para poner en actividad 

el proyecto minero de Tía María. 

Hipótesis: 

La relación entre el desarrollo socioeconómico que se atribuye al proyecto 

minero Tía María y la opinión Pública de los pobladores de Cocachacra 

es directa, porque consideran que repercutirían de manera negativa en su 

desarrollo agrícola y medio ambiente, 

Conclusiones: 

PRIMERA: La relación entre el desarrollo socioeconómico que se atribuye 

al proyecto minero Tía María y la opinión publica de los pobladores de 

Cocachacra es negativa respecto, ya que este repercute de manera 

directa en sus diversas actividades y genera temor en la mayoría de 

pobladores de la zona porque el proyecto representaría un peligro 

inminente en la cantidad de agua que ellos utilizan para sus diversas 

actividades agrícolas, ganaderas y medio ambientales, limitando su 

desarrollo socioeconómico. 

SEGUNDA: Las estrategias comunicativas que desarrolla la cooperación 

Southern para dar a conocer el proyecto a los pobladores, se ha visto 

afectado por los diversos medios de comunicación que otorgan opiniones 

encontradas con diferentes puntos de vista ya sean negativos o positivos 

en relación a la ejecución del proyecto; pero este vaivén de distintas 

opiniones ha logrado dar a conocer el problema (según el resultado de la 

encuesta aplicada) a casi la totalidad de la población. 
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TERCERA: Basándonos en la investigación realizada se puede inferir que 

los pobladores en su mayoría manifiestan que no mejoraría la calidad 

educativa en la zona donde se instalaría el proyecto minero Tía María 

pudiendo concluir que parte de esta negativa es la falta de comunicación 

entre Southern y la población razón por la cual no se contribuye a que los 

pobladores camben su percepción acerca del proyecto Tía María y estén 

mejor informados de si con la instalación del proyecto tendrán o no 

mejoras en su calidad de educación.     

CUARTA: Respecto a que si los pobladores creen que mejoraría la calidad 

en cuanto a salud se infiere que aunque la diferencia de opiniones sea 

mínima la mayoría de pobladores de Cocachacra, no se muestran 

optimistas, al hecho de que existiría una buena calidad de atención 

respecto a salud si se llegara a instalar el proyecto Tía María, y esto se 

debe a que por parte de la organización no se utilizaron de manera 

correcta los beneficios de la responsabilidad social para la mejora de la 

reputación de la empresa frente a la población. 

QUINTA: Según los resultados obtenidos se infiere que la población en su 

mayoría no cree que de instalarse el ´proyecto Tía María se generaría 

más puestos de trabajo, debido que en la actualidad las principales 

actividades económicas de los pobladores de Cocachacra como se 

contrasta en el cuadro de ocupación son la agricultura y el comercio entre 

otros motivos por el cual se crea la suspicacia, incertidumbre y a la vez la 

negativa ante el proyecto y los beneficios que puedan traer. 

SEXTA: En cuanto al tema al tema que si mejoraría la infraestructura de 

la población de instalarse el proyecto la actitud de los pobladores de 

Cocachacra ha sido positiva incluso a pesar de que en la mayoría de sus 

aportes se ha notado el claro rechazo hacia la instalación del proyecto, y 

curiosamente la mayoría de la población coincide en que el mejorar la 

situación en cuanto a infraestructura traería consigo mejora social y 

económica y significaría mejorar el nivel de vida de los habitantes.  

SÉPTIMA: Según la encuesta aplicada las principales actividades 

económicas de Cocachacra son la agricultura y la ganadería dándonos 
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una idea más clara de el porque la negativa de los pobladores frente al 

proyecto Tía María. 

OCTAVA: La corporación Southern Perú lleva a cabo acciones de labor 

social con los pobladores de Cocachacra como acción estratégica (como 

por ejemplo la creación de Postas Medicas, Capacitaciones a los 

pobladores en el manejo de Maquinaria pesada, remodelación del distrito, 

charlas de prevención de cáncer a la piel. Etc.). Para la aceptación y la 

deseada aceptación por parte de los pobladores hacia el Proyecto Minero 

Tía María. 

Tema:  

“Gestión Municipal y desempeño de la Oficina de Relaciones Publicas, 

según la Opinión de los Pobladores del Distrito de Mariano Melgar – 

Arequipa.” 

CHACCA COLQUE EDITH ASUNTA y FLORES ARIZACA ELSA 

FELICITAS - Para optar el Título Profesional de Licenciada en Ciencias 

de la Comunicación. 

Especialidad: Relaciones Públicas – 2011 

Planteamiento del Problema 

¿Cómo es la Gestión del Alcalde y el desempeño de la Oficina de Imagen 

Institucional y Relaciones Publicas, según la Opinión de los Pobladores 

del Distrito de Mariano Melgar, durante los meses de mayo a octubre del 

2011? 

Objetivos  

Objetivo General 

 Describir la Gestión del Alcalde y evaluar el desempeño de la 

Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas, para 

observar su incidencia en la Opinión de los Pobladores del Distrito 

de Mariano Melgar. 
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Objetivos Específicos 

 Describir la Gestión del Alcalde del Distrito de Mariano Melgar 

 Describir las obras ejecutadas por el Alcalde del Distrito de 

Mariano Melgar.  

 Evaluar, el desempeño de la Oficina de Imagen Institucional y 

Relaciones Publicas. 

 Describir los planes y estrategias de la Oficina de Imagen 

Institucional y Relaciones Publicas. 

 Jerarquizar el uso de medios de comunicación, de la Oficina de 

Imagen Institucional y Relaciones Publicas, según la preferencia 

de los vecinos 

Hipótesis: 

La intrascendente Gestión del Alcalde y la falta de planes y estrategias 

comunicativas por parte de la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones 

Publicas, inciden en la opinión desfavorable de los pobladores. 

Conclusiones: 

PRIMERA: El segunda Gestión del Alcalde del Distrito de Mariano Melgar, 

no cuenta con una opinión positiva debido a que la mayoría de los 

pobladores, la califica desfavorablemente, debido a que más de la mitad 

de los vecinos desconocen de las obras o actividades que realiza la 

Municipalidad. Casi el total de la población se siente abandonada por la 

misma, a no existir control a las empresas de transporte. También el 70% 

de la población no se siente seguro con el servicio de serenazgo, 

percibiéndose un clima de abandono e inseguridad. 

SEGUNDA: La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, según los 

pobladores (tabla N°1) y la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones 

Publicas, realizo las siguientes obras: Coliseo Municipal “El niño”, 

reasfaltado de vías, y actualmente en convenio con el Gobierno Regional 

de Arequipa y el Gobierno Central está ejecutando el Proyecto Integral de 

Agua y Desagüe para 29 pueblos jóvenes de la parte alta del distrito. 
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También se implementó el Recojo Nocturno de Basura en la parte media 

y baja del distrito, el cual viene cumpliendo sus funciones como lo 

especifica la tabla N°2 y 3; sin embargo, no todo el distrito cuenta con este 

servicio, además en protección del medio ambiente se lanzó la campaña 

“Invasión Verde” que consiste en la forestación y reforestación de las 

áreas verdes del distrito.   

TERCERA: La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de 

la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar tiene como una de sus 

funciones informar las actividades que realiza la Municipalidad, esto se 

cumple; sin embargo, no tiene el impacto esperado, porque más de la 

mitad de los vecinos no la conoce (tabla N°7).  

CUARTA: La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas no 

cuenta con un plan de estrategias previamente elaborado, basando su 

función en el Plan Operativo Institucional, que ha sido elaborado de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades que se dan en la 

Municipalidad. 

QUINTA: Los medios de comunicación más utilizados por la población de 

Mariano MELGAR son: 

Radios: Exitosa, Melodía, Radio Programas del Perú, Las Vegas. 

En canales de televisión: Los pobladores ven América, ATV, TV Perú y 

Panamericana. 

En diarios: Correo, El Popular, El Pueblo y Ojo, (tabla N°31). 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.2.1. Relaciones Públicas 

2.2.1.1. Definición de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas se han venido manifestando como una 

actividad comunicativa entre una organización y sus públicos en 

la búsqueda de la comprensión y el beneficio mutuo. Las 

Relaciones Públicas son un fenómeno y una necesidad de 

nuestro tiempo. 

Según Esparcia Castillo, Antonio “Las Relaciones Públicas son 

una disciplina que cuenta con una presencia esencial en el seno 

de las organizaciones porque coadyuva a la gestión estratégica 

de la comunicación de cualquier organización”1.  

Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que 

establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos 

de la organización de una manera recíproca. 

Para el Dr. James E. Grunig, “Las Relaciones Públicas es una 

gestión de la comunicación para construir relaciones con 

públicos y contribuyen a la toma de decisiones estratégicas al 

emplear la investigación formativa como medio de exploración 

del ambiente que permita identificar públicos con los cuales una 

organización necesita relacionarse”2.   

Para Mario Ibáñez Machicao, “El problema de definir las 

Relaciones Públicas, viene a ser básicamente de semántica y 

comprensión. La expresión de Relaciones Públicas significa 

diversas cosas para muchos. Por ejemplo, implica en las 

relaciones entre personas, entre organizaciones y también entre 

las  últimas,  es    decir: Las  relaciones  humanas,   políticas   o  

                                                             
1 Castillo, A.  (2010).  Introducción a las Relaciones Públicas. Editorial Instituto de Investigación en 
Relaciones Públicas.  pág. 11. 
2 Gorpe, S.; Grunig, J.; Noguero, A.; Solórzano, E.  (2010).  Las Nuevas Relaciones Públicas. Perú. 
Editorial Lima. Primera edición, pág. 91. 
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comerciales. Las Relaciones Públicas en la empresa consiste 

en tener al corriente a la gerencia, de los cambios de opinión de 

sus diversos públicos, a saber, accionistas, empleados, clientes, 

proveedores y gobierno”3.   

Fajardo Gloria y Nivia Adriana, en su libro: Relaciones Públicas 

y Comunicación Organizacional: Ejes de la comunicación “Guía 

de conceptos y saberes”, citan a “Lamb Hair, donde, señala que 

las Relaciones Públicas son el elemento que evalúa las 

actitudes públicas, identifica temas que pueden producir una 

preocupación pública y ejecuta programas para la comprensión 

y aceptación de sus públicos, evaluando las actitudes de estos 

y las acciones de la empresa.”4  

Las Relaciones Públicas emergen y se desarrollan de acuerdo 

a las particularidades del entorno, crean y fortalecen la 

confianza, la comprensión y la simpatía; acaparan la atención, 

el interés y la necesidad; crean y mantienen relaciones y 

comunicaciones; crean una comprensión y aceptaciones 

mutuas, influyendo en la opinión pública. 

Por otro lado las Relaciones Públicas implican la gestión de 

conflictos, ayuda a la organización a estar informada de la 

opinión pública, define la responsabilidad de la dirección para 

servir al interés público, ayuda a la dirección a estar al corriente 

del cambio y utilizarlo de forma eficaz y utiliza la investigación, 

el rigor y las técnicas de comunicación ética como herramientas 

principales. 

2.2.1.2. Características de las Relaciones Públicas 

Mencionaremos las características según los siguientes autores: 

Fajardo Valencia Gloria y Nivia Florez Adriana (2016), de 

                                                             
3 Ibañez, M. (2006). Relaciones Públicas en los Negocios. Editorial San Marcos. Perú. Primera 
edición, pág. 26 – 27. 
4 Lamb, H. es citado por Fajardo, G.; Nivia, A. (2016). Relaciones Públicas y Comunicación 
Organizacional: Ejes de la comunicación “Guía de conceptos y saberes”. Colombia. Editorial 
Universidad Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Primera edición. Pág. 23. 
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acuerdo a su libro de “Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional: Ejes de la comunicación “Guía de conceptos y 

saberes”. 

 “Deliberada: Es intencionada y se realiza para influir, 

comprender, proporcionar información y lograr un 

feedback. 

 Planificada: Es una actividad sistemática y organizada 

que busca identificar unas necesidades de comunicación 

y realizar una serie de acciones. 

 Bidireccional: La comunicación establecida requiere un 

feedback. Esto la diferencia de otras formas de 

comunicación persuasiva. 

 Directiva: Se encuentra involucrada en proceso de toma 

de decisiones de una organización. 

 Procesual: Implica un conjunto de acciones que 

conducen a un resultado.”5  

Las Relaciones Públicas tienen muchas características de 

diferentes autores que aportan para un mejor entendimiento de 

esta especialidad. 

2.2.1.3. Función de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son la función estratégica de dirección 

que ayuda a establecer y mantener líneas de mutua 

comunicación, aceptación y cooperación entre una organización 

y sus públicos. Además, son el esfuerzo planificado para influir 

en la opinión pública a través de una buena reputación y de una 

actuación responsable. 

 

                                                             
5 Lamb, H. es citado por Fajardo, G.; Nivia, A. (2016). Relaciones Públicas y Comunicación 
Organizacional: Ejes de la comunicación “Guía de conceptos y saberes”. Colombia. Editorial 
Universidad Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Primera edición. Pág. 23. 
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(Kotler y Keller, 2012), mencionan en su libro “Dirección de 

Marketing” las funciones de Relaciones Públicas: 

 “Relaciones de prensa: Presentación de noticias e 

información sobre la organización en la luz más positiva 

posible. 

 Publicity del producto: Esfuerzos de patrocinio para 

publicitar productos específicos. 

 Comunicaciones corporativas: Promoción del 

entendimiento de la organización a través de 

comunicaciones internas y externas.  

 Cabildeo: Tratar con legisladores y funcionarios para 

promover o rechazar legislaciones y regulaciones.  

 Asesoramiento: Asesoría a la dirección sobre asuntos 

públicos y posiciones e imagen de la empresa durante 

épocas buenas y malas.”6 

En la actualidad la función de las Relaciones Públicas se 

traduce en la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones, además de fortalecer una buena comunicación 

entre los públicos internos y externos de una organización 

ya sea pública o privada.  

2.2.1.4. Objetivos de las Relaciones Públicas 

Se menciona cinco objetivos primordiales de Relaciones 

Públicas: 

 Consolidar el sentido de pertenencia de los públicos de 

interés a través del flujo continuo de información. 

                                                             
6 Kotler, P.; Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. México. Editorial Pearson. Decimocuarta 
edición, pág. 551.  
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 Provocar cambios de actitudes y comportamientos de los 

diferentes públicos ante una situación que se aproxime. 

 Propiciar confianza en los públicos en cuanto al 

desempeño de la organización y éxitos obtenidos. 

 Convertir las herramientas de comunicación en acciones 

encaminadas a difundir materiales comunicativos de 

contenido motivacional e informativo sobre la situación 

global de la organización o de la empresa. 

 Integrar y alinear a los públicos con los objetivos y 

estrategias de la organización. 

2.2.1.5. Importancia de las Relaciones Públicas 

La importancia de la Relaciones Públicas radica en generar un 

vínculo entre empresa y consumidor, generando una imagen 

positiva y que genere una buena promoción de esta, que 

concadenado a eso, refleje un clima favorable para las ventas. 

La imagen de una impresa es de vital importancia para su 

desarrollo y evolución, de ninguna manera podrá desarrollar su 

potencial sin una imagen llamativa y de interés para su público 

meta. 

Las Relaciones Públicas son el conjunto de acciones destinadas 

a crear y mantener una imagen sólida y respetable tanto para el 

público interno como externo, no solo enviando mensajes en pro 

de la empresa y sus actividades, sino también recopilando 

información sustancial de sus clientes/consumidores y conocer 

sus gustos, necesidades, intereses y opiniones. El profesional 

de Relaciones Públicas debe indagar ideas novedosas, 

relevantes y atractivas que ayuden a mejorar la imagen 

corporativa de la empresa o entidad para el cual labora. 
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2.2.1.6. Las Relaciones Públicas y la Mentira 

“Mentir no debería ser necesario, pero lo es. Preferiría ser 

honesto, pero la verdad es que no puedo serlo todo el tiempo. 

Mi deber es para con mi cliente. Por eso, si no me siento cómodo 

mintiendo, no lo hago, pero con seguridad habrá una fila de 

agencias esperando conseguir al cliente que yo rechacé. 

Mentir es ocultar deliberadamente, sea una falsedad genuina o 

una verdad selectiva, es exagerar. También fingir o simular 

configuran una mentira, es decir, se puede mentir sin decir 

palabra alguna. 

La mentira también afecta de manera contundente a la palabra 

como herramienta de manifestación de algún proceso de 

significación del pensamiento interior. Es cierto que ninguna 

interioridad es transparente por sí misma, sino que lo es por la 

mediación simbólica del lenguaje y tiene por finalidad ser 

vehículo del pensamiento. La mentira se mete en esta relación 

como un ruido, sacándole al lenguaje su propia función de signo 

y haciéndolo instrumento de un fin que le es extraño. La palabra 

no está al servicio de la verdad, sino del interés. 

En el proceso de construcción de significados no hay que mentir. 

Hay que estar convencidos de la verdad que se dice. De aquella 

verdad, o su parte, que se decide que será bueno contar. Estar 

convencidos al punto de defenderla en el ámbito que se 

presente. Punto. Desde esta perspectiva, este análisis se 

acabaría bien acá.”7  

La mentira es una tentación que siempre está latente en las 

personas, es cierto que se pueden catalogar las mentiras y no 

todas tienen el mismo peso. Si bien es aceptado que la mentira 

está prohibida en varias religiones, hay quienes la consideran 

viable en ciertas ocasiones. En un proceso de construcción de 

                                                             
7 Pedace, G. (2011). Cuaderno 35: Relaciones Públicas, Nuevos paradigmas ¿más dudas que 
certezas? Argentina. Editorial Universidad de Palermo, Buenos Aires. Primera edición, pág. 107. 
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significados o cuando se brinda alguna información, no hay que 

mentir para evitar cualquier tipo de conflictos o desconfianzas 

por parte de los demás.  

2.2.1.7. La Ética en las Relaciones Públicas 

 “La ética hace referencia al sistema de valores por el que una 

persona determina qué es lo que está bien, y qué es lo que está 

mal, qué es justo o qué es injusto. Se muestra mediante el 

comportamiento moral en circunstancias específicas. La 

conducta de un individuo no sólo se mide en función de su 

conciencia, sino también en función de algunas normas de 

aceptabilidad que se han definido desde el punto de vista social, 

profesional o de organización. 

En las ciencias de la comunicación debemos hablar de una ética 

de las Relaciones Públicas, de la publicidad, del periodismo, de 

la imagen audiovisual, concretándose en códigos específicos 

(de organizaciones profesionales). Sin lugar a dudas, todas 

estas reglamentaciones están relacionadas y el profesional del 

área de comunicación deberá respetar estas normas básicas en 

su tarea diaria. 

En muchos casos los profesionales de las Relaciones Públicas 

tienen que recurrir a su opinión para juzgar si lo que deben hacer 

para generar vínculos y crear relaciones entre la organización y 

sus públicos es correcto o no. Los relacionistas públicos deben 

pregonar los beneficios y perjuicios de sus actividades de 

comunicación, y deben tener la tenacidad moral para decir que 

sí o que no, porque los efectos a largo plazo de una mala 

decisión aventajarán”8. 

La ética es un campo de interés para las Relaciones Públicas 

por cuatro razones. En primer lugar, los profesionales de las 

Relaciones Públicas saben bien que, entre algunas personas la 

                                                             
8 Stortini, G. (2011). Cuaderno 35: Relaciones Públicas, Nuevos paradigmas ¿más dudas que 
certezas? Argentina. Editorial Universidad de Palermo, Buenos Aires. Primera edición, pág. 117. 
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profesión tiene fama de comportamientos poco éticos. En 

segundo lugar, muchas veces son fuente de pronunciamientos 

éticos de una organización y constituyen el acervo de las 

políticas éticas y sociales de esa organización. Tercero los 

profesionales de las Relaciones Públicas luchan por crear 

códigos de ética apropiados para ellos, y cuarto, deben actuar 

en nombre de sus organizaciones como un mediador ético ante 

los públicos a los que sirven.  

2.2.1.8. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social 

“En el debate conceptual de las Relaciones Públicas, el objeto 

de estudio recurrente es a menudo la descripción de los 

procesos y sus efectos. Pocas veces nos encontramos ante el 

estudio de las funciones básicas de las Relaciones Públicas en 

las organizaciones y como hacen estas para adaptarse a los 

requerimientos de la disciplina. 

Veremos que las características de las organizaciones, en el 

entorno social y económico cambiante, ha provocado que 

consideremos varios factores que inciden en estas razones: 

razones intangibles y tangibles. Las razones intangibles incluyen 

la identidad, la personalidad de las organizaciones y como la 

adaptan a los requerimientos sociales del entorno. 

Colateralmente incluimos en este mismo ámbito los códigos de 

conducta, la fidelización de determinados colectivos (públicos), 

entre otros. Los factores tangibles, pues, comprenderían este 

ámbito que hemos clasificado como la rentabilidad, los sistemas 

de certificación y la legalidad vigente.”9 

La Responsabilidad Social Empresarial debe ser parte integral 

de un programa corporativo de Relaciones Públicas, ya que una 

empresa es socialmente responsable en medida que sus 

actividades se orientan a compatibilizar la satisfacción de sus 

                                                             
9 Ordeix, E.; Bragado, J. (2010). Las Relaciones Públicas en la Sociedad del Conocimiento. España 
(2010). Editorial Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP). Primera edición, pág. 
32. 
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objetivos económicos con los impactos sociales y ambientales, 

además se ha convertido en uno de los mayores retos que 

deben enfrentar los sectores privados, públicos y la sociedad 

civil debido a varios factores, entre los que se encuentran la 

globalización, la participación social, la comunicación 

transparente y la creciente participación empresarial. 

2.2.2. Gestión Municipal 

2.2.2.1. Definición de Gestión Municipal  

 “La Gestión Municipal, implica el desarrollo un conjunto de 

actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan 

desarrollarse internamente y proyectarse a la comunidad la 

imagen de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz 

y eficiente a tono con las expectativas de la población, es así 

que los Instrumentos de gestión, vienen a ser aquellos 

documentos en los que se plasman todas las actividades de 

fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la 

gestión, desarrollo económico local, servicios municipales, 

democratización de la gestión, desarrollo humano y promoción 

social entre otras.”10 

“La Gestión Municipal comprende las acciones que realizan las 

dependencias y organismos municipales, encaminadas al logro 

de objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes 

y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e 

integración de recursos humanos, materiales y financieros.”11 

“Se define la gestión, como la acción y efecto de administrar. Por 

tal razón, resulta entendible que la gestión municipal no es más 

que la organización y administración de los recursos del 

municipio. Es un proceso continuo de análisis, toma de 

                                                             
10 Suller, N. (2008). Instrumentos de Gestión Municipal. Consultado el 24 de agosto del 2017 a las 
15:50 horas. Disponible en http://cecudha.blogspot.pe/2008/03/instrumentos-de-gestion-
municipal.html. 
11 Tintaya, A. (2013). Gestión Municipal: Municipalidad de Lima. Consultado el 27 de agosto del 
2017 a las 20:25 horas. Disponible en 
http://blogdealejandrotintaya.blogspot.pe/2013/07/gestion-municipal.html. 

http://cecudha.blogspot.pe/2008/03/instrumentos-de-gestion-municipal.html
http://cecudha.blogspot.pe/2008/03/instrumentos-de-gestion-municipal.html
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decisiones, organización y control de actividades para mejorar 

la formulación de políticas públicas municipales y su 

implementación, con el fin de ordenar el territorio y promover la 

calidad de vida de sus habitantes.”12  

La Gestión Municipal es una tarea compartida con la finalidad 

de elevar las condiciones económicas, sociales, humanas, 

físicas y culturales del municipio y de su población, para hacerlo 

económicamente equitativo, políticamente viable, 

administrativamente eficiente y ambientalmente sustentable. 

Todo se basa en un proceso de planificar y administrar los 

recursos propios de un municipio de manera eficiente y eficaz, 

con visión de desarrollo. 

2.2.2.2. Elementos de Gestión Municipal 

En cuanto a los elementos de Gestión Municipal, podemos 

resumirlos en dos aspectos:  

 “Eficiencia de la comunicación municipal: Incluye 

comunicación municipal, uso de foros comunales, uso de 

perifoneo, uso de volantes, entrevistas del alcalde en 

medios de comunicación y rendición de cuentas.  

 Atención al público: Integrada por actitud para atender al 

público, rapidez en los trámites municipales y frecuencia 

con que se recibe un buen servicio.”13 

En definitiva, los elementos de Gestión Municipal están 

relacionados con el trabajo que realiza la Municipalidad en 

cuanto a la comunicación municipal (talleres, foros, rendición 

de cuentas, etc.), también es importante mencionar como es 

la atención al público en general que brinda la institución, 

esto se verá reflejada por sus pobladores. 

                                                             
12 Parras, M.; Hernández, L.; Forzani, J. (2016). Manual de Gestión Municipal. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana Editorial SISMAP MUNICIPAL. Segunda edición, pág. 10. 
13 ÁLVAREZ, S. (Julio-Diciembre, 2012). Hacia la eficiencia en la gestión municipal. Revista 
Nacional de Administración, pág. 54. 
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2.2.2.3. Principios de Gestión Municipal 

La Gestión Municipal se sustenta en los siguientes principios: 

 “Eficiencia y eficacia, cualidades y calidades de una 

gestión que procura el desarrollo interno de la institución 

y que transfiere esto a la ciudadanía en las 

características de los servicios que ofrece.  

 Espacios de participación ciudadana, visto como el 

conjunto de acciones o iniciativas que buscan el impulso 

del desarrollo local, la democracia participativa y el 

control social.  

 Pensamiento estratégico, que busca la capacidad de 

anticipación de los acontecimientos, visualizar un destino 

y construirlo.  

 Transparencia, que posibilite democratizar, hace creíble 

genera confianza en la gestión municipal. 

 Descentralización y participación, como elementos 

fundamentales de la interrelación y participación activa 

de la ciudadanía en los asuntos municipales.  

 Bases de información, como plataforma para la 

información y dar a conocer las acciones emprendidas 

por la administración municipal bajo un enfoque 

proactivo.”14 

La Gestión Municipal debe de implicar una gestión efectiva de 

los servicios municipales que ofrece, estableciéndose 

compromisos con el desarrollo local, insertando capacidades en 

el proceso de competencia municipal, formulando procesos 

transparentes y eficientes de gestión financiera y 

presupuestaria, teniendo la planificación y organización 

municipal como ejes viables de una buena dirección, y 

                                                             
14 Parras, M.; Hernández, L.; Forzani, J. (2016). Manual de Gestión Municipal. Santo Domingo, 

Rep. Dominicana Editorial SISMAP MUNICIPAL. Segunda edición, pág. 11. 
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legitimando el accionar de sus autoridades, entre otras. Para una 

buena Gestión Municipal, implica cumplir con los procesos de 

elaboración de programas de trabajo que serán evaluados al 

final por la ciudadanía de acuerdo nuestros resultados. 

2.2.2.4. Importancia de Gestión Municipal 

“El trabajo que realizan los municipios de nuestro país es 

fundamental para acercar los servicios básicos a la población, 

tales como recolección de basura, alumbrado, gestión de 

recursos para pavimentación, promoción de empleo, salud, 

apoyo a la educación, entre otros. La gestión municipal requiere 

de una conformación administrativa que permita el cumplimiento 

eficiente y responsable de las demandas de los ciudadanos, a 

fin de que se tenga una mejor calidad de vida dentro de los 

mismos municipios. 

Una adecuada Gestión Municipal que pretende dar resultados a 

los ciudadanos debe contar con mecanismos de evaluación y 

participación ciudadana que permita una retroalimentación 

constante de los programas que se llevan a cabo y que éstos se 

enfoquen a lograr el bienestar de los ciudadanos, haciéndolos 

partícipes de la planificación municipal.”15  

La gestión municipal es una tarea compartida con la finalidad de 

elevar las condiciones económicas, sociales, humanas, físicas y 

culturales del municipio y de su población, para hacerlo 

económicamente equitativo, políticamente viable, 

administrativamente eficiente y ambientalmente sustentable. 

Todo se basa en un proceso de planificar y administrar los 

recursos propios de un municipio de manera eficiente y eficaz, 

con visión de desarrollo. 

 

                                                             
15 Etcheverry, A. (12/05/2016). Importancia de la gestión municipal. Revista 012 “Periodismo para 
el círculo rojo”.  . Consultado el 27 de agosto del 2017 a las 23:16 horas. Disponible en 
http://www.012.mx/otrasfirmas/1826-importancia-de-la-gestion-municipal. 
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2.2.2.5. Toma de Decisiones en la Gestión Municipal 

Mencionaremos a dos órganos quienes se desempeñan en la 

toma de decisiones de Gestión Municipal: 

 “Concejo de regidores, órgano legislativo que elabora y 

aprueba normas, reglamentos, presupuesto, además de 

fiscalizar, supervisar y dar seguimiento a las ejecutorias 

coordinadas por la alcaldía. 

 Alcaldía, órgano ejecutivo que dirige la administración 

local y la organización de los servicios municipales, 

propone iniciativas legislativas y ejecuta lo aprobado por 

el concejo de regidores. El Alcalde o Alcaldesa 

representa al gobierno local ante la población y las 

demás entidades del Estado.”16 

Ambos órganos tienen la responsabilidad y obligación de actuar 

de acuerdo a una serie de principios establecidos en el marco 

jurídico. En definitiva, los alcaldes, regidores son electos como 

autoridades municipales por delegación del pueblo para 

dedicarse a la gestión del gobierno local y del desarrollo local 

enmarcado en un mandato transferido por voto popular, a partir 

del cual la población tiene derechos, deberes y expectativas en 

relación a los servicios prestados, las oportunidades de 

desarrollo generadas en el territorio, y el uso racional y efectivo 

de los recursos públicos. 

2.2.2.6. Municipalidad 

Según el economista Alejandro García Riega “Consultor en 

Sistemas Administrativos, Presupuesto Público y Gestión 

Pública”, argumenta que “las Municipalidades son instancias 

Descentralizadas correspondientes a los niveles de Gobierno 

Local, que emanan de la voluntad popular. Es una persona 

                                                             
16Parras, M.; Hernández, L.; Forzani, J. (2016). Manual de Gestión Municipal. Santo Domingo, Rep. 
Dominicana Editorial SISMAP MUNICIPAL. Segunda edición, pág. 14. 
 



 

52 
 

Jurídica de derecho público con autonomía Política, Económica 

y Administrativa en los asuntos de su competencia.”17 

Las municipalidades son entidades de la organización territorial 

del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 

asuntos públicos que gestionan con autonomía los intereses 

propios de su comunidad; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

2.2.2.6.1. Tipos de Municipalidades  

Existen tres tipos de municipalidad en el Perú: 

a) “Municipalidades Provinciales: Ejercen el 

gobierno local en las demarcaciones provinciales. 

b) Municipalidades Distritales: Ejercen el gobierno 

local en las demarcaciones distritales.  

c) Municipalidades de Centro Poblados: Se crean 

por ordenanza municipal provincial y ejercen 

funciones delegadas, las que se establecen en la 

ordenanza que las crea. Para el cumplimiento de 

sus funciones las municipalidades provinciales y 

distritales deben asignarles recursos económicos 

de manera mensual.”18 

Las municipalidades están sujetas a un régimen especial 

que promueven la   adecuada   prestación          de      los  

                                                             
17 García, A. (2010). Marco Legislativo, Organizacional y Administrativo Municipal: La Contraloría 
General de la Republica “Escuela Nacional de Control”. Consultado el 28 de agosto del 2017 a las 
10:36 horas. Disponible 
en  https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3
n%20Municipal.doc. 
18 García, A. (2010). Marco Legislativo, Organizacional y Administrativo Municipal: La Contraloría 
General de la Republica “Escuela Nacional de Control”. Consultado el 28 de agosto del 2017 a las 
10:36 horas. Disponible en 
https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3n%2
0Municipal.doc  
 

https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3n%20Municipal.doc
https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3n%20Municipal.doc
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servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible 

y armónico de su circunscripción. 

2.2.2.6.2. Diferencia entre Municipalidad, Municipio y Concejo 

Municipal 

Alejandro García Riega “Consultor en Sistemas 

Administrativos, Presupuesto Público y Gestión Pública” 

manifiesta los siguientes conceptos según la ley Orgánica 

de Municipalidades 27972 establece en el Título XI:  

 “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.  

 El Concejo Municipal: Constituye un órgano de 

gobierno municipal que cumple las funciones 

normativas y de fiscalización, integrado por el 

alcalde y los regidores.”19  

2.2.2.6.3. Funciones de las Municipalidades  

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 

municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones específicas 

señaladas en el Capítulo I y II del Título V (art. 73 al 86), de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

 

                                                             
19 García, A. (2010). Marco Legislativo, Organizacional y Administrativo Municipal: La Contraloría 
General de la Republica “Escuela Nacional de Control”. Consultado el 28 de agosto del 2017 a las 
10:36 horas. Disponible en 
https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3n%2
0Municipal.doc. 
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 “Organización del espacio físico - Uso del suelo: 

Las municipalidades deciden cómo se usarán los 

terrenos y los predios de su localidad. Por ejemplo, 

los tamaños de los lotes de terrenos dependen de 

los permisos que otorguen las municipalidades; 

asimismo, el uso que se dará a las casas, si son 

sólo para residencia o para uso comercial. 

 Servicios públicos locales: Se encargan de los 

servicios públicos básicos. Por ejemplo, la limpieza 

de las calles, hacer campañas de salud y recolectar 

la basura. 

 Protección y conservación del medio ambiente: 

Por ejemplo, combatir la contaminación ambiental y 

cuidar el patrimonio cultural, histórico y paisajístico 

de su localidad. 

 En materia de desarrollo y economía local: 

Promover el desarrollo económico de su localidad. 

 En materia de participación vecinal: Promover la 

participación vecinal, sobretodo en el uso y control 

de los recursos. 

 En materia de servicios sociales locales: 

Organizar servicios sociales para proteger a la 

población de menores recursos. 

 Prevención, rehabilitación y lucha contra el 

consumo de drogas: Luchar contra la 

comercialización y consumo de drogas.”20 

Las Municipalidades Provinciales, ejercen el 

gobierno local en las demarcaciones provinciales. 

Por otro lado, las Municipalidades de Centro 

Poblados, se crean por ordenanza municipal 

                                                             
20Portal del Jurado Nacional de Elecciones. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.    
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provincial y ejercen funciones delegadas, las que se 

establecen en la ordenanza que las crea. 

2.2.2.6.4. Misión de la Municipalidad 

Está contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, que 

establece que su finalidad está definida por tres elementos:  

a) “Ser una instancia de representación:   

Son los ciudadanos y ciudadanas, quienes 

democráticamente deciden otorgar un mandato 

para que tanto alcaldes como regidores asuman su 

representación en la conducción del gobierno local, 

dicho mandato, está sujeto a un conjunto de reglas, 

que, si no son cumplidas pueden generar el retiro 

de la confianza ciudadana y por tanto el 

resquebrajamiento de la legitimidad para ejercer 

dicha representación. En ese sentido, cobra 

importancia el vínculo de ida y vuelta que debe 

existir entre las autoridades municipales y la 

población, de tal manera que se permita a la 

población estar informada, intervenir en los asuntos 

de la gestión y, a las autoridades municipales ejercer 

el mandato para el cual fueron elegidas, con 

eficiencia y transparencia.  

b) Ser una instancia promotora del desarrollo 

integral sostenible: 

La Municipalidad, en tanto, órgano de gobierno 

local es la entidad llamada y facultada para liderar 

la gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya 

sea distrital o provincial. Entendiendo por desarrollo 

integral sostenible un proceso de mejora de la 

calidad de vida de la población, en donde la 

persona, especialmente aquella en condiciones de 

pobreza y exclusión, se convierta en el centro de 
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atención de todos los esfuerzos siempre y cuando 

ello no comprometa la calidad de vida de las 

poblaciones futuras.  

c) Ser una instancia prestadora de servicios 

públicos: 

Entendidos como aquellos servicios brindados por 

la municipalidad, que permitan a los ciudadanos, 

individual o colectivamente ser atendidos en 

determinadas necesidades que tengan carácter de 

interés público y sirvan al bienestar de todos.”21 

La Municipalidad debe buscar ser una institución líder que 

tenga la capacidad de ser una instancia representativa, 

promotora del desarrollo integral sostenible y por ultimo ser 

una instancia prestadora de servicios públicos, a través de 

una gestión participativa e innovadora, trabajando por una 

gestión eficiente, transparente y participativa, 

posicionando a su localidad como una zona ordenada, 

segura, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura, 

los valores como la responsabilidad, el compromiso, 

honestidad , ética, el respeto a los ciudadanos y buscar 

siempre trabajar con transparencia, por ultimo trabajar 

para mejorar la calidad de vida de la población al cual 

gobierna. 

 

 

 

                                                             
21 García, A. (2010). Marco Legislativo, Organizacional y Administrativo Municipal: La Contraloría 
General de la Republica “Escuela Nacional de Control”. Consultado el 28 de agosto del 2017 a las 
10:36 horas. Disponible 
en  https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3
n%20Municipal.doc. 
 

https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3n%20Municipal.doc
https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizaci%C3%B3n%20Municipal.doc
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2.2.2.7. Estructura Orgánica de las Municipalidades 

“Según la LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 

27972, TÍTULO II.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES (Del Art. 4 al Art. 25); indica que las Municipalidades 

están compuestas por el concejo municipal y la alcaldía. 

2.2.2.7.1. La Alcaldía 

La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El 

alcalde es el representante legal de la municipalidad y su 

máxima autoridad administrativa. 

El marco legal municipalista concentra diversas 

atribuciones en el alcalde otorgándole un poder muy fuerte 

frente al Concejo Municipal. Entre otros aspectos, le otorga 

mayoría a su agrupación política al margen del porcentaje 

de votos obtenidos durante el proceso electoral, así como 

la facultad de presidir el concejo Municipal y tener voto 

dirimente. 

2.2.2.7.1.1. Atribuciones del Alcalde 

Entre las atribuciones más importantes señaladas por 

la Ley Orgánica de Municipalidades, podemos 

mencionar: 

 Defender y cautelar los derechos e intereses 

de la municipalidad y los vecinos. 

 Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, 

bajo responsabilidad. 

 Proponer al concejo municipal proyectos de 

ordenanzas y acuerdos. 

 Dirigir la formulación y someter a aprobación 

del concejo el plan integral de desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones 

concertado con la sociedad civil. 
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 Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo 

municipal. 

 Aprobar el presupuesto municipal, en caso de 

que el concejo municipal no lo apruebe dentro 

del plazo previsto en la presente ley. 

 Informar al concejo municipal mensualmente 

respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos 

de conformidad con la ley y el presupuesto 

aprobado. 

 Suscribir convenios con otras municipalidades 

para la ejecución de obras y prestación de 

servicios comunes. 

 Atender y resolver los pedidos que formulen 

las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 

tramitarlos ante el concejo municipal. 

 Proponer al concejo municipal espacios de 

concertación y participación vecinal.”22 

Sin embargo, es necesario recordar que el Alcalde, si 

bien tiene un conjunto de atribuciones establecidas en 

las leyes, es en lo fundamental un mandatario de los 

ciudadanos del municipio, es decir, es su primer 

servidor público, en ese sentido, tiene la obligación 

representar los intereses de la población, 

defendiendo y protegiendo sus derechos, en una 

relación armónica eficiente y transparente. 

 

 

                                                             
22Portal del Jurado Nacional de Elecciones. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972. 
Consultado el 27 de agosto del 2017 a las 17:30 horas. Disponible en 
http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG
%C3%81NICA%20DE%20MUNICIPALIDADES%20LEY%20N%C2%BA%2027972.pdf. 
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2.2.2.7.2. Concejo Municipal 

“Constituye un órgano de gobierno que cumple y ejerce 

funciones normativas y fiscalizadoras. Está integrado por 

el Alcalde y el número de regidores que establezca el 

Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de 

Elecciones Municipales. Los concejos municipales de los 

centros poblados están integrados por un alcalde y 5 

regidores. 

2.2.2.7.2.1. Atribuciones del Concejo Municipal 

Entre sus atribuciones principales están: 

 Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal 

Concertados y el Presupuesto Participativo. 

 Aprobar, monitorear y controlar el plan de 

desarrollo institucional y el programa de 

inversiones, teniendo en cuenta los Planes de 

Desarrollo Municipal Concertados y sus 

Presupuestos Participativos. 

 Autorizar los viajes al exterior del país que, en 

comisión de servicios o representación de la 

municipalidad, realicen el alcalde, los 

regidores, el gerente municipal y cualquier 

otro funcionario. 

 Aprobar normas que garanticen una efectiva 

participación vecinal. 

 Aprobar el presupuesto anual y sus 

modificaciones dentro de los plazos señalados 

por ley, bajo responsabilidad. 
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 Solicitar la realización de exámenes 

especiales, auditorías económicas y otros 

actos de control.”23 

El concejo municipal es el máximo órgano de gobierno de 

la municipalidad, es un órgano normativo, emite acuerdos 

obligatorios como ordenanzas municipales, fiscaliza y 

resuelve. 

2.2.2.8. Presupuesto Participativo Municipal 

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos 

anuales como instrumentos de administración y gestión, los 

cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la 

materia, y en concordancia con los planes de desarrollo 

concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo 

forma parte del sistema de planificación.  

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les 

confiere el artículo 197 de la Constitución, regulan la 

participación vecinal en la formulación de los presupuestos 

participativos.   

 “El presupuesto participativo es una forma de participación 

ciudadana y gestión concertada y transparente practicadas por 

diversos gobiernos locales provinciales y distritales desde la 

década de los años ochenta del siglo pasado e incorporadas en 

la legislación municipal a partir del año 2001, en un contexto de 

recuperación de la democracia y de reinicio del proceso de 

descentralización en el país.  

Mediante esta herramienta de gestión, establecida 

recientemente, se busca fomentar la participación de la 

comunidad en las decisiones sobre una parte del presupuesto 

                                                             
23 Portal del Jurado Nacional de Elecciones. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972. 
Consultado el 27 de agosto del 2017 a las 17:30 horas. Disponible en 
http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%20Org%C3%A1nicas/LEY%20ORG
%C3%81NICA%20DE%20MUNICIPALIDADES%20LEY%20N%C2%BA%2027972.pdf. 
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de inversión municipal y mejorar la transparencia en el manejo 

de asuntos públicos. 

En última instancia lo que se pretende mediante estos y otros 

mecanismos como tales como la planificación concertada del 

desarrollo, el acceso a la información pública, la consulta 

ciudadana, es configurar un modelo de gestión municipal 

basado en la participación como la vigencia de relaciones de 

cooperación y corresponsabilidad entre la municipalidad y la 

comunidad, la concertación entre niveles de gobierno y la 

articulación con otros actores del desarrollo local.”24  

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real 

de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo 

municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre 

la materia.  Para efectos de su administración presupuestaria y 

financiera, las municipalidades provinciales y distritales 

constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde 

respectivo. 

El Presupuesto Participativo se ha constituido en un mecanismo 

importante a través del cual la población elige sus obras y 

proyectos que serán financiados, fundamentalmente, con la 

inversión del estado; sin embargo, el mayor problema sigue 

siendo la baja participación de la ciudadanía organizada y no 

organizada en estos procesos, para lo cual el alcalde deben 

incentivar a los pobladores de su jurisdicción convocando a 

reuniones abiertas donde la población tenga acceso y sea 

partícipe del presupuesto participativo de su localidad. 

 

 

 

                                                             
24 Távara. J. (2011), presupuesto Participativo y Rendición de Cuentas: dos buenas prácticas de 
Gestión Pública Municipal. Lima Perú, Editorial A poder. Primera Edición, pág. 10. 
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2.2.2.9. Los Nuevos Retos de la Gestión Municipal 

La mayoría de las obras que se observa en los distritos, son de 

desarrollo urbano, es decir ligadas a la construcción de pistas, 

veredas, monumentos, etc., como dicen algunos las llamadas 

obras de cemento. 

Para Samanamud Enrique, “falta bastante para otro tipo de 

desarrollo mucho más fino ligado a los derechos y al respeto de 

los ciudadanos, el desarrollo social y cultural, el desarrollo 

económico local sustentable, la modernización de la gestión 

municipal que facilite la vida al ciudadano, la seguridad 

ciudadana electrónica, la transparencia, etc., en buena cuenta, 

aspectos que no son tan visibles a los ojos, pero que se sienten 

y valoran los ciudadanos. Es todo aquello que llamo el "bienestar 

subjetivo". 

El crecimiento va cambiando también las preferencias de los 

ciudadanos por el manejo público, y me aventuro a decir que los 

nuevos alcaldes que salgan elegidos, deberán ser mucho más 

finos en su gestión y sensibles con las aspiraciones de los 

vecinos si quieren ser catalogados de exitosos. Lo más 

importante será la sensación de seguridad, la preocupación por 

el medio ambiente, la preocupación por mayor equidad y 

participación.”25 

Las municipalidades no son otra cosa que una empresa cuyo 

objetivo final es garantizar el bienestar de los ciudadanos que 

residen en su jurisdicción, esto implica que a través de su 

gestión deben producir ciertos bienes y servicios, representados 

en coberturas en materia de salud y educación, promoción del 

desarrollo económico teniendo como única finalidad mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

                                                             
25 Samanamud Valderrama, Enrique (2010). LOS NUEVOS RETOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
Consultado el 28 de Agosto del 2017 a las 16:37 horas. Disponible en 
http://elperfectooportunista.blogspot.pe/2010/05/los-nuevos-retos-de-la-gestion.html. 
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2.2.2.10. Calidad y Gestión Municipal 

La satisfacción del cliente también dependerá de la calidad del 

producto o servicio. Por nuestra parte, utilizaremos la definición 

de Kotler, Philip Y Keller, Kevin: “La calidad es la totalidad de los 

rasgos y características de un producto o servicio que influyen 

en su capacidad de satisfacer las necesidades explícitas o 

latentes. Las empresas de calidad son aquellas que satisfacen 

la mayor parte de las necesidades de sus clientes casi todo el 

tiempo.”26 

López, María, en su revista del Departamento de Contaduría y 

Finanzas: “Importancia de la calidad de servicio al cliente – un 

pilar en la gestión empresarial”, cita a Álvarez José, donde, 

señala que la calidad “Representa un proceso de mejora 

continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan 

satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, 

participando activamente en el desarrollo de productos o en la 

prestación de servicios.”27  

Por otro lado, muchos clientes se sienten insatisfechos con el 

servicio brindado por muchas empresas que ofrecen un 

producto o un servicio y esto genera quejas en los mismos. “El 

servicio a la clientela estimula las quejas, y eso es bueno. Las 

quejas son oportunidades, ofrecen la oportunidad de corregir los 

problemas que, de otra forma, nunca hubieran llegado hacer del 

conocimiento de la empresa (a menos que el sistema de 

servicios no estimule a los clientes a señalarlos). 

Pero los empleados evitan las quejas porque nunca se les ha 

enseñado que hacer con ellas. Además, un sistema de servicios 

                                                             
26 Kotler, P.; Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. México. Editorial Pearson. Decimocuarta 
edición, pág. 131. 
27 Álvarez, J. Citado por López, M. (2013). Importancia de la calidad del servicio al cliente: Un pilar 
en la gestión empresarial. México. Editorial Instituto Tecnológico de Sonora, pág. 5. 



 

64 
 

que estimula y simplifica la presentación de quejas, tiende a 

incrementar los beneficios.”28 

La calidad es un tema fundamental para las empresas y 

organizaciones, debido a que los consumidores demandan 

mayores requerimientos de calidad de los bienes y servicios, por 

lo tanto, la competencia es mayor. 

2.2.2.10.1. Componentes de la Calidad y Gestión Municipal 

A continuación, se muestran los componentes de la calidad 

de Gestión Municipal: 

 “La calidad técnica: La calidad técnica o 

dimensión técnica del resultado se refiere a qué 

servicio recibe el cliente, siendo susceptible de ser 

medida por la empresa y de ser evaluada por el 

cliente.  

 La calidad funcional: La calidad funcional o 

dimensión funcional de los procesos se ocupa de 

cómo se traslada el servicio al cliente. 

 La imagen corporativa: La calidad técnica y la 

calidad funcional unidas configuran la imagen de 

calidad que se intenta comunicar a los clientes 

potenciales.”29 

La calidad en el servicio que brindan las empresas 

públicas o privadas es percibida y calificada por el 

cliente. 

 

                                                             
28 Tschohl, j. (2008). Servicio al cliente: El arma secreta de la empresa que alcanza la excelencia. 
USA. Editorial Best Sellers Publishing, 9201 East Bloomington Freeway, Minneapolis, Minnesota 
55429, Quinta Edición, pág. 25. 
29 Camisón, C.; Cruz, S.; González, T. (2006). Gestión de la Calidad: conceptos, enfoques, modelos 
y sistemas. España/Madrid. Editorial Pearson Educación, S. A., pág. 170. 
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2.2.3. Opinión Pública 

2.2.3.1. Definición de Opinión Pública 

Para “Torres, Alfredo: indica que la opinión pública es el conjunto 

de creencias y actitudes que tiene la población sobre temas 

políticos y sociales y además dice que es la visión colectiva de una 

muestra representativa de una población definida.”30   

“La opinión pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial 

que depende del contexto histórico y sociocultural. Depende del 

tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento; al 

mismo tiempo que es producto de varios factores: de la 

personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la 

forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la 

acción de los medios de comunicación, etc.”31  

“La opinión pública es un fenómeno de interés para todo tipo de 

personas. Tanto los políticos, como los investigadores y 

periodistas políticos, así como los filósofos sociales, se ocupan 

de la opinión pública como una parte esencial de la vida política 

de las personas. La opinión pública es, asimismo, objeto de 

estudio extensivo por parte de los investigadores sociales que 

están interesados en saber cómo se generan las opiniones de 

los individuos, cómo se convierten en una fuerza colectiva de 

importancia, y qué relación tiene todo esto con el funcionamiento 

del gobierno, especialmente en sociedades democráticas.”32  

“El concepto de opinión pública designa a un determinado 

producto resultante de la actividad social que aglutina a un 

conjunto amplio y numéricamente indeterminado de individuos. 

Comúnmente, tal conjunto de individuos que es sujeto de la 

                                                             
30 Torres, A. (2010). Opinión Pública 1921 – 2021. Perú. Editorial Santillana S.A. Primera edición, 
pág. 38. 
31 Rubio, J. (2009). Opinión Pública y medios de comunicación. Consultado el 24 de agosto del 
2017 a las 15:36 horas. Disponible en 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html. 
32 Crespi, I. (2000). El proceso de opinión pública: Como habla la gente. España. Editorial Ariel, 
S.A. Barcelona.  Primera Edición, pág. 17. 
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opinión pública se asimila a los miembros que componen una 

determinada configuración social.”33  

Black Sam, señala que “La opinión pública es un término que 

describe un grupo de juicios individuales, mal definidos, vivaces 

y cambiantes. Es el resultado colectivo de la opinión 

individual.”34 

Entonces la opinión pública es la tendencia o preferencia, real o 

estimulada, de una sociedad o de un individuo hacia hechos 

sociales o reales que le reporten interés. La opinión del público 

deriva de la reflexión, cultura y la formación que posee como 

persona. 

2.2.3.2. Tipos de públicos 

Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas 

estrechamente relacionadas entre sí por los intereses y 

afinidades que le son comunes y que comparten un sentimiento 

de solidaridad.  

Se pueden determinar tres tipos de públicos: 

  “Publico atento: Es aquel sector de la ciudadanía 

interesado en los asuntos públicos, según los temas de 

discusión, esta opinión pública atenta puede variar 

desde la mayor parte de la población de las grandes 

ciudades cuando se trata de temas cubiertos 

intensamente por la radio, la televisión, periódico, 

internet, etc. 

 Público distraído: Parte de la población que declara un 

interés y un seguimiento ocasional de los temas 

políticos, sociales, religiosos y culturales.  

                                                             
33 Bretones, M. (2007). Los procesos de opinión pública: Propuesta de una tipología para el 
análisis. Consultado el 24 de agosto del 2017 a las 15:50 horas. Disponible en 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/4203/7/DOI%20Procesos%20de%20Opini%C3%B3
n%20P%C3%BAblica.%20M.%20T.%20Bretones.doc.pdf 
34 Black, S. (2004). ABC de las Relaciones Públicas. España. Pág. 58. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/4203/7/DOI%20Procesos%20de%20Opini%C3%B3n%20P%C3%BAblica.%20M.%20T.%20Bretones.doc.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/4203/7/DOI%20Procesos%20de%20Opini%C3%B3n%20P%C3%BAblica.%20M.%20T.%20Bretones.doc.pdf
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 Público indiferente: Población a la cual le interesa poco 

o nada  la política, la religión, temas sociales y rara vez 

se informa sobre estos temas.”35  

Todos estos tipos de públicos merecen una especial atención 

por parte de la Municipalidad, ya que son los actores de la 

comunicación política, además en estos grupos se encuentra la 

formación y el impacto de la opinión pública. 

2.2.3.3. Características de Opinión Pública 

Según Calduch, en su libro “Relaciones Internacionales “. La 

Opinión Pública presenta las siguientes características 

generales:  

 “Heterogeneidad: La heterogeneidad de la opinión 

pública cabe interpretarla en dos sentidos diferentes.  

 Por una parte, es la consecuencia directa de la 

articulación de una diversidad de públicos ante 

una misma secuencia de informaciones.  

 Pero también hace referencia a la existencia de 

líderes de opinión dentro de un mismo público, es 

decir, la existencia de individuos o grupos 

capaces de condicionarlas opiniones del resto de 

los miembros del público.  

En este caso la heterogeneidad evidencia el distinto 

peso que poseen las opiniones según procedan de uno 

u otro sector del público. 

 Intensidad Variable: La opinión pública varía en 

intensidad en función inversamente proporcional al 

tiempo. Esto significa que la intensidad de la opinión tiende 

a atenuarse con el transcurso del tiempo pudiendo llegar a 

desaparecer o modificarse sustancialmente si no  

                                                             
35 Torres, A. (2010). Opinión pública 1921 – 2021. Perú. Editorial Santillana S.A. Primera edición, 
pág. 44. 
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existe una repetición de las informaciones que la 

originaron.  

Existe también otro factor de variación en la intensidad 

de la opinión pública según recaiga sobre los valores 

básicos de una sociedad, los intereses o demandas de 

sectores sociales más o menos amplios, simplemente 

sobre ciertos comportamientos particulares.  

 La opinión pública muestra una intensidad 

constante durante amplios períodos de tiempo 

que alcanzan a varias generaciones y configuran 

lo que DUROSELLE denominó, hace ya más de 

tres décadas, como “la personalidad nacional” de 

un pueblo. 

 La opinión pública que recae sobre demandas 

sociales presenta una intensidad mucho menos 

duradera, pudiendo prolongarse por períodos de 

varios años, pero mostrando una fuerte tendencia 

a modificarse con el cambio generacional. 

 La opinión pública demuestra una intensidad 

ocasional o coyuntural cuando se articula con 

referencia a ciertas decisiones o 

comportamientos específicos, ya sean 

individuales o colectivos, siendo frecuente que 

experimente alteraciones en breves lapsos 

temporales. 

 Naturaleza agregada y no decisional: La opinión 

pública se desarrolla mediante procesos de agregación 

accidental articulada y como ya hemos señalado, su 
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proyección social se deja sentir, principalmente en el 

terreno de la influencia o la presión.”36  

En función de esta característica cabe excluir de la opinión 

pública internacional las opiniones o criterios sustentados por los 

representantes o portavoces de los grupos con una capacidad 

de actuación internacional directa (gobiernos, dirigentes, 

representantes de organizaciones gubernamentales). 

2.2.3.4. Elementos de Opinión Pública  

 “Los sujetos o individuos que opinan. 

 El objeto o tema sobre el que se opina. 

 El ámbito o contexto en el que se forma la opinión 

pública.”37 

 Los medios de comunicación, convertir algo en asunto 

público o de interés general. 

 Clima de opinión. 

2.2.3.5. Factores de Opinión Pública 

Mencionaremos dos factores que creemos que son importantes 

para la formación de la Opinión Pública: 

 “La noticia en sí. 

 Interpretación de la noticia.  

A veces es más influyente la interpretación que la noticia misma. 

Los medios masivos generalmente difunden las noticias de modo 

que ya, en su redacción, se influye para darle una  

                                                             
36 Calduch, R. (1991). Relaciones Internacionales. Madrid. Editorial Ediciones Ciencias Sociales. 
Consultado el 25 de agosto del 2017 a las 12:10 horas.   Disponible en 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap13.pdf. 
37 Rubio, J. (2009). Opinión Pública y medios de comunicación. Consultado el 24 de agosto del 2017 
a las 15:36 horas. Disponible en 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html. 
 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap13.pdf
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determinada interpretación y no otra. Es necesario estar alerta, 

ser un lector crítico para distinguir esos dos aspectos.”38 

Estos factores son básicos para entender los pasos que 

conforman la estructuración y cambios en la opinión pública. 

2.2.3.6. Derechos de la Opinión Pública 

 Expresar nuestros puntos de vista frente al poder. 

 Discutir sobre asuntos generales. 

 Discutir de las acciones del poder. 

2.2.3.7. Perspectivas de Opinión Pública 

 “Perspectiva política (ideología). 

 Perspectiva histórica (se podría hablar de una Opinión 

Pública estática: usos, costumbres) y dentro de esta, 

Opinión Pública dinámica. Sintoniza con Roma. 

 Perspectiva psicológica. Se relaciona con el concepto 

de percepción. De esta depende la actuación final de las 

personas. Dentro de esta, la psicología social. 

 Perspectiva cultural y antropológica. Sentimientos, 

patrones colectivos, etc.”39 

 La opinión pública se convierte en la base de la democracia, 

pero no por una valoración ética, sino por razones pragmáticas, 

en la medida que permite una interconexión entre las personas 

que por lo menos tienen ciertos temas básicos que compartir, 

que, en caso contrario, la estructura social carecería de sentido.  

 

                                                             
38 Pellini, C. (2014). La opinión pública: Publicidad y propaganda. Consultado el 25 de agosto del 
2017 a las 12:10 horas.   Disponible en https://historiaybiografias.com/publi2/ 
39 Koralie, E. (2010). Opinión pública. Historia, naturaleza y elementos de análisis. Consultado el 27 
de agosto del 2017 a las 17:36 horas. Disponible en 
https://koralieucm.files.wordpress.com/2010/09/opinion.pdf 

https://historiaybiografias.com/publi2/
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2.2.3.8. Condiciones de Opinión Pública  

 “Que esta opinión sea representativa es decir desde el 

punto de vista de una determinada población. 

 Que el asunto sobre el cual se opina este referido a la 

cosa pública.”40  

Cuando se habla de lo que piensa la opinión pública, se habla 

de lo que piensa y cree el común de las personas, aunque es 

obvio que no todo el mundo piensa exactamente lo mismo. La 

opinión pública está relacionada con la dinámica del poder y los 

procesos políticos, religiosos, sociales, culturales, etc.; 

considerando a estos en asuntos públicos y de interés para la 

población. 

2.2.3.9. La Opinión Pública y la Democracia 

“La democracia parte del supuesto de que todos los ciudadanos 

deben poseer interés en el conocimiento y discusión de las 

cuestiones públicas y de que han de tomar parte en la formación 

de las respuestas a las mismas. Los elementos sobre los cuales 

descansa son los siguientes:  

 El control de los cargos políticos descansa sobre los 

representantes elegidos y está compuesto por 

ciudadanos responsables de sus obligaciones. 

 Estos representantes tienen la obligación de discutir los 

problemas públicos con la mirada puesta en el bienestar 

general. 

 El consenso es indispensable para otorgar fuerza moral 

a las decisiones.  

 El disenso es natural de los grupos sociales y no 

constituye un peligro para la vida social. 

                                                             
40 Torres, A. (2010). Opinión pública 1921 – 2021. Perú. Editorial Santillana S.A. Primera edición, 
pág. 38. 
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 Se descansa en el concepto de que las mayorías ejercen 

el gobierno, pero las minorías deben ser oídas. 

 En el libre juego democrático la opinión pública no es ni 

puede ser uniforme, siendo, por el contrario, pluralista.”41 

“Cuando todos y cada uno de los ciudadanos pueden actuar 

como un medio de comunicación en potencia; entonces puede 

expresar cotidianamente su propia opinión, individual o 

colectiva, sin apenas intermediarios ni censura previa. Puede 

reformular e impugnar los retratos que medios, sondeos y urnas 

proyectan sobre él. Es decir, cobra vigencia la noción de una 

opinión pública discursiva que, por la naturaleza del medio 

digital que la impulsa, difuminará las fronteras políticas y los 

lugares sociales donde hasta entonces se expresaba.”42 

Cuando se habla de opinión pública, necesariamente se deben 

asociar nociones de democracia, ya que un ciudadano tiene el 

derecho de opinar libremente y por ende expresar sus ideales 

democráticamente frente a cualquier autoridad. Así tenemos por 

un lado el significado de democracia como esta forma de 

representación popular, en la cual el gobernante actúa en 

representación de los intereses del pueblo, acatando los deseos 

y la voluntad de sus representados 

2.2.3.10. Medios masivos de comunicación para llegar a la 

Opinión Pública 

 “El Periódico: es un medio impreso también conocido 

como diario o prensa escrita, su función primordial es 

difundir noticias. 

 La Radio: es un medio de comunicación masiva que 

nació primordialmente para conectar mediante una 

                                                             
41 Pellini, C. (2014). La Opinión Pública: Publicidad y Propaganda. Consultado el 28 de agosto del 
2017 a las 15:36 horas. Disponible en https://historiaybiografias.com/publi2/. 
42 Sampedro, V.; Resina de la Fuente, J. (2010). Historia, Política y Opinión Pública. Madrid. 
Editorial Arce. Primera edición, pág. 139. 



 

73 
 

transmisión a dos o más personas sin el uso de cables, 

hoy en día es uno de los principales medios de 

información y entretenimiento que existen, compite 

principalmente con la televisión.  

 La Televisión: Es este medio de comunicación masiva 

el que nos permite (a través de sus noticieros), estar 

informados de los acontecimientos mundiales, 

nacionales e incluso locales, nos proporciona 

entretenimiento diverso e incluso cultura y educación. 

 Internet: Es uno de los medios de comunicación masiva, 

donde encontramos diferentes tipos de información.”43  

Los medios de comunicación son herramientas e instrumentos 

que son utilizados actualmente en las sociedades, para informar 

y comunicar de manera masiva a la población. Hoy en día los 

individuos y las poblaciones acceden a este tipo de canal para 

tener material informativo que describe, explica y analiza datos 

y acontecimientos de diversos tipos, como: políticos, 

económicos, sociales o culturales, y también pueden referirse al 

nivel local o al contexto mundial. Es importante mencionar que 

estos medios de comunicación tienen mayor alcance para hacer 

llegar la información a los públicos. 

2.2.3.11. Medios de comunicación informales  

 Rumor: Un rumor es una información/noticia cuya 

veracidad está en duda o no puede corroborarse. “El 

rumor es un relato vocal que atraviesa diferentes grupos 

sociales y contextos culturales, convirtiéndose en una 

polifonía   de   voces  o  concierto  que   se  va    entretejiendo  

 

                                                             
43 Domínguez, E. (2012). Medios de comunicación masiva. México.  Editorial Red Tercer Milenio 
S.C. Primera edición, pág. 56 - 62 – 78. 

http://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-medios-de-comunicacion/
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con los diferentes tonos, volúmenes, gestos y maneras 

de hablar de todos los sujetos involucrados.”44  

 Chisme: Noticia o información verdadera o falsa, relativo 

a un tercero, que se da para desacreditarlo o enemistarlo 

con otro. “Catalogamos los cuentos como chisme 

cuando llaman la atención y son altamente interesantes 

debido a que son novedosos, poco usuales y se 

concentran en conocidos comunes. Con frecuencia no 

tienen la estructura de un cuento o historia, por lo cual 

son cortos, aunque en algunos contextos pueden 

extenderse con otros métodos. Para mantener la 

atención, deben ser acerca de escándalos, deben ser 

graciosos y, más importante, deben poder transmitirse 

fácilmente a otras personas.”45   

Rumor y chisme son fenómenos de la comunicación oral que se 

caracterizan por su forma de difusión, en cuyo proceso se 

cambia progresivamente el origen del remitente tanto como 

también el contenido comunicado mismo. 

2.2.3.12. Formas de Opinión Pública 

La opinión pública se manifiesta de distintas formas. Estas 

formas incluyen desde acciones colectivas públicamente 

visibles, como: 

 Protestas, la salida a las calles por parte de los 

trabajadores y obreros de un respectivo lugar. “La mayor 

frecuencia de protestas, en la medida en que se vincula    

a transformaciones sociales y políticas que reducen el  

coste de la participación (ya sea, por ejemplo, por su 

reconocimiento como derecho democrático, por el  

aumento del nivel educativo de la población o la    

                                                             
44 Zires, M. (1996). Las dimensiones del rumor: Oral, Colectiva y anónima. México. Editorial 
Universidad Autónoma Metropolitana. Primera edición, pág. 25. 
45 Guerin, B.; Miyazaki, Y. (vol. 35, núm. 3, 2003). Rumores, chisme y leyendas urbanas: una teoría 
de contingencia social. Colombia. Revista Latinoamericana de Psicología, pág. 265. 
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extensión de las nuevas tecnologías de la comunicación 

y las redes sociales), plantea igualmente la cuestión de 

los cambios en el perfil de los participantes o en qué 

medida lleva aparejada una diversificación de sus 

protagonistas.”46 

 Huelgas de trabajadores y colectivos particulares por 

razones laborales. “En la práctica, las huelgas pueden 

estar vinculadas o no a un proceso de negociación de un 

convenio colectivo. Los trabajadores y sus 

organizaciones deberían poder recurrir a acciones 

colectivas (huelgas) para que los contratos (colectivos) 

de empleo vinculen a varios empleadores.”47 

 Tomas de establecimientos los paros forzosos y los 

boicots. 

 Los cierres patronales (ningún establecimiento que 

participa en la manifestación funciona a lo largo de un 

período determinado). 

 Corte de vías de circulación. 

 Movimientos sociales 

La opinión pública no siempre es escuchada, depende del 

gobierno que ostente en ese momento el poder político, si se 

trata de una dictadura, nunca será atendida, en cambio sí 

estamos ante una democracia es todo lo contrario. Las 

peticiones del pueblo no siempre se cumplen, ya que siempre 

existe una puja de intereses de diversos sectores, y una lógica 

que debe racionalizarse para obtener un óptimo resultado. 

                                                             
46 Jiménez, M. (2011).  Opiniones y Actitudes N. º 70: La Normalización de la Protesta. El Caso de 
las Manifestaciones en España (1980-2008). España. Editorial Centro de Investigaciones 
Sociológicas Madrid. Primera edición, pág. 14. 
 
47 Gernigon, B.; Odero, A.; Guido, H.  (Vol. 117 (1998), núm. 4). Principios de la OIT sobre el Derecho 
de Huelga. Ginebra. Revista Internacional del Trabajo, Primera edición, pág. 34. 
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2.2.3.13. Opinión Pública y Espacio Público 

"Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida 

social, en el que se puede construir algo así como opinión 

pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los 

ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos 

privados se reúnen como público se constituye una porción de 

espacio público. Los ciudadanos se comportan como público, 

cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con 

la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, 

sobre las oportunidades de actuar según intereses generales. 

En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere 

medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y 

revistas, radio y televisión son hoy tales medios del espacio 

público."48 

Se llama espacio público, al espacio de propiedad pública, 

dominio y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene 

el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede 

ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental. 

El espacio público abarca, por regla general, las vías de tránsito 

o circulaciones abiertas como: calles, plazas, carreteras; así 

como amplias zonas de los edificios públicos, como las 

bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos, estaciones o 

los jardines, parques y espacios naturales, cuyo suelo es de 

propiedad pública. 

2.2.3.14. La Opinión Pública en el Perú 

“La Opinión pública de Lima y la del interior no presentan 

diferencias marcadas. 

                                                             
48 Rubio, J. (2009). Opinión Pública y medios de comunicación. Consultado el 24 de agosto del 2017 
a las 15:36 horas. Disponible en 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html. 
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2.2.3.14.1. La Opinión en Provincias: Revela una carencia 

importante en el campo de la medición de la opinión 

pública: Ni el gobierno central, ni la gran mayoría de 

gobiernos regionales y municipalidades cuentan con 

información sistemática sobre lo que piensa la 

población en las diferentes regiones y localidades 

del interior del país.  

 

2.2.3.14.2. La Opinión en la Capital: Revela aspectos 

importantes en el campo de la transformación y 

medición de la opinión pública. El gobierno central a 

través de diferentes medios de información puede 

saber lo que la población piensa y esto se debe 

gracias a la tecnología.”49 

Para empezar habría que distinguir el mundo de Lima, en 

donde los medios locales resultan más influyentes y 

muestran otro tipo de orientaciones y las autoridades están 

pendientes de las diferentes opiniones que dan en la 

capital, pero les resulta difícil y complicado saber las 

inquietudes de los pobladores que viven en zonas alejadas 

de nuestro país, ya que ellos también tienen el derecho a 

ser escuchados y las autoridades empezando desde por el 

gobierno central deberían de emplear otras medias de 

comunicación y de trabajo para que facilite atender las 

necesidades y problemas que se susciten en estas zonas. 

2.2.3.15. Distorsiones en el manejo de la Opinión Pública 

“A pesar de su enorme influencia sobre los individuos y las 

instituciones es de la sociedad, la opinión pública no es 

omnipotente. Ya se apuntaron algunas de sus debilidades: que 

es efímera, a veces volátil, elaborada por un público no 

necesariamente interesado en los asuntos políticos y de poca 

                                                             
49 Torres, A. (2010). Opinión pública 1921 – 2021. Perú. Editorial Santillana S.A. Primera edición, 
pág. 159. 
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formación en el manejo de temas complejos. Otra limitación es 

que la opinión pública, por sí sola, no logra cambios, si no se 

inserta en otras dinámicas sociales, si no actúa sobre otros 

poderes. Sólo en alianza con éstos será eficaz en el corto 

plazo.”50 

Además de estas limitaciones propias del fenómeno de la 

opinión pública, a menudo los comunicadores caen en la 

distorsión o en un mal manejo de los procesos de opinión 

2.2.4. Municipalidad Distrital de Pampacolca  

Pampacolca, bello Distrito de la Provincia de Castilla, del 

Departamento de Arequipa – Perú, se ubica a 2950 m.s.n.m. 

enclavada en la cuenca formada por las estribaciones del macizo 

Coropuna coronado por nieves perpetuas que se yerguen a una altura 

de 6426 m.s.n.m. Se ubica geográficamente a 15º 43´ latitud sur y 72º 

34´longitud oeste. 

Pampacolca, nombre que vibra a través del éter y en las páginas de 

la historia pues es la cuna donde se meció Don Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán, considerado a justo título como “El Primer Precursor 

Ideológico de la Emancipación de América”. 

La Etimología de la palabra Pampacolca es incierta y contradictoria 

pues los etimólogos nos dan los siguientes orígenes: 

- PAMPACORCCA, es una planta muy abundante de color 

amarillo que aparece en tiempo de lluvias. 

- PAMPACOLCCE o “Pampa de Plata”, debido a las minas de 

ese metal en el lugar. 

- PAMPA-CCOCHA que significa “pampa en la laguna”, esta 

parece ser la más acertada; según el libro “Pueblos y Parroquias 

del Perú” cuyo autor es el Padre Jordán Rodríguez                 

                                                             
50 Gutiérrez, H. (1997). Como incidir en la Opinión Pública. Ecuador. Editorial Aler. Primera edición, 

pág. 60. 
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Arias, preocupado historiador de todo lo Pampacolquino, pues 

desde el aire la zona aparece como una gran laguna que 

desemboca en Capiza (Tipan) en una angostura del Río 

Tumpullo. 

Antiguamente en el Incanato, la población de Pampacolca estaba 

ubicada a unos 12 kilómetros de la actual, en el lugar denominado 

Maucallacta (pueblo viejo) su ciudadela con calles angostas y su 

plaza, tal como se la ve ahora son unos restos arqueológicos de gran 

importancia, que han sido poco estudiados, como el gran tunel que 

unía al Cusco, pues según la organización Incaica era un punto 

estratégico, un tambo que va del Cusco a Caravelí, se halla en una 

encrucijada ente los pueblos de Viraco, Andagua, Chuquibamba y 

Cotahuasi, ningún sitio mejor que éste para ser centro de Ayllus de la 

región. 

Igualmente desde 1911 en que el descubridor de Machu Picchu Dr. 

Hiram Bingham, profesor de la universidad de Yale en E.E.U.U dejara 

el Cusco para ascender al Coropuna encontró otro Santuario Inca 

ubicado a una altura de más de 5,000 m.s.n.m. y en donde existe un 

USHNU ó silla imperial que era donde solamente podía sentarse el 

INCA; este lugar de incalculable valor Arqueológico e Histórico se 

encuentra dentro de la jurisdicción de Pampacolca y lejano de 

Maucallacta. Y que lamentablemente hoy se pretende confundir por 

intereses creados entre el INC de Arequipa, las ex autoridades de 

Pampacolca y la expedición de Polonia. 

Considero que es importante, destacar que en 1911 el descubridor 

de Machu Picchu, Dr. Hiram Bingham, decide dejar abruptamente el 

Cusco para dirigirse a las alturas de Pampacolca (Pucailla) y 

comenzar su ascenso al Nevado Coropuna y ello en busca sin duda 

alguna para descubrir un nuevo Santuario Inca; toda esta información 

es dada a conocer por el diario “Evolución” que es editado en 

Pampacolca desde 1916, siendo su director el Dr. Felipe S. Rosas 

quien deja entrever que existe la posibilidad de otro gran 

descubrimiento arqueológico, pues en las faldas del nevado 
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COROPUNA existe un USHNU o silla imperial que acreditaba la 

presencia del INCA para dictar leyes y normas a su paso hacia el 

Cusco. Este singular hecho se encuentra pendiente de su re-

descubrimiento y cuyas ruinas están dentro de la jurisdicción territorial 

de Pampacolca, pero distantes de Maucallacta. 

Pampacolca, en el tiempo de la colonia era un Repartimiento del 

Corregimiento de Condesuyos de la Intendencia de Arequipa y según 

el Padre Víctor M. Barriga acucioso historiador Arequipeño en su obra 

“Documentos para la historia de Arequipa” nos dice que los primeros 

encomenderos fueron Don Francisco de Grado y entre los caciques 

principales Don Cristóbal Moyobamba y Juan Pomacallao. 

Tiene este pueblo sus famosas aguas termales llamadas “Aguas 

Calientes” cuya elevada temperatura alcanza los 46 grados 

centígrados contienen sales de azufre y fierro siendo muy 

recomendables para curar enfermedades cutáneas y reumatismo; en 

la actualidad cuenta con un pequeño pozo termal pero dado a que su 

agua es abundante se debería construir una gran piscina y terminar 

su trocha carrozable para lograr una mayor afluencia turística 

importante, pues queda a poca distancia de la ciudadela Inca de 

Maucallacta y a unos 10 kilómetros del gran Santuario Inca ubicado 

en las faldas del Coropuna aun sin explorar lamentablemente, como 

hasta hace poco ocurría con Choquequirao y el recientemente 

descubierto Señor de Wari. 

Pampacolca en su fundación española se deduce del primer libro de 

bautismos que existe en la Parroquia y es de 1592 y claramente fue 

un 15 de Agosto pues sus 14 calles transversales y 9 longitudinales 

fueron igual a las de Arequipa en su fundación; su Patrona la Virgen 

de la Asunción igual a la de Arequipa y sus Iglesias son la Matriz, la 

Del Carmen, Alta Gracia y Perpetuo Socorro formando una Cruz. 

Geográficamente, la ciudad de Pampacolca se encuentra ubicada por el 

Norte con las estribaciones del macizo Coropuna, hito morro de Rata 

hasta la Laguna de Pallacocha pertenecientes a la comunidad 

campesina de Rio Blanco, por el sur con el distrito de Aplao     
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ingresando por la quebrada de San Francisco y Patapampa encima 

de la irrigación de Ongoro, por el Este colinda con los distritos de 

Viraco y Tipan y por el oeste con la provincia de Condesuyos. 

Pampacolca se encuentra al N.E. de la ciudad de Arequipa a 2950 

m.s.n.m. a 245 Kilómetros. De distancia en carretera de los cuales 

200 Kilometros. Son de pista asfáltica, utilizando la vía del valle de 

Majes, Tipan, Yato, esta carretera fue ejecutada con la ayuda 

invalorable del pueblo, personal del ejército, gestión conseguida por 

el Coronel E.P. Eleuterio Rosas F. y su Alcalde el Sr. Domingo Rosas 

Arias (1965 – 1976). 

Pampacolca goza de muchos atributos con que la naturaleza ha querido 

prodigarla, su topografía completamente plana, sus calles rectas y bien 

delineadas, forman una cruz al igual que Arequipa en su fundación 

Española; vista de los cerros circundantes es bellísima al igual que su 

paisaje, capaz de constituir una fuente turística natural de primer 

orden, su clima es templado y sano, protegido de fuertes vientos debido 

a sus cerros; su cielo es de un azul puro y vivificante en tanto que su sol 

se filtra a través del éter en todo su esplendor y en general en su aspecto 

físico todo es uniforme, suave, tranquilo, de una amenidad única que 

incita a la meditación y al estudio. 

Pampacolca cuenta con minas de oro y plata, habiendo sido las de 

oro explotadas parcialmente por una compañía americana y las minas 

de uranio y otros minerales radioactivos están situados en el lugar 

denominado “Candelaria” y “Jatinniyoc” siendo muy realzadas por el 

Ing. Eduardo López de Romaña (Presidente de la República del Perú 

1899 – 1903). 

La población de Pampacolca casi en su totalidad es mestiza con un 

pequeño porcentaje de blancos, alcanzando aproximadamente a 

unos 8,000 habitantes, siendo 3,000 de zona urbana y el resto de 

zonas rurales conformado por anexos y caseríos como Yato, 

Escaura, Sihuarpo, Piscopampa, Obraspampa, Quiscata, Huancor, 

San Antonio, Puca y las comunidades campesinas de Tuallqui y Rio 

Blanco.  Esto  se  debe a  que es  netamente agrícola de producción  
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variada como papas, maíz, trigo, cebada, quinua, habas, etc.; en sus 

pequeños valles hay variedad de árboles frutales; está muy 

desarrollada también la cría de ganado vacuno tanto de carne como 

de leche, produciendo a la fecha unos 20,000 litros diarios que son 

entregados a precios irrisorios a Gloria S.A. y/o queserías. 

Su industria aún es muy incipiente, exceptuando la casera mediante 

la elaboración de su famosa mantequilla y quesos que a la actualidad 

existen más de 10 plantas queseras que son muy apreciadas en el 

mercado local y nacional. 

Pampacolca cuenta con todos sus servicios: de agua potable desde 

1914 y luz eléctrica desde 1948, situación que la ubicó en un lugar 

preponderante dentro de los demás pueblos de la Provincia; la 

ampliación de estos servicios y otras obras que merecen la ayuda del 

Gobierno Regional se vienen ejecutando por la actual Comuna pero 

muy lentamente, es urgente la ayuda del Estado, pues los 

Pampacolquinos tienen fervor cívico en todo lo que se refiere a Patria 

y saben responder al llamado de trabajo pues comprenden que 

Pampacolca es un pueblo pujante y progresista que desea 

convertirse en algo digno y grande; por eso se ha dicho que el distrito 

de Pampacolca es una comarca típicamente arequipeña, 

esencialmente hermosa y sustancialmente peruana. 

El 21 de Marzo de 1854 el Gran Mariscal Don Ramón Castilla y 

Marquesado, dos veces Presidente de la República del Perú; crea la 

Provincia que lleva su nombre y a su vez la divide en 14 Distritos entre 

los cuales se encuentra el de Pampacolca a quien personalmente 

vino a conocerla, juntamente con sus tropas siendo recibido y 

hospedado en la casa de Don Víctor Odicio Pomacallao. 

Castilla fue recibida bajo palio por las nuevas autoridades y la 

algarabía de todo el pueblo, encargándosele el discurso de 

bienvenida al Abogado Dr. Domingo Rosas Gonzáles, quien 

pronuncio desde el balcón de la casa de la Calle Castilla Nº 413 

(propiedad del entonces Sr. Mariano Chirinos Gamero). 
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Este principal distrito de la Provincia de Castilla, fue elevado a la 

categoría de Villa de Pampacolca por ley Nº 247 del 17 de Octubre 

de 1906 estando de Presidente de la República Don José Pardo y 

Barreda y alcalde Dr. Domingo Rosas Chirinos. 

2.2.4.1. Misión 

Brindar al vecino servicios públicos eficientes que garanticen su 

desarrollo económico y social, seguridad, participación activa y 

democrática del vecindario en la gestión Municipal en base a 

nuestro plan integral de desarrollo. 

2.2.4.2. Potencialidades Productivas 

La principal actividad de la población del distrito es tradicionalmente 

la agropecuaria. 

 Ganadería lechera  

La actividad económica más importante en el distrito es 

la producción de leche. Anteriormente el distrito era 

productor de granos (trigo, cebada) y de ganado de 

engorde. Hoy en día la producción de leche destaca 

como la más importante, llegando a más de 16,000 litros 

diarios, que colocan a Pampacolca como una de las 

principales cuencas lecheras de la Región Arequipa. 

El predominio vacuno hace que el mayor cultivo sea el forraje, 

principalmente alfalfa (1,865 hectáreas, aprox. 80% de las tierras 

cultivadas) y cebada. Complementariamente se producen en 

pequeña escala (120 ha.). 

 Agricultura de la papa  

En segundo lugar de producción está la papa, después de la cual 

viene el maíz. Según los registros del MINAG en el valle de 

Pampacolca se siembra un promedio de 140 hectáreas de papa 

(alrededor del 8%) por año y 35 hectáreas de maíz aproximadamente. 

El potencial existe sobre todo para la producción de semilla de papas 

en lugares como San Antonio y Puca. 

 

 

 



 

84 
 

 Agricultura de frutas andinas  

En la zona baja (Yato, Escaura, Sihuarpo) se cultivan en pequeña 

escala frutas tradicionales como la tuna, la chirimoya, el tumbo, la 

nuez, palta, lúcuma, higo, manzana y pera, las cuales tienen gran 

aceptación y posibilidades de mercados. 

 Ganadería de llamas y alpacas 

 En las comunidades de Río Blanco y Tuhuallqui la principal 

actividad es la ganadería de llamas y alpacas, cuyos productos son 

la carne, pieles y lana. Esta actividad se encuentra en una situación 

de grave descenso, afectada por los fenómenos naturales 

(nevadas, sequías), la pobreza de las familias ganaderas, las 

enfermedades que atacan a los animales, y los bajos precios de los 

productos derivados en el mercado. Según el Ministerio de 

Agricultura, existen en el momento alrededor de 1170 llamas y 1250 

alpacas; sin embargo, esta actividad todavía subsiste, como 

generadora de empleo y de ingresos para esas comunidades. 

 

2.2.4.3. Festividades  

La Villa de Pampacolca, se caracteriza por su gran religiosidad 

natural heredada sobre todo desde los tiempos coloniales y que hoy 

conserva con mucho respeto y tradición la práctica de ritos y 

costumbres. En estas celebraciones hay una manifestación de 

desprendimiento muy grande con el objetivo de que se celebre con 

el mayor esplendor, y que todos gocen y se sientan muy 

satisfechos. Siendo estos actos religiosos motivo de orgullo y regocijo 

sobre todo para los devotos encargados de todo lo relacionado con 

estas fiestas, desde los preparativos, día central y a veces 2 a 5 días 

más, estos devotos son motivo de lucimiento, competencia y hasta 

perpetuidad en el recuerdo. Corroborando con este sentido religioso 

se encuentra en este bello pueblo muchas iglesias y capillas bien 

conservadas. Las Capillas están en los anexos donde se celebran las 

fiestas según la dedicación a sus santos preferidos de su devoción. 

El programa de fiestas ya es clásico: El primer día de “Entrada” 

siendo la noche muy sonada por la quema de fuegos artificiales,        
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riquísimos dulces llamados “colación” como bizcochuelos, 

maicillos, rosquitas, alfajores, etc. etc. y exquisitas bebidas: 

ponches, dianas y de los mejores piscos y “cañazos”. 

 

El segundo día es el más importante y central con misa solemne, 

cohetes, asistencia de todo el pueblo o anexo (sin distinción) con 

sus mejores galas. En la tarde una seria procesión acompañada de 

banda de música muy bien ensayada. El tercer día de la bendición 

hay misa y la última procesión con canciones muy tristes en su 

melodía que conmueve a sentir volver el próximo año, aquí 

aparecen nostalgias de tiempos pasados muy enriquesidos de 

recuerdos. En algunas fiestas hay una prolongación de hasta 5 días 

o más como por ejemplo en la fiesta de la Virgen del Carmen que 

hay una pintoresca corrida de toros muy tradicional. En el día de la 

bendición de todas las fiestas hay una ceremonia donde se acercan 

los nuevos devotos que serán los encargados de realizar toda la 

fiesta del próximo año y esto es con su propio peculio; así como se 

anuncia al pueblo la hora de los próximos días de corrida de toros, 

toreros y cuadrillas llegados del Norte o España, al compás de una 

contagiante banda de músicos. 

2.2.4.4. Concejo Municipal 

 ALCALDE 

Gilberto Yauri Yquiapaza  

 REGIDORES  

Nicanor Jesús Rodríguez Llamoca 

Luciano Avelino Huacallo Quispe 

Nena Milagros Chacalla Coragua 

Enister Amasifuen Yuyarima 

Héctor Gregorio Pulcha Flores 
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2.3. Glosario de Términos Básicos  

Relaciones Públicas: Son un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen 

como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 

Feedback: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación; 

podemos utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un 

punto de vista más técnico, para referirnos a un método de control de 

sistemas. 

Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir 

que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización 

de una operación comercial o de un anhelo cualquiera.  

Público: Es una palabra que engloba todo lo relacionado con la gestión 

de masas de población, entiéndase esto, como todo lo que la sociedad 

utiliza como parte de la ciudad, o del ambiente que lo rodea.  

En muchos aspectos, las personas han dividido los servicios que ofrecen 

y reciben desde el público y el privado. 

Comunicación Municipal: Se encarga de generar mejoras en el vínculo 

entre el ciudadano y el gobierno municipal. El acceso de los ciudadanos 

a la información, es una premisa importante, pero no determina la 

comunicación de la gestión. 

Eficiencia: Es la productividad, que mide la rapidez con que alguien 

pueda hacer una tarea. Tiene que ver mucho con el concepto de “ser 

eficiente”, es decir producir lo mismo con menos recursos.  

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, por lo 

que sabemos que una persona es eficaz cuando puede lograr una tarea 

u objetivo que se ha propuesto. 
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Participación ciudadana: Implica que todas las personas entendidas 

como sujetos con capacidades, derechos y deberes, puedan involucrarse 

en el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la 

eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas. 

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. 

Municipio: Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes 

interrelacionados: La población, el territorio y la organización local. 

Concejo Municipal: Constituye un órgano de gobierno municipal que 

cumple las funciones normativas y de fiscalización, integrado por el 

alcalde y los regidores. 

Calidad de servicio: Representa un proceso de mejora continua, en el cual 

todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente 

o anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de productos 

o en la prestación de servicios. 

Imagen corporativa: Se forma en la mente de los públicos a partir del 

procesamiento de la información que recibe sobre la organización. Por eso, 

Imagen se relaciona con Recepción.  

La recepción forma parte del proceso de comunicación de una organización, 

que incluye todo lo que la misma dice a sus públicos, ya sea por las acciones 

de comunicación propiamente dicha como por su conducta corporativa. 

Ciudadano: Es aquel individuo que pertenece a una ciudad, que vive, trabaja 

y tiene derechos u obligaciones en esta. Por lo que ciudad es el espacio de 

un área urbana en la que moran los ciudadanos.  

Cambio: Es un proceso, una acción o un efecto en la cual se altera el 

estado estable de algo. Cuando se asocia al verbo cambiar también puede 

significar una sustitución o reemplazo de algo o alguien. 
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Opinión Pública: Es un fenómeno de interés para todo tipo de personas. 

Tanto los políticos, como los investigadores y periodistas políticos, así 

como los filósofos sociales, se ocupan de la opinión pública como una 

parte esencial de la vida política de las personas. 

Heterogeneidad: Se entiende por heterogeneidad la cualidad, condición, 

aspecto, característica, esencia, índole, naturaleza o carácter de 

heterogéneo, en partes de diversa naturaleza. Mezcla o combinación de 

partes de una diversa naturaleza de un todo o en general. 

Clima de opinión: Las normas y valores del ambiente frente a un 

determinado tema son las que crean un clima de opinión.  

Este es complejo y externo al individuo, pero puede terminar por 

envolverlo completa y fatalmente, y así puede llegar a influirlo al máximo. 

Protestas: Es una forma de expresión perfectamente autorizada por los 

ordenamientos jurídicos, principalmente las constituciones y las leyes. 

Es, desde luego, una manifestación ciudadana que permite el 

mantenimiento de la democracia como expresión de un país donde la 

libertad de conciencia aparece como un estigma de fundamental 

importancia. 

Huelgas: Es un instrumento de lucha utilizado por los trabajadores, 

agrupados en sindicatos, para reivindicar sus intereses de clase, como 

mejoras en las condiciones de trabajo o aumentos de salarios, como 

medio de presionar a los patrones.  

Consiste en no concurrir a sus lugares de trabajo a prestar sus tareas 

habituales, o en concurrir, pero no prestar colaboración en el trabajo. 

Muchas veces, van acompañadas de manifestaciones peticionando los 

derechos. 

Democracia: Es un sistema que permite organizar un conjunto de 

individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se 

distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se 

toman según la opinión de la mayoría. 
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Rumor: Son declaraciones sobre personas, grupos o eventos que se 

difunden de una persona a otra sin que se demuestre su veracidad y 

tienen credibilidad, no porque haya pruebas directas que los sostengan, 

sino porque hay mucha gente que los cree (se adecuan a las convicciones 

propias). 

Chisme: Murmuración o cuento que se comenta sobre alguien o algo pero 

que no es confirmado y puede consistir en una noticia falsa o verdadera. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.  
3.1. Alcance y Diseño de la Investigación 

3.1.1. Por su Alcance y Profundidad 

Descriptiva - Correlacional, porque se va a describir las variables, 

objeto de estudio y se va a encontrar la relación existente entre ellas.  

3.1.2. Por su Diseño 

No experimental - Transversal, las variables serán estudiadas en un 

estado natural, sin someterlas a manipulación y Transversal porque 

se hace en un corto tiempo, evaluando en una sola oportunidad a las 

unidades de estudio. 
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3.1.3. Por su Enfoque  

Cuantitativa, los resultados serán susceptibles de cuantificar 

estadísticamente. 

3.2. Técnicas e Instrumentos  

3.2.1. Técnica 

 Encuesta 

3.2.2.  Instrumento 

Se utilizará como instrumento un cuestionario estructurado; con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y 

escalares, para el desarrollo de la encuesta. 

3.2.3. Validación del Instrumento 

El instrumento será validado mediante: 

 Validez de contenido: El instrumento recoge los aspectos 

fundamentales de las variables, objetos de estudio, 

recurriéndose, para ello a expertos en los temas. 

 Validez de constructo: El instrumento representará y medirá 

los conceptos teóricos sobre la base del marco teórico, ya que 

a dichos conceptos se les denomina constructos. El 

instrumento tendrá una relación directa con el marco teórico. 

 Prueba piloto: El instrumento se aplicó a 20 unidades de 

estudio, con el objetivo de asegurar la comprensión y 

pertinencia del instrumento. 

3.3. Campo de Verificación 

3.3.1. Ubicación del Estudio 

3.3.1.1. Ubicación Espacial: La investigación se desarrolló en el 

Distrito de Pampacolca, ubicada en la Provincia de Castilla, 

Región Arequipa. 
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3.3.1.2. Ubicación Temporal: La investigación se desarrolló en el 

primer semestre del año 2017. 

3.3.2. Unidades de Estudio 

3.3.2.1. Población: La población está constituida por los 

pobladores del Distrito de Pampacolca, de la Provincia de 

Castilla, en la Región Arequipa, que ascienden a 2713, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI, según aproximaciones al año 2015. 

3.3.2.2. Muestra: Para establecer la muestra se utilizó la fórmula 

estadística de Arkin y Colton, con los siguientes parámetros 

estadísticos: 

 95% de nivel de confianza. 

  5% de error muestral. 

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

2713𝑥400

2713 + 399
=

1085200

3112
= 349 

     𝑛 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

    𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Siendo la muestra un total de 349 personas. 

 

Para el instrumento de investigación que se aplicará a los 

pobladores del Distrito de Pampacolca se considera: 

Criterios de inclusión: 

 Pobladores del Distrito de Pampacolca mayores de 18 

años. 

 Pobladores de Pampacolca que vivan tres años a más 

en este distrito. 

Criterios de exclusión: 

 Personas del Distrito de Pampacolca menores de 18 

años.  

 Personas que no viven en el distrito de Pampacolca. 
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La muestra constituida por 349 unidades de estudio será sometida a 

la fórmula de muestreo estratificado de Hernández Sampieri, Roberto 

desarrollado en su libro “Metodología de la Investigación”, con la 

finalidad de detallar específicamente la cantidad de unidades de 

estudio que serán utilizados para la ejecución del instrumento, ya que 

el distrito de Pampacolca consta de 12 anexos y el centro poblado de 

Pampacolca. 

 

Factor =
𝑛

𝑁
+

349

2713
= 0.128639882 

𝑛 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎      𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Muestreo Estratificado por anexos en el Distrito de Pampacolca 

 

 

Estratos 

 

Población 

 

Factor 

 

Muestra 

 

Centro Poblado de 

Pampacolca 

 

 

1464 

 

 

 

0.128639882 

 

 

188 

 

Anexo Quiscata 

 

248 

 

0.128639882 

 

32 

 

 

Anexo de 

Obraspampa 

 

 

54 

 

0.128639882 

 

7 

 

 

 

 

Anexo de 

Piscopampa 

 

 

172 

 

 

0.128639882 

 

 

22 

 

Anexo de Sihuarpo 

 

48 

 

0.128639882 

 

6 
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Anexo de Ruruca 

 

65 

 

0.128639882 

 

8 

 

 

Anexo de Yato 

 

74 

 

0.128639882 

 

10 

 

 

Anexo de Escaura 

 

76 

 

0.128639882 

 

10 

 

 

Anexo de Huancor 

 

101 

 

0.128639882 

 

13 

 

 

Anexo de San 

Antonio 

 

223 

 

0.128639882 

 

29 

 

 

 

Anexo de Puca 

 

51 

 

0.128639882 

 

7 

 

 

Anexo de 

Tuhuallqui 

 

 

 

88 

 

 

0.128639882 

 

 

11 

 

Anexo de Rio 

Blanco 

 

49 

 

0.128639882 

 

6 

 

 

 

TOTAL 

 

2713 

  

349 

 

3.3.2.2.1. Técnica de Muestreo 

La técnica que se utilizó es el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, se ubicó a las unidades de estudio en 

sus respectivos anexos hasta completar la muestra. 
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3.4. Estrategia de Recolección de Datos  

3.4.1. Organización  

Se elaboró, se validó y se aplicó el instrumento en los pobladores del 

Distrito de Pampacolca de la Provincia de Castilla, en la Región 

Arequipa desarrollando diferentes estrategias para la recolección de 

datos como: 

• Aplicar el instrumento en las noches, ya que los pobladores 

principalmente del centro poblado de Pampacolca se 

concentran y reúnen en la plaza principal por diversas 

actividades de ocio, trabajo entre otros, a partir de las 18:00 

horas hasta las 22:00 horas. 

• Contactar a personas que sean conocidas en el distrito y sus 

anexos para poder facilitar la aplicación del instrumento en los 

respectivos lugares. 

• Concentrar en las diferentes queserías tanto del Centro 

Poblado como de los anexos entre las 8:00 horas hasta las 

11:00 horas, donde las personas acuden en su mayoría a 

entregar sus porongos de leche para la elaboración de 

quesos. 

3.4.2. Presentación  

Se tabuló y se graficó los resultados de la investigación de acuerdo a 

la matriz de datos, con apoyo del programa Microsoft Excel. Se 

presentarán conclusiones y sugerencias conforme a los hallazgos 

obtenidos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. Presentación de Resultados 

TABLA N° 1 

Edad 

Edades Frecuencia Porcentaje 

18 - 25 29 8% 

26 - 40 56 16% 

41 - 65 128 37% 

65 a más 136 39% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 1 

Edad   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se aprecia que el 39% de los pobladores del distrito de 

Pampacolca, oscilan entre 65 años a más, seguido del 37% que tienen la edad 

entre 41 a 65, el 16% de personas están entre 26 a 40 años y el 8% son jóvenes 

de 18 a 25 años. 

Se deduce que la mayoría de pobladores encuestados oscilan desde los 41 años 

a más, por lo que se infiere que en este distrito hay mayor presencia de personas 

mayores, pero también hay presencia de personas jóvenes en un porcentaje 

numéricamente inferior, motivo por el cual se debe valorar mucho más a estos 

jóvenes, ya que son los que velarán por el desarrollo económico, social y cultural, 

porque son considerados el futuro de este distrito. 
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TABLA N° 2 

Grado de Instrucción 

Alternativas Frecuencia   Porcentaje 

Primaria 123 35% 

Secundaria 145 42% 

Superior 54 15% 

Ninguno 27 8% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 2 

Grado de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla expone que el 42% de los pobladores del distrito de Pampacolca, su grado 

de instrucción es secundaria, el 35% primaria, el 15% superior, el 8% no tienen 

grado de instrucción. 

Se deduce que la mayoría de pobladores encuestados tienen estudios del nivel 

secundario y primario, determinando que estas personas no han podido continuar 

con sus estudios por falta de oportunidades y por diferentes razones, por lo que 

necesitan mayor orientación en distintos temas de interés que los beneficien en 

mejorar su calidad de vida, programas sociales, capacitaciones sobre agricultura 

y ganadería, hacer respetar sus derechos como pobladores, etc.  
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TABLA N° 3 

Ocupación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 125 36% 

Ganadero 108 31% 

Ama de casa 52 15% 

Ingeniero 5 1% 

Veterinario 4 1% 

Docente 7 2% 

Obrero 48 14% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 3 

Ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se observa que el 36% de los pobladores del distrito de 

Pampacolca, se dedican a la agricultura, el 31% a la ganadería, el 15% son amas 

de casa, el 14% son obreros, el 2% docentes, el 1% son ingenieros y el otro 1% 

son veterinarios. 

Por lo que se infiere que la mayoría de pobladores del distrito de Pampacolca, se 

dedica a la agricultura y ganadería, motivo por el cual se puede decir que es un 

distrito netamente agrícola y ganadero.  

Pampacolca es un distrito donde muchos de sus pobladores siembran diferentes 

tipos de cultivos, por ejemplo: siembran diferentes variedades de papas como 

(canchan, única, ojo azul, Yungay, la negrita, etc.), cultivos de maíz (forrajero, 

cabanita, morado, mote, etc.), cebada, avena, trigo, quinua, frejol, zapallo, 

lacayote, alfalfa, frutales como el higo, manzana, membrillo, pera, durazno, palta 

criolla, etc. También es importante mencionar que se resalta por ser una de las 

principales cuencas lecheras de la provincia de Castilla, destacando la producción 

de quesos, mantequilla, yogurt; sin embargo, no se debe dejar de lado la crianza 

de los caballos de paso. 
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TABLA N° 4 

Acciones que realiza la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 221 63% 

No 110 32% 

No sabe, no opina 18 5% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 4 

Acciones que realiza la Municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se aprecia que el 63% de los pobladores del Distrito de 

Pampacolca si hablan constantemente sobre las acciones que viene realizando la 

Municipalidad, el 32 % de los encuestados no hablan de dichas acciones y tan 

solo el 5% no sabe, no opina realmente sobre el tema. 

Por lo que se infiere que la mayoría de pobladores conversan constantemente de 

las acciones que realiza la Municipalidad, por otra parte, un grupo minoritario 

indica que no saben si se habla o no de las acciones que viene realizando la 

Municipalidad, siendo estos datos base para tener en cuenta las diferentes 

opiniones favorables o desfavorables que tienen las personas sobre su 

Municipalidad. 
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TABLA N° 5 

Opinión de Gestión Municipal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 0 0% 

Buena 12 3% 

Regular 50 14% 

Mala 257 74% 

Muy mala 30 9% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 5 

Opinión de Gestión Municipal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 37% de los encuestados consideran que la actual 

Gestión Municipal es mala y con el mismo resultado del 37% otro grupo de 

pobladores la consideran una gestión regular, el 23% indica que la gestión es muy 

mala, el 3% manifiesta que la actual Gestión Municipal es buena, y por último la 

alternativa muy buena obtiene un porcentaje al 0%. 

Por lo tanto, se deduce que la actual Gestión Municipal no ha logrado generar 

buenas expectativas en los pobladores, motivo por el cual la mayoría de las 

personas tienen opiniones desfavorables y muestran su descontento y malestar 

sobre el trabajo que realiza actualmente la municipalidad y una minoría manifiesta 

que la actual Gestión es buena, ya que no tienen ningún problema con la gestión 

edil (2015 – 2018). 
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TABLA N° 6 

Información de actividades que realiza la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mediante foros 3 1% 

Uso de perifoneo 3 1% 

Uso de volantes 7 2% 

Entrevistas al Alcalde 16 5% 

Informes de cuentas 29 8% 

Otros 147 42% 

Ninguno 144 41% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 6 

Información de actividades que realiza la Municipalidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla muestra que el 42% de los pobladores del distrito de Pampacolca 

considera otros elementos de comunicación municipal, el 41% no tiene en cuenta 

ninguno de estos elementos mencionados, el 8% se enteran de las actividades 

mediante los informes de cuentas, el 5% a través de las entrevistas que le hacen 

alcalde, el 2% por medio de volantes, mientras el 1% se informan mediante foros 

y uso de perifoneo obtiene un resultado al 1%. 

De acuerdo a estos resultados se infiere que la mayoría de los pobladores se 

informan de las actividades que realiza la Municipalidad a través de otros 

elementos de comunicación municipal (se informan por la radio) y en una segunda 

instancia muy importante otros pobladores no toman en cuenta ninguno de estos 

elementos de comunicación, por lo que se puede asumir que la Municipalidad no 

trabaja bien los elementos de comunicación municipal para dar a conocer las 

diferentes actividades que realiza para su población; sin embargo un punto que se 

debe considerar son los informes de cuentas y es importante abordarla ya que si 

trabaja bien este elemento la municipalidad mostraría una mejor personalidad e 

imagen a las personas de su jurisdicción. 
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TABLA N° 7 

Realizan trámites en la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 57 16% 

No 103 30% 

A veces 156 45% 

Nunca 33 9% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 7 

Realizan trámites en la Municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 45% de los pobladores a veces realizan trámites, 

el 30% de los encuestados no realizan trámites, el 16% si realizan trámites y tan 

solo el 9% manifiesta que nunca ha realizado trámites en la municipalidad. 

Estos datos revelan que la mayoría de pobladores a veces realizan trámites en la 

municipalidad y otra minoría nunca ha realizado trámites, ya que no les causa 

interés en hacerlo, por lo tanto, se puede inferir que las personas del distrito de 

Pampacolca no están interesados en realizar trámites en la municipalidad.  
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TABLA N° 8 

Atención del personal administrativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Me atienden de buena manera y los trámites son 

rápidos. 

60 17% 

Me atienden de buena manera, pero los trámites 

demoran demasiado. 

89 26% 

Me atienden de mala manera, pero los trámites 

son rápidos. 

30 9% 

Me atienden de mala manera y los trámites 

demoran demasiado. 

59 17% 

No acudo a la Municipalidad. 79 23% 

No sabe, no opina. 32 9% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 8 

Atención del personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 26% de los pobladores del distrito de Pampacolca, considera 

que el personal administrativo de la municipalidad, lo atienden de buena manera, 

pero los trámites demoran demasiado, el 23% no acude a la municipalidad, el 17% 

manifiesta que lo atienden de buena manera y los trámites son rápidos, pero otra 

parte señala que lo atiende de mala manera y los trámites demoran demasiado, 

me atienden de mala manera, pero los trámites son rápidos y no sabe, no opina 

obtienen un porcentaje menor al 9%. 

De estos resultados se desprende que gran parte de la población siente que recibe 

una buena atención por parte del personal administrativo, pero que los trámites 

demoran demasiado cuando acude a la municipalidad, por lo que se puede sugerir 

a la municipalidad trabajar más este aspecto para no generar descontentos 

cuando los pobladores hacen trámites en la municipalidad. También es importante 

resaltar que hay un grupo pequeño de personas que sienten que lo atienden de 

buena manera y los trámites son rápidos, por lo cual es necesario que el personal 

que trabaja en la municipalidad brinde los beneficios e información necesaria con 

la finalidad de brindar una mejor atención a todos los pobladores que acuden a la 

municipalidad. 
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TABLA N° 9 

Eficiencia en los Servicios Públicos de la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  69 20% 

No 115 33% 

A veces 141 40% 

Nunca 24 7% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

GRÁFICO Nº 9 

Eficiencia en los Servicios Públicos de la Municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 40% de los pobladores del distrito de Pampacolca, consideran 

que a veces son eficientes los servicios públicos brindados por la municipalidad, 

el 33% manifiesta que no, un 20% señala que si y tan solo el 7% de la población 

expresa que nunca han sido eficientes los servicios públicos que ofrece la 

municipalidad.  

De estos resultados se desprende que la mayoría de pobladores consideran que 

a veces son eficientes los servicios públicos brindados por la municipalidad, por lo 

que se puede sugerir a la municipalidad trabajar y mejorar los servicios públicos 

que ofrece a la población, para lo cual es necesario que implemente planes de 

trabajo que ayuden a solucionar cualquier problema que se presente por ejemplo 

en el agua, desagüe, etc. de esta manera buscar ser más eficientes al momento 

de ofrecer estos servicios públicos que son muy importantes en la vida de la  

población. 
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TABLA N° 10 

Participación ciudadana 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 17 5% 

No 195 56% 

A veces 89 25% 

Nunca 48 14% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 10 

Participación ciudadana 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 56% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

señala que la municipalidad no busca la participación ciudadana, el 26% considera 

que a veces, el 14% manifiesta que nunca y tan solo el 5% de la población indica 

que si lo hace. 

Estos datos revelan que la mayoría de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

reconocen que la municipalidad no busca la participación ciudadana; sin embargo, 

un pequeño grupo de personas indican que sí, pero obtienen un porcentaje poco 

significativo, por lo que se infiere que la municipalidad debe poner mayor énfasis 

en buscar la participación ciudadana, a través de actividades motivacionales 

(talleres, foros, etc.) que fomente la comunicación y relación entre municipalidad 

y poblador. 
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TABLA N° 11 

Anticipa acciones ante cualquier acontecimiento 

Alternativas Frecuencia   Porcentaje 

Si 13 4% 

No 167 48% 

A veces 68 19% 

Nunca 101 29% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 11 

Anticipa acciones ante cualquier acontecimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se observa que el 48% de los pobladores del distrito de 

Pampacolca, considera que la municipalidad no anticipa acciones ante cualquier 

acontecimiento (desastres naturales, cambios climáticos, etc.), el 29% indica 

nunca, el 19% señala que a veces y tan solo un 4% dice que si lo hace. 

De estos resultados se desprende que la mayoría de los pobladores admite que 

la municipalidad no anticipa acciones ante cualquier acontecimiento que se pueda 

presentar en un futuro como terremotos, fuertes lluvias, huaycos, etc. Por lo tanto, 

se deduce que la Municipalidad no toma importancia y no trabaja por prevenir 

algún acontecimiento negativo. Donde se sugiere que esto debe ser tomado en 

cuenta permanentemente por la municipalidad para prevenir o anticipar cualquier 

acontecimiento que se pueda presentar en su localidad, a través de estrategias 

de comunicación que ayuden a tener un contacto directo con la población, 

teniendo en cuenta esta actitud la municipalidad debe emplear la información 

necesaria para dar a conocer como anticipar desastres naturales y brindar más 

alternativas a las personas en proteger sus vidas. 
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TABLA N° 12 

Transparencia en la Municipalidad  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 4% 

No 214 61% 

A veces 84 24% 

Nunca 38 11% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 12 

Transparencia en la Municipalidad  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 61% de los pobladores del distrito de Pampacolca, consideran 

que la municipalidad no trabaja con total trasparencia, el 24% señala a veces, el 

11% nunca y tan solo el 4% dice que si respectivamente. 

Estos datos revelan que la mayoría de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

indica que la Municipalidad no trabaja con total transparencia en las gestiones y/o 

actividades que realiza y un grupo minoritario indican que trabajan con 

transparencia. Por lo que se puede inferir que la municipalidad no realiza foros, 

sesiones de concejo, donde puedan comunicar y esclarecer la utilización de los 

recursos económicos de la Municipalidad. 
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TABLA N° 13 

Participan en programas y actividades que realiza la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 31 9% 

No 149 43% 

A veces 143 41% 

Nunca 26 7% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 13 

Participan en programas y actividades que realiza la Municipalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 43% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

no participa en los programas y actividades que realiza la municipalidad, el 41% 

induce que a veces, el 9% manifiesta que sí y nunca obtiene un porcentaje menor 

al 7%. 

Se deduce que la mayoría de los pobladores encuestados no participa de los 

programas y actividades que realiza la municipalidad y un grupo minoritario 

manifiesta que nunca asistió a alguna actividad o programas, ya sea por no haber 

sido comunicado debidamente o porque nunca se realizó, por lo que sería 

recomendable que la municipalidad realice actividades que sean de utilidad con la 

finalidad de buscar mayor participación e interés en la población, manejando o 

incrementando las estrategias de comunicación para informar sobre los 

programas que maneja la Municipalidad, mediante el canal de comunicación más 

factible en el distrito como lo es la radio. 
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TABLA N° 14 

Información de las actividades de la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 199 57% 

Televisión 6 2% 

Periódico 2 1% 

Periódico Mural de la Municipalidad 1 0% 

Comentarios 119 34% 

Otros 22 6% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 14 

Información de las actividades de la Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 57% de los pobladores del distrito de Pampacolca, se informan 

de las actividades que realiza la municipalidad por la radio, el 34% por comentarios 

de la gente, el 6% otros, el 2% televisión, el 1% periódico, mientras el periódico 

mural de la municipalidad obtiene un porcentaje al 0%. 

Estos datos revelan que la mayoría de pobladores de dicho distrito se informan de 

las actividades y acciones que realiza la municipalidad por la radio, siendo este 

medio de gran alcance para la población, sin dejar de lado los comentarios que 

son producidos por las mismas personas; sin embargo existe una minoría de 

personas que se informan mediante la televisión y el periódico a lo cual 

manifiestan que la Municipalidad controla los pocos canales que son sintonizados 

en el distrito, por lo que se infiere que la Municipalidad debe trabajar en este medio 

de comunicación para transmitir información de sus actividades y programas que 

llevan a cabo. 
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TABLA N° 15 

Campañas de Salud  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 28 8% 

No 143 41% 

A veces 154 44% 

Nunca 24 7% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

Campañas de Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se puede apreciar que el 44% considera que la Municipalidad a 

veces realiza campañas de salud, seguida del 41% que señala que no, el 8% 

manifiesta que sí y nunca obtiene un porcentaje al 7%. 

Se infiere que la mayoría de los pobladores encuestados considera que a veces 

la actual Gestión Municipal realiza campañas de salud en beneficio de la 

población, pero también existe un grupo minoritario de personas que manifiestan 

que la Municipalidad nunca ha realizado ningún tipo de campaña de salud, por lo 

que la Municipalidad debe gestionar campañas de salud con otras instituciones 

creando estrategias de comunicación que ayuden a informar sobre dichas 

campañas por medio de la radio, ya que este medio es el más utilizado por la 

población según la investigación.  
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TABLA N° 16 

Toma de decisiones en la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alcalde 72 21% 

Concejo de Regidores 18 5% 

Ambos 60 17% 

Ninguno  26 7% 

Otros 173 50% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 16 

Toma de decisiones en la Municipalidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se observa que el 50% de los pobladores del distrito de 

Pampacolca, consideran que son otras personas quienes toman las decisiones en 

la Municipalidad, el 21% indican el alcalde, el 17% ambos, el 7% señala que 

ninguno y el concejo de regidores obtuvo un 5%. 

De estos resultados se infiere que la mayoría de la población cree que son otras 

personas quienes toman las decisiones en la Municipalidad como el Gerente, 

seguido de un grupo minoritario que manifiesta que ninguno toma las decisiones 

en la Municipalidad y otro grupo pequeño señala que son los regidores quienes 

toman las decisiones, ya que no ven la presencia del alcalde tanto física como 

gubernamentalmente, porque cuando acuden a la Municipalidad nunca lo 

encuentran y esto hace indicar que las decisiones que se toman en la 

municipalidad no son dadas por el alcalde. 
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TABLA N° 17 

Funciones que realiza la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Decide cómo se usarán lo terrenos y los predios de 

su localidad 

6 2% 

Encargarse de los servicios públicos locales. 

(Recolección de basura, limpieza de calles, etc.) 

102 29% 

Protege y conserva el Medio Ambiente 18 5% 

Promueve el desarrollo económico de su localidad 7 2% 

Promueve la participación ciudadana 13 4% 

Organiza servicios sociales que proteja a la 

población 

8 2% 

Lucha contra la comercialización y consumo de 

drogas 

3 1% 

Todas las anteriores 32 9% 

Ninguna de las anteriores 160 46% 

TOTAL 349 100% 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 17 

Funciones que realiza la Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla expone que el 46% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

considera a ninguna de las anteriores en cuanto a las funciones que cumple la 

Municipalidad, seguido por el 29%  donde señala que se encarga de los servicios 

públicos locales (recolección de basura, limpieza de calles, etc.), el 9% indica 

todas las anteriores, el 5% manifiesta que protege y conserva el medio ambiente, 

el 4% indica que promueve la participación vecinal, mientras tanto el 2% decide 

cómo se usaran los terrenos y predios de su localidad, el 2% promueve el 

desarrollo económico de su localidad, el otro 2% organiza servicios sociales que 

proteja a la población y finalmente el 1% lucha contra la comercialización y el 

consumo de drogas. 

Se deduce que la mayoría de los pobladores manifiesta que la Municipalidad no 

realiza ninguna de las funciones mencionadas en la tabla, por otra parte un grupo 

de personas considera que se encargan de los servicios públicos locales 

(recolección de basura, limpieza de calles, etc.), y un grupo minoritario manifiesta 

que no protege y conserva el medio ambiente, tampoco deciden como se usaran 

los terrenos y predios de su localidad, no promueve el desarrollo económico y 

mucho menos lucha contra la comercialización y consumo de drogas, por lo que 

sería recomendable que la Municipalidad de mayor énfasis a este grupo 

minoritario cumpliendo de manera íntegra sus funciones como entidad pública al 

servicio de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

TABLA N° 18 

Calidad de servicio en cuanto al transporte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 8 2% 

Bueno 28 8% 

Regular 199 57% 

Malo 80 23% 

Muy malo 34 10% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 18 

Calidad de servicio en cuanto al transporte 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla muestra que el 57% de los pobladores del distrito de Pampacolca, califica 

como regular la calidad de servicio en cuanto al transporte, el 23% califica como 

malo, el 10% como muy malo, el 8% como bueno y muy bueno obtiene un 

porcentaje del 2%. 

De acuerdo a estos resultados se infiere que la mayoría de los pobladores califican 

como regular la calidad de servicio en cuanto al transporte, y en una segunda 

instancia a considerar otra minoría de personas lo califica como un servicio muy 

bueno, por lo que se puede asumir que la población no está contenta con este 

servicio, motivo por el cual la municipalidad debe trabajar conjuntamente con las 

empresas de transportes interprovinciales que cubren la ruta “Arequipa – 

Pampacolca”, con la finalidad de brindar un mejor servicio, mediante una mejor 

atención al cliente entre otros. 
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TABLA N° 19 

Realiza alguna actividad de protección hacia el Medio Ambiente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  32 9% 

No 317 91% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

Realiza alguna actividad de protección hacia el Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 91% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

señala que la Municipalidad no realiza ninguna actividad de protección hacia el 

medio ambiente y tan solo el 9% manifiesta que si realiza. 

Estos datos revelan que la mayoría de los pobladores no conocen ninguna 

actividad de protección hacia el medio ambiente que realice la municipalidad y tan 

solo un grupo minoritario manifiestan que si conocen sobre alguna actividad para 

proteger el medio ambiente, ya que instalaron tachos de basura en la plaza de 

Pampacolca y alrededores de la Municipalidad,  por lo tanto se puede inferir que 

la Municipalidad debe proponer nuevas ideas y gestionar proyectos que ayuden a 

concientizar a la población en proteger el medio ambiente dentro y fuera de su 

territorio y contribuir con la responsabilidad social.  
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TABLA N° 20 

La Municipalidad prioriza ser una instancia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Representativa 39 11% 

Promotora del Desarrollo Integral sostenible 15 4% 

Prestadora de Servicios 44 13% 

Todas las anteriores 22 6% 

Ninguna de las anteriores 137 39% 

No sabe, no opina 92 26% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 20 

La Municipalidad prioriza ser una instancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se observa que el 39% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

considera que la Municipalidad no prioriza ser ninguna instancia, seguido del 26% 

que indica que no sabe, no opina, el 13% señala que es prestadora de servicios, 

el 11% dice que es representativa, el 6% son todas las anteriores y promotora del 

desarrollo integral sostenible obtuvo un porcentaje al 4%. 

Se deduce que la mayoría de los pobladores encuestados no consideran a la 

Municipalidad como una instancia (representativa, promotora del desarrollo 

integral sostenible y tampoco como prestadora de servicios),  ya que solo una 

minoría indica que la municipalidad es una instancia promotora del desarrollo 

integral, por lo tanto, se sugiere a la Municipalidad trabajar más en cumplir estas 

tres instancias, ya que realizando estas cumplirá su misión, como entidad pública 

del estado, así como lo estipula la ley orgánica de municipalidades. 
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TABLA N° 21 

Existe relación de trabajo entre autoridades municipales y la población 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 4% 

No 334 96% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 21 

Existe relación de trabajo entre autoridades municipales y la población 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 96% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

manifiestan que no hay una buena relación de trabajo entre autoridades 

municipales y la población y tan solo el 4% considera que si lo hay. 

Estos datos revelan que la mayoría de los pobladores de dicho distrito, manifiestan 

que no existe una buena relación de trabajo entre autoridades municipales y la 

población, y un porcentaje minoritario considera que si hay una buena relación de 

trabajo, por lo que se infiere que la Municipalidad debe mejorar la relación de 

trabajo con las personas de su localidad, motivo por el cual  debe establecer 

buenos lazos comunicativos mediante estrategias de comunicación que faciliten 

la relación entre población y la Municipalidad.  
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TABLA N° 22 

Trabaja para mejorar la calidad de vida de la población 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 7% 

No 325 93% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

Trabaja para mejorar la calidad de vida de la población 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 93% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

considera que la Municipalidad no trabaja para mejorar la calidad de vida de la 

población, y en un menor porcentaje al 7% señala que si lo hace. 

De acuerdo a estos resultados se infiere que la mayoría de los pobladores 

consideran que la Municipalidad no trabaja para mejorar la calidad de vida de la 

población, y un grupo minoritario refiere que, si trabaja para mejorar la calidad de 

vida, por tal motivo la Municipalidad debe trabajar en informar mediante 

comunicados, perifoneo sobre las actividades que lleva a cabo.  
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TABLA N° 23 

Organiza actividades educativas, culturales y deportivas  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 19 5% 

No 121 35% 

A veces 167 48% 

Nunca 42 12% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

Organiza actividades educativas, culturales y deportivas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 48% de los pobladores del distrito de Pampacolca, considera 

que a veces la Municipalidad organiza actividades educativas, culturales, 

deportivas, el 35% manifiesta que no, el 12% dice que nunca y si obtiene un 

porcentaje al 5%. 

Estos datos revelan que la mayoría de pobladores de dicho distrito considera que 

a veces la Municipalidad organiza actividades educativas, culturales y deportivas, 

ya que los pobladores se enteran de vez en cuando de dichas actividades y un 

grupo minoritario manifiesta que si realiza actividades dichas actividades, ya que 

ellos asisten a estas, por lo que se infiere que la Municipalidad debe trabajar en 

los canales de comunicación  para informar cualquier actividad por lo más mínima 

que sea a la población.  
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TABLA N° 24 

Necesidades primordiales de la población 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  142 41% 

No 45 13% 

A veces 149 43% 

Nunca 13 4% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 24 

Necesidades primordiales de la población 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se puede apreciar que el 43% de los pobladores del distrito de 

Pampacolca, considera que a veces la Municipalidad atiende las necesidades 

primordiales de la población (agua, desagüe, recolección de basura, etc.), seguida 

del 41% correspondiente a un grupo considerable de personas que dice que sí, el 

13% manifiesta que no y nunca obtuvo un porcentaje al 4%. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que la mayoría de pobladores 

considera que a veces la Municipalidad atiende las necesidades primordiales a la 

población, ya que manifiestan que se encarga del recojo de basura cada ocho días 

y el agua y desagüe, mientras tanto un grupo minoritario indica que nunca atiende 

las necesidades primordiales de la población ya que a veces ni el carro basurero 

va a su anexo y además tienen constantes cortes de agua. 
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TABLA N° 25 

Atribuciones del Alcalde 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Defender los derechos e intereses d la población. 21 6% 

Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal. 24 7% 

Proponer y gestionar nuevos proyectos. 34 10% 

Buscar el desarrollo sostenible de la población. 13 4% 

Buscar convenios con otras Instituciones. 13 4% 

Atender las necesidades de la población. 16 5% 

Contribuir a la participación ciudadana. 7 2% 

Todas las anteriores. 48 14% 

Ninguna de las anteriores. 173 50% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 25 

Atribuciones del Alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La tabla expone que el 50% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

considera a ninguna de las anteriores en cuanto a las atribuciones que debe 

cumplir el Alcalde en la actual Gestión Municipal, seguido por el 14% donde señala 

a todas las anteriores, el 10% manifiesta que debe proponer y gestionar nuevos 

proyectos, el 7% indica ejecutar acuerdos de concejo municipal, el 6% declara que 

tiene que defender los derechos e intereses de la población, el 5% señala que 

debe atender las necesidades de la población, el 4% manifiesta que debe buscar 

el desarrollo sostenible de la población, el otro 4%  buscar convenios con otras 

instituciones y finalmente el 2% manifiesta que debe  contribuir con la participación 

ciudadana. 

Se deduce que la mayoría de los pobladores considera que el Alcalde no cumple 

con ninguna de sus atribuciones mencionadas en la tabla, ya que no se encuentra 

en la Municipalidad ni notan su presencia en el distrito, por otra parte, un grupo 

minoritario de personas señala que busca contribuir con la participación 

ciudadana, por lo que se sugiere al alcalde mostrar mayor presencia en la 

Municipalidad y trabajar en la comunicación externa para tener contacto con los 

pobladores. 
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TABLA N° 26 

Conocen el Presupuesto Participativo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 187 54% 

No 162 46% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 26 

Conocen el Presupuesto Participativo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 54% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

manifiesta que si saben que es el presupuesto participativo y el 46% no sabe. 

Estos datos revelan que la mayoría de los pobladores de dicho distrito manifiesta 

que, si saben lo que es el presupuesto participativo, pero por otro lado un grupo 

menor de personas indican que no saben lo que es el presupuesto participativo, 

por lo que se infiere que la Municipalidad debe organizar talleres, foros para 

comunicar que es y de que se encarga el presupuesto participativo a la población 

a la vez de hacerlos participes de ésta.   
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TABLA N° 27 

Participa su anexo del Presupuesto Participativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 14% 

No 169 48% 

No sabe, no opina 132 38% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 27 

Participa su anexo del Presupuesto Participativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se aprecia que el 48% de los pobladores del Distrito de 

Pampacolca, opinaron que su anexo no participa del presupuesto participativo, el 

38% no tiene conocimiento sobre ello y el 14% de los encuestados si afirma que 

su anexo ha participado del presupuesto participativo. 

Por lo que se deduce que la mayoría de los pobladores indican que su anexo no 

ha participado del presupuesto participativo, ya que no ven ningún trabajo u obra 

realizada por la actual Gestión Municipal en su anexo y un grupo minoritario 

manifiesta que si han sido partícipes del presupuesto participativo más no se 

acuerdan en que fue desarrollado o ejecutado, por lo tanto la Municipalidad debe 

trabajar en lograr una buena comunicación y relación entre la municipalidad y la 

Población mejorando los canales comunicación por donde se emite la información. 
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TABLA N° 28 

Planes de desarrollo de la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 7% 

No 282 81% 

No sabe, no opina 41 12% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRAFICO Nº 28 
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Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se aprecia que el 81% de los encuestados manifiestan no conocer los 

planes de desarrollo de la Municipalidad, el 12% indica no saber ni opinar sobre 

los planes de la Municipalidad y solo el 7% conoce los planes de desarrollo de la 

Municipalidad. 

Por lo cual podemos inferir que la actual Gestión Municipal no ha dado a conocer 

sus planes de desarrollo,  porque la mayoría de los pobladores no tiene 

conocimiento de ningún plan a ejecutar o llevar a cabo, a lo que una minoría de 

pobladores afirma conocer los planes de desarrollo, ya que lo escucharon o 

recuerdan el plan de trabajo que el Alcalde pronunciaba en su candidatura, por lo 

que la actual Gestión Municipal debe trabajar la comunicación entre Autoridades 

y población mejorando los canales de comunicación como la radio, para dar a 

conocer sus proyectos, programas, obras y actividades a la población. 
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TABLA N° 29 

Nuevos retos que debe trabajar la Municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Respeto a los ciudadanos 17 5% 

Seguridad 7 2% 

Preocupación por el Medio 

Ambiente 
9 3% 

Participación ciudadana 22 6% 

Modernización 32 9% 

Transparencia 10 3% 

Educación 4 1% 

Turismo 4 1% 

Todas las anteriores 235 67% 

Ninguna de las anteriores 9 3% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 29 

Nuevos retos que debe trabajar la Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se aprecia que el 67% de los pobladores manifiestan que 

están de acuerdo con todos los nuevos retos mencionados en la tabla que tiene 

que trabajar la Municipalidad, el 9% indica la modernización, el 6% la participación 

ciudadana, el 5% el respeto a los ciudadanos, el 3% la preocupación por el medio 

ambiente y la transparencia, el otro 3% manifiesta que ninguna de las alternativas 

es la correcta para que sea un nuevo reto para la Municipalidad, el 2% considera 

la seguridad, el otro 1% indica que es el turismo, el otro 1% señala a la educación. 

Por lo tanto, se deduce que la mayoría de la población indica que la Gestión actual 

debe trabajar en los nuevos retos (respeto a los ciudadanos, seguridad, 

preocupación por el medio ambiente, participación ciudadana, modernización, 

transparencia, educación y turismo), ya que manifiestan que su distrito debe 

buscar mejorar la calidad de vida, por otro lado, un grupo minoritario indica que 

solo debe trabajar por la educación, ya que los niños y jóvenes son el futuro de 

Pampacolca. 
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TABLA N° 30 

Calidad de Servicio  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 13 5% 

Insatisfecho 209 84% 

No sabe, no opina 27 11% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 30 

Calidad de Servicio  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla se puede observar que el 84% de la población del distrito de 

Pampacolca se siente insatisfecho con la calidad de servicio que brinda la actual 

Gestión Municipal, el 11% no sabe, no opina sobre la calidad de servicio y el 5% 

se siente satisfecho por la calidad de servicio que brinda la actual Gestión 

Municipal. 

Esto nos quiere dar a conocer que la mayoría de la población se siente 

insatisfecha con la calidad de servicio que brinda la Municipalidad, ya  que  

manifiestan que no son atendidos correctamente, no ven obras ni tampoco ven la 

presencia del alcalde mientras tanto un grupo minoritario manifiesta que se sienten 

satisfechos con la calidad de servicio que brinda la actual Gestión, por lo que se 

sugiere que la Municipalidad busque capacitar constantemente al personal 

administrativo que labora en la entidad, además de gestionar y elaborar proyectos 

al beneficio de la población. 
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TABLA N° 31 

Formas de hacer públicas sus opiniones  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Protestas 162 46% 

Huelgas 24 7% 

Toma de locales 7 2% 

Cierre de vías 3 1% 

Ninguna de las 
anteriores 

71 20% 

Otros 82 23% 

TOTAL 349 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÀFICO Nº 31 

Formas de hacer públicas sus opiniones  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se puede observar que el 46% de la población del distrito de 

Pampacolca hacia publica su opinión mediante protestas, el 23% utiliza otras 

formas de hacer pública su opinión, el 20% ninguna de las anteriores, el 7% realiza 

huelgas, el 2% realiza toma de locales y el 1% se manifiesta con cierre de vías. 

Por lo que se infiere que la mayoría de la población hace uso de protestas para 

hacer llegar su opinión a la Municipalidad y otros optan por otras medidas para 

dar a conocer su opinión, por lo tanto, la Municipalidad debe evitar este tipo de 

acciones que son perjudiciales para su gestión, trabajando en la comunicación 

continua para evitar distintos conflictos que pueden ser provocados por cierta 

parte de la ciudadanía. 
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TABLA N° 32 

Espacio público para dar a conocer sus opiniones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí, porque puedo manifestar libremente mi 
opinión 

101 29% 

No. Porque acudo a los medios de 
comunicación como la radio, televisión, etc. 

49 14% 

No, porque en cualquier lugar puedo dar a 
conocer mi opinión libremente 

113 32% 

No sabe, no opina 86 25% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 32 

Espacio público para dar a conocer sus opiniones 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se observa que el 32% de los pobladores del distrito de 

Pampacolca, considera que no requiere de algún espacio público, porque en 

cualquier lugar puede dar a conocer su opinión libremente, seguido del 29% que 

indica que sí, porque puede manifestar libremente su opinión, el 25% no sabe, no 

opina, el 14% manifiesta que no, porque acude a los medios de comunicación 

como la radio, televisión, etc. 

De estos resultados se deduce que la mayoría de los pobladores no requiere de 

algún espacio público, porque en cualquier lugar puede dar a conocer sus 

opiniones libremente, por otro lado, existe un grupo minoritario que requiere de los 

medios de comunicación como la radio, televisión, para dar a conocer sus puntos 

de vista, ya que sienten que ahí son más escuchados y tomados en cuenta. 
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TABLA N° 33 

Expresión democrática de ideas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 241 69% 

No 93 27% 

No sabe, no opina 15 4% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 33 

Expresión democrática de ideas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta tabla se aprecia que el 69% de los pobladores del distrito de Pampacolca, 

si expresan democráticamente sus ideas frente a las autoridades municipales, el 

27% manifiesta que no y solo el 4% no saben, no opina. 

De acuerdo a estos resultados se infiere que la mayoría de los pobladores si 

expresan democráticamente sus ideas frente a las autoridades municipales, ya 

que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, por 

otro lado, una minoría manifiesta estar en duda si expresan democráticamente sus 

ideas ya que no saben si lo hacen o no. 
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TABLA N° 34 

Medios para dar a conocer sus opiniones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Periódico 5 1% 

Radio 260 74% 

Televisión 6 2% 

Internet 37 11% 

Otro 17 5% 

Ninguno 24 7% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 34 

Medios para dar a conocer sus opiniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se observa que el 74% de los pobladores del distrito de Pampacolca, consideran 

que la radio es el medio más fácil para dar a conocer sus opiniones, el 11% señala 

el internet, el 7% cree que ninguno, el 5% manifiesta que otro, el 2% considera a 

la televisión y mientras que el periódico obtiene un porcentaje al 1%. 

Estos datos revelan que los pobladores del distrito de Pampacolca prefieren a la 

radio como medio para dar a conocer sus opiniones a sus autoridades municipales 

y un grupo, numéricamente pequeño, prefiere el internet, por lo que se puede 

asumir que la radio es el medio más fácil e importante para que la población pueda 

dar a conocer sus diferentes opiniones, debido que la mayoría de ellos tienen una 

radio ya sea en su casa o en el campo; sin embargo un punto a considerar es el 

internet y es importante abordarla porque otras personas como jóvenes prefieren 

el internet porque usan más este medio y les resulta más fácil dar a conocer sus 

opiniones, aspecto muy importante donde sus informaciones tienen mayor 

alcance. 
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 TABLA N° 35 

El rumor y el chisme son medios adecuados para hacer llegar su opinión pública  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 91 26% 

No 117 34% 

A veces 106 30% 

No sabe, no opina 35 10% 

TOTAL 349 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 35  

El rumor y el chisme son medios adecuados para hacer llegar su opinión pública 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓ DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 34% de los pobladores del distrito de Pampacolca, piensan que 

el rumor y el chisme no son los medios adecuados para hacer llegar su opinión a 

las autoridades municipales, el 30% considera que a veces, el 26% manifiesta que 

sí y tan solo un 10% manifiesta que no sabe, no opina. 

De estos resultados se desprende que la mayoría de los pobladores consideran 

que el rumor y el chisme no son los medios adecuados para hacer llegar su opinión 

a las autoridades municipales de su distrito y un grupo minoritario manifiesta que 

no sabe específicamente si el rumor o el chisme son medios adecuados para 

hacer llegar cualquier opinión, ya que piensan que no son muy fiables y concretos. 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Para comprobar la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística de 

chi- cuadrado a través del programa estadístico SPSS con un margen de error de 

0,05 %, obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA N° 36 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,490a 6 ,745 

Razón de verosimilitud 4,148 6 ,657 

Asociación lineal por 

lineal 
1,023 1 ,312 

N de casos válidos 349   

 

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,41. 

Fuente: Programa SPSS 
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Interpretación de resultados finales y aceptación o rechazo de la hipótesis: 

Con un nivel de significancia del 5%, con grados de libertad de 6, según la tabla 

de valores de chi - cuadrado tenemos un valor límite de 12,5916 y según el análisis 

realiza por nosotros tenemos un valor de chi – cuadrado del 3,490. 

Donde podemos concluir que dentro de un rango de 0 – 12,5916, el resultado está 

dentro del rango el cual se denomina zona de aceptación con un valor de 3,490, 

donde podemos demostrar que la hipótesis planteada es aceptada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Municipalidad Distrital de Pampacolca, solo cumple con el elemento 

de Gestión Municipal de atención al público, sin embargo, no lo desempeña de 

manera adecuada, por otro lado, no cumple con el elemento de comunicación 

municipal, ya que no realiza foros, perifoneo, volantes, entrevistas, informe de 

cuentas para interactuar y tener mayor relación con su población.  

SEGUNDA: La Municipalidad Distrital de Pampacolca, no emplea correctamente 

los principios de Gestión Municipal, ya que los servicios públicos que brinda no 

son eficientes, además de generar desconfianza en sus pobladores por no ser 

partícipes en las actividades que la Municipalidad brinda, fomentando así la no 

participación ciudadana y el mal flujo de comunicación.  

TERCERA: La Municipalidad Distrital de Pampacolca no da la debida importancia 

a la participación ciudadana, debido a que no realiza actividades, (educativas, 

culturales, de salud, recreativas, etc.) programas sociales, entre otros, para 

integrar a la población e involucrarlos en mejorar su calidad de vida, además de 

no trabajar por los servicios básicos. 

CUARTA: En la actual Gestión Municipal, quien toma las decisiones en la 

Municipalidad Distrital de Pampacolca, son otras personas como el Gerente 

Municipal, ya que los pobladores no notan la presencia física del alcalde; 

indicando así el malestar y la disconformidad de los pobladores hacía la actual 

Gestión Municipal. 

QUINTA: La Municipalidad Distrital de Pampacolca, solo realiza la función de 

brindar los servicios públicos locales, dejando de lado las otras funciones que 

debe cumplir con la población, como lo son: decidir  cómo se usarán los terrenos 

y predios de su localidad, promover el desarrollo económico y la participación 

vecinal, organizar servicios sociales que proteja a la población, proteger y 

conservar el medio ambiente donde no realiza ninguna actividad, luchar contra la 

comercialización y el consumo de drogas. Logrando generar insatisfacción que se ve 

reflejada en la mayoría de los pobladores hacia la actual Gestión Municipal. 

SEXTA: Los pobladores del distrito de Pampacolca no tienen definida la misión 

que tiene la Municipalidad ya que creen que no los representa adecuadamente 

porque en muchos anexos consideran que no tienen alcalde, no promueve el 
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desarrollo integral sostenible para mejorar la calidad de vida y no prestar 

debidamente los servicios públicos de los que se encarga. 

SÉPTIMA: Para los pobladores del distrito de Pampacolca, el alcalde de la actual 

Gestión Municipal no cumple con las atribuciones estipuladas por la Ley Orgánica 

de Municipalidades, ya que este se ausenta de sus obligaciones como autoridad 

y no vela por los intereses y el desarrollo de su población.  

OCTAVA: Los pobladores del distrito de Pampacolca, tienen conocimiento de lo 

que es el presupuesto participativo en general, pero la mayoría de los pobladores 

no saben si realmente su anexo es partícipe de este, por lo que la actual Gestión 

Municipal no informa debidamente sobre los proyectos o planes de desarrollo que 

realiza la municipalidad. 

NOVENA: Los nuevos retos de Gestión Municipal que debería tomar en cuenta la 

Municipalidad Distrital de Pampacolca son: el respeto y la participación de los 

pobladores, considerando a la seguridad ciudadana, la educación, la 

preocupación por el medio ambiente y la modernización como pilares importantes 

para el bienestar de los pobladores, además de desarrollar  planes y proyectos 

que promuevan el turismo, ya que en este distrito se encuentran zonas 

arqueológicas que pueden ser visitadas por turistas. 

DÉCIMA: La calidad de servicio brindada por la actual Gestión Municipal es mala 

ya que la mayoría de los pobladores se sienten insatisfechos y descontentos con 

los diferentes servicios que brinda la Municipalidad, por lo cual se aprecia que no 

existe un ambiente armónico entre población y la Municipalidad. 

DÉCIMA PRIMERA: Los pobladores del distrito de Pampacolca, si expresan 

democráticamente sus opiniones de forma individual o colectiva, siendo la radio, 

el medio más factible según la investigación, por otra parte, no tienen claro si el 

rumor y el chisme son los medios adecuados para hacer llegar su opinión frente a 

las autoridades municipales. 

DÉCIMA SEGUNDA: Las formas y espacios públicos que utilizan los pobladores 

del distrito de Pampacolca para dar a conocer su opinión pública hacia la actual 

Gestión Municipal son las protestas, resaltando que estas personas no necesitan 

de un espacio público en especial para dar a conocer sus opiniones libremente. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Pampacolca, crear la Oficina 

de Relaciones Publicas, con la finalidad de incrementar el manejo de la 

comunicación entre autoridades y pobladores y lograr una comunicación efectiva, 

desarrollando planes de comunicación que ayuden a informar de las actividades, 

proyectos, obras y acciones que realiza la Municipalidad. A través de los canales 

de comunicación como lo es la radio, el cual es el más utilizado en la localidad, 

además de que esta oficina trabajará en mejorar la personalidad e imagen 

corporativa de la Municipalidad frente a su público como lo son los pobladores, 

sabiendo que hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta 

indispensable para cualquier empresa pública o privada. 

SEGUNDA: Se sugiere a la Municipalidad distrital de Pampacolca, trabajar mejor 

el elemento de comunicación municipal, realizando afiches, volantes, perifoneo, 

etc.; además de utilizar la radio como medio de difusión, ya que este medio de 

comunicación es el medio más accesible para la población, no dejando de utilizar 

las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación) como son las redes 

sociales, pagina web de la Municipalidad, para informar de los proyectos, obras, 

programas, avances, utilizando mensajes sencillos que capten la atención e 

interés de la población. 

TERCERA: Se sugiere a la actual Gestión Municipal mejorar la calidad de servicio 

y el elemento de gestión de Municipal de atención al público, capacitando al 

personal administrativo en temas de calidad de servicio, satisfacción al cliente y 

manejo de las TIC, realizando dinámicas de grupo, mesas redondas y reuniones 

de trabajo semanales con el alcalde, generando la retroalimentación entre todo el 

personal administrativo.  

CUARTA: Se sugiere a la Municipalidad distrital de Pampacolca, buscar la 

participación ciudadana, realizando actividades integradoras: deportivas 

(campeonatos de fútbol, vóley, atletismo, etc.); actividades educativas (concursos 

de matemática, feria de ciencias, etc.); actividades culturales (concurso de 

danzas, pintura, talleres de actuación, corrida de toros, carrera de caballos, pelea 

de gallos, ferias gastronómicas y agropecuarias); campañas de salud, para 

obtener una opinión favorable hacia la Gestión Municipal, mejorando la mala 

imagen institucional que tienen los pobladores sobre la Municipalidad. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimado poblador, estamos realizando un trabajo de investigación (TESIS). 

Sobre la “Repercusión de la Gestión Municipal en la Opinión Pública de los 

pobladores del Distrito de Pampacolca, Provincia de Castilla, Región 

Arequipa. 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con 

sinceridad. LOS DATOS SON TOTALMENTE ANÓNIMOS, tienen fines 

académicos. 

 

 

 

1. ¿Usted sabe si las personas hablan constantemente sobre las 

acciones que realiza la Municipalidad? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. No sabe, no opina. 

2. ¿Qué opina usted sobre la actual Gestión Municipal que viene 

realizando la Municipalidad? 

(  ) a. Muy buena. 

(  ) b. Buena. 

(  ) c. Regular. 

(  ) d. Mala. 

(  ) e. Muy mala. 

 

 

Edad 

………………… 

Grado de Instrucción 

………………………….. 

Ocupación  

      ………………………. 



 

 

3. ¿A través de que elementos de comunicación municipal se informa 

de las actividades que realiza la Municipalidad? (Puede marcar más 

de una alternativa). 

(  ) a. Mediante foros. 

(  ) b. Uso de perifoneo. 

(  ) c. Uso de volantes. 

(  ) d. Entrevistas al alcalde. 

(  ) e. Informes de cuentas (programas, obras, proyectos, etc.). 

(  ) f. Otros. 

(  ) g. Ninguno.  

4. ¿Usted realiza trámites en la Municipalidad distrital de Pampacolca? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

5. ¿La atención que recibe por parte del personal administrativo, 

cuando usted acude a la Municipalidad es?: 

(  ) a. Me atienden de buena manera y los trámites son rápidos. 

( ) b. Me atienden de buena manera, pero los trámites demoran demasiado. 

(  ) c. Me atienden de mala manera, pero los trámites son rápidos. 

(  ) d. Me atienden de mala manera y los trámites demoran demasiado. 

(  ) e. No acudo a la Municipalidad. 

(  ) f. No sabe, no opina. 

 

 

 

 



 

 

6. ¿Los servicios públicos brindados por la Municipalidad son 

eficientes? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No 

( ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

7. ¿La Municipalidad busca la participación ciudadana de los 

pobladores? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca.  

8. ¿Cree usted que la Municipalidad anticipa acciones ante cualquier 

acontecimiento como desastres naturales, cambios climáticos? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

9. ¿Cree usted que la Municipalidad trabaja con total transparencia? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

10. ¿Participa usted en los programas y actividades que realiza la 

Municipalidad? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 



 

 

11. ¿Cómo se informa de las actividades que realiza la Municipalidad? 

(  ) a. Por la radio. 

(  ) b. Por la televisión. 

(  ) c. Por el periódico. 

(  ) d Por el periódico mural de la Municipalidad. 

(  ) e. Por comentarios. 

(  ) f. Otros.  

12. ¿Sabe usted si la actual Gestión Municipal realiza campañas de salud 

para su población? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

13. ¿Quién cree usted que toma las decisiones en la Municipalidad de 

Pampacolca? 

(  ) a. El Alcalde. 

(  ) b. El Concejo de Regidores. 

(  ) c. Ambos. 

(  ) d. Ninguno. 

(  ) e. Otros. 

14. ¿Para usted cuales son las funciones que realiza la Municipalidad con 

la población? (Puede marcar más de una alternativa).  

(  ) a. Decide cómo se usarán los terrenos y los predios de su localidad. 

( ) b. Encargarse de los servicios públicos locales. (Recolección de basura, 

limpieza de calles, etc.) 

(  ) c. Protege y conserva el medio ambiente. 

(  ) d. Promueve el desarrollo económico de su localidad. 

(  ) e. Promueve la participación vecinal. 

(  ) f. Organiza servicios sociales que proteja a la población. 



 

 

( ) g. Lucha contra la comercialización y consumo de drogas. 

(  ) h. Todas las anteriores. 

(  ) i. Ninguna de las anteriores. 

15. ¿Cómo califica usted la calidad del servicio en cuanto al transporte? 

(  ) a. Muy bueno. 

(  ) b. Bueno. 

(  ) c. Regular. 

(  ) d. Malo. 

(  ) e. Muy malo. 

16. ¿Conoce usted alguna actividad de protección hacia el medio 

ambiente que realice la Municipalidad? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No 

17. ¿La Municipalidad distrital de Pampacolca prioriza ser una instancia? 

(  ) a. Representativa. 

( ) b. Promotora del desarrollo integral sostenible. 

(  ) c. Prestadora de servicios 

(  ) d. Todas las anteriores. 

(  ) e. Ninguna de las anteriores. 

(  ) f.  No sabe, no opina. 

18. ¿Según usted existe una buena relación de trabajo entre las 

autoridades municipales y la población? 

(  ) a. Si.  

(  ) b. No. 

19. ¿La Municipalidad trabaja para mejorar la calidad de vida de la 

población? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 



 

 

20. ¿Sabe usted si la Municipalidad organiza actividades educativas, 

culturales, deportivos y de recreación? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

21. ¿La Municipalidad atiende las necesidades primordiales de la 

población (agua, desagüe, luz, recolección de basura, etc.)? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. Nunca. 

22. ¿Cuáles cree usted que son las atribuciones del Alcalde en la actual 

Gestión Municipal? 

(  ) a. Defender los derechos e interés de la población. 

(  ) b. Ejecutar acuerdos de concejo municipal. 

(  ) c. Proponer y gestionar nuevos proyectos. 

(  ) d. Buscar el desarrollo sostenible de la población. 

(  ) e. Buscar convenios con otras instituciones. 

(  ) f. Atender las necesidades de la población. 

(  ) g. Contribuir a la participación ciudadana. 

(  ) h. Todas las anteriores. 

(  )  i. Ninguna de las anteriores. 

23. ¿Sabe usted que es el presupuesto participativo? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

 

 

 



 

 

24. ¿Su anexo ha participado del presupuesto participativo? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. No sabe, no opina. 

25. ¿Usted conoce los planes de desarrollo de la Municipalidad? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. No sabe, no opina. 

26. ¿Cuáles cree usted que serían los nuevos retos que debe trabajar la 

Municipalidad de Pampacolca? (Puede marcar más de una 

alternativa). 

(  ) a. Respeto a los ciudadanos. 

(  ) b. Seguridad. 

(  ) c. Preocupación por el medio ambiente. 

(  ) d. Participación ciudadana. 

(  ) e. Modernización. 

(  ) f. Transparencia. 

(  ) g. Educación. 

(  ) h. Turismo. 

(  ) i.  Todas las anteriores. 

(  ) j. Ninguna de las anteriores. 

27. ¿Cómo se siente usted con el trabajo que viene realizando la actual 

Gestión Municipal? 

(  ) a. Satisfecho 

(  ) b. Insatisfecho 

(  ) c. No sabe, no opina. 

 

 



 

 

28. ¿De qué forma hace pública su opinión hacia la actual Gestión 

Municipal? 

(  ) a. Protestas. 

(  ) b. Huelgas. 

(  ) c. Toma de locales.  

(  ) d. Cierres de vías. 

(  ) e. Ninguna de las anteriores. 

(  ) f.  Otros. 

29. ¿Usted requiere de algún espacio público en especial para dar a  

conocer sus opiniones? 

(  ) a. Sí, porque puedo manifestar libremente mi opinión.  

( ) b. No, porque acudo a los medios comunicación como la radio, 

televisión, etc. 

(  ) c. No, porque en cualquier lugar puedo dar a conocer mi opinión 

libremente. 

(  ) d. No sabe, no opina. 

30. ¿Usted expresa democráticamente sus ideas frente a las autoridades 

municipales? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No 

(  ) c. No sabe, no opina. 

31. ¿Qué medio le resulta más fácil para dar a conocer su opinión pública 

a sus autoridades municipales? 

(  ) a. Periódico. 

(  ) b. Radio. 

(  ) c. Televisión. 

(  ) d. Internet. 

(  ) e. Otro. 

(  ) f. Ninguno. 



 

 

32. ¿Piensa usted que el rumor y el chisme son los medios adecuados 

para hacer llegar su opinión pública a las autoridades municipales de 

su distrito? 

(  ) a. Si. 

(  ) b. No. 

(  ) c. A veces. 

(  ) d. No sabe, no opina. 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 2 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS 

  



 

 

IMAGEN N° 1 

 

 
                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 
  

 

Médico Pampacolquino que labora en el Puesto de Salud del 

anexo de San Antonio 



 

 

IMAGEN N° 2 

                                                                      

                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 

 

 

Poblador de 24 años del Centro Poblado de Pampacolca 

Calle los Guindos 



 

 

IMAGEN N° 3 

 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 

 

 

Poblador de 78 años del anexo de Huancor 



 

 

IMAGEN N° 4 

 

 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 Poblador de 48 años del Centro Poblado de Pampacolca 

Calle Libertad 



 

 

IMAGEN N° 5 

 

 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Pobladora de 50 años del anexo de Rio Blanco 



 

 

IMAGEN N° 6 

 

 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Joven de 24 años del anexo de Quiscata 



 

 

IMAGEN N° 7 

 

 
                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Poblador de 52 años del anexo de Obraspampa 



 

 

IMAGEN N° 8 

 

 
 

 

 

 

Estatua de Juan Pablo Vizcardo y Guzman 

Precursor de la Independencia 

 

 

 

 



 

 

IMAGEN N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Panorámica del distrito de Pampacolca 

 

 

 

 



 

 

IMAGEN N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Matriz de Pampacolca 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 3 

PROPUESTA PROFESIONAL 

  



 

 

PROYECTO 

1. DENOMINACIÓN: 

Plan de   inserción de la oficina de Relaciones Públicas en la Municipalidad 

Distrital de Pampacolca, Provincia de Castilla, Región Arequipa.  

2. JUSTIFICACIÓN: 

La Municipalidad Distrital de Pampacolca no trabaja adecuadamente la 

comunicación interna y externa, generando problemas de gestión que 

rápidamente son percibidos por la población ya que se ven reflejados en la 

insatisfacción de las expectativas que los ciudadanos tienen de la Gestión 

Municipal de su localidad la que conlleva a una disminución de confianza, 

fomentando una pésima imagen institucional en los pobladores, sin dejar de 

mencionar la falta de identidad  del personal administrativo que labora en la 

institución, para lo cual es necesario insertar la Oficina de Relaciones Publicas, 

con la finalidad de incrementar el  manejo de la comunicación entre 

autoridades y pobladores, lograr una comunicación efectiva, desarrollando 

planes estratégicos de comunicación que ayuden a informar de las 

actividades, proyectos, obras y acciones que realiza la Municipalidad, además 

de que esta oficina trabajará para mejorar la personalidad, imagen y 

reputación corporativa de la Municipalidad frente a su público como lo son los 

pobladores, evitando el impacto de cualquier crisis comunicacional que se 

pueda suscitar, sabiendo que hoy en día la comunicación se ha convertido en 

una herramienta indispensable para cualquier empresa pública o privada. 

3. OBJETIVOS: 

3.1.  Objetivo general: 

 Insertar la oficina de Relaciones Públicas en la Municipalidad 

Distrital de Pampacolca. 

3.2.  Objetivos específicos: 

 Mejorar la comunicación interna a través de capacitaciones y crear 

un plan estratégico de la gestión de comunicación que permita un 

mejor desenvolvimiento en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pampacolca. 



 

 

 Mejorar la comunicación externa a través de diferentes 

herramientas de comunicación, que permita mejorar la imagen de 

la Municipalidad Distrital de Pampacolca. 

 Aumentar la Identidad institucional del personal administrativo de la 

Municipalidad. 

 Contribuir en la calidad del servicio brindado por el personal 

administrativo de la Municipalidad.  

4. METAS: 

 Recuperar en un 50% la identidad institucional por parte del 

personal administrativo. 

 Mejorar calidad de servicio en un 20% en el plazo establecido (3 

meses). 

 Establecer una buena armonía organizacional para que la imagen 

institucional aumente a un 40%. 

 Aumentar la interacción comunicacional entre personal 

administrativo y pobladores en un 20%. 

 

5. ESTRATEGIAS: 

 Se logrará recuperar en un 50% la identidad institucional a 

través de charlas y capacitaciones con la ayuda de expertos en 

diferentes materias para poder involucrar un poco más al 

personal administrativo. 

 Se logrará incrementar la calidad de servicio por medio de 

capacitaciones intensas al personal administrativo. 

 Mediante actividades recreativas y educativas se incrementará 

la cultura organizacional de la institución. 

 No solo se logrará mejorar el servicio, sino también lograremos 

que el personal administrativo mejore su nivel profesional 

incentivándolos periódicamente sobre su profesión mediante 

seminarios, paneles, congresos, etc. 



 

 

 Reforzar la relación entre autoridades municipales y población, 

mediante la participación ciudadana. 

6. RECURSOS: 

 Recursos humanos: 

- 01 Relacionista público debidamente capacitado. 

- 01 Practicante en Relaciones Públicas. 

 Recursos materiales: 

- Espacio para una oficina de Relaciones Públicas 

-  Material de escritorio (computadora, folder, lapiceros, 

portafolios, hojas, etc.) 

- Muebles de escritorio (mesa, silla, etc.) 

 Recursos financieros 

Los gastos serán financiados por la Municipalidad Distrital de 

Pampacolca. 

7. CRONOGRAMA: 
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