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Resumen  
 

La presente investigación tuvo como título “La gestión pública por resultados y la 

eficacia de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú, años 2018 y 2019”, investigación que tuvo como problema 

general que la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú, en análisis, no cumple con los presupuestos de la teoría de la gestión pública por 

resultados, específicamente en los puntos de monitoreo y evaluación posterior, así como 

el presupuesto por resultados y esto se refleja claramente en la crítica existente a la 

eficacia de la función que realiza la Policía Nacional del Perú, como institución tutelar 

del Estado, es decir, en la mantención del orden interno, orden público y seguridad 

ciudadana, por lo cual el objetivo de la investigación fue analizar la relación entre la 

gestión pública por resultados y la eficacia de la administración en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, para ello se utilizó un 

enfoque metodológico cuantitativo, con tipo de investigación aplicada y diseño no 

experimental-transversal del tipo correlacional, con técnica, encuesta e instrumento 

aplicado, cuestionario, lo cual ha tenido como resultado la correlación significativa 

entre la gestión pública por resultados y la eficacia de la administración en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, concluyendo que se prueba 

la hipótesis alterna, por tanto, ambas variables se correlacionan positivamente y de 

forma alta, una en la otra.  

Palabras clave: gestión pública, eficacia de la administración, gestión pública por 

resultados, monitoreo y seguimiento posterior, presupuesto por resultados.  
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Abstract  
 

The title of this research was “Public management by results and the effectiveness of the 

administration in the National Directorate of Special Operations of the National Police 

of Peru, years 2018 and 2019”, an investigation that had as a general problem that the 

National Directorate of Operations Specials of the National Police of Peru, in analysis, 

does not comply with the assumptions of the theory of public management by results, 

specifically in the monitoring and subsequent evaluation points, as well as the budget by 

results and this is clearly reflected in the criticism existing to the effectiveness of the 

function performed by the National Police of Peru, as a tutelary institution of the State, 

that is, in the maintenance of internal order, public order and citizen security, for which 

the objective of the investigation was to analyze the relationship between public 

management by results and the effectiveness of the administration in the National 

Directorate of Special Operations of the Police N national, for this, a quantitative 

methodological approach was used, with a type of applied research and a non-

experimental-transversal design of the correlational type, with a technique, survey and 

applied instrument, questionnaire, which has resulted in a significant correlation 

between public management by results and the effectiveness of the administration in the 

National Directorate of Special Operations of the National Police, concluding that the 

alternative hypothesis is tested, therefore, both variables are positively and highly 

correlated, one in the other. 

Keywords: public management, effectiveness of the administration, public management 

by results, monitoring and subsequent follow-up, budget by results. 
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Introducción  
 

La presente investigación se realiza en base a la necesidad de que el modelo o sistema 

de gestión pública pueda cambiar en las instituciones estatales, pues es lamentable que 

hasta la fecha se ha avanzado poco o casi nada, para la implementación de la gestión 

pública por resultados, la cual se encuentra orientada en la protección de los derechos 

fundamentales de la persona humana y que permitirá una evolución en la calidad de 

vida de la sociedad a la cual se adapta, siendo así, la presente investigación busca a 

través del método científico, realizar un estudio de enfoque cuantitativo individualizado 

y enfocado en una sola área.  

En el capítulo I referido al Planteamiento del problema se tratará sobre la 

descripción de una forma estructurada sobre el problema fáctico o real que se 

investigará. Además de precisar la delimitación del problema descrito, así como la 

redacción de la respectiva formulación del mismo, en preguntas, armonizándolo con los 

objetivos, terminando por explicar su justificación e importancia y las limitaciones que 

tendría en su investigación.  

El capítulo II, titulado Marco teórico, desarrolla los antecedentes de la 

investigación, plasmados acorde al formato metodológico establecido, indicando los 

aportes respectivos, en un orden internacional y nacional. Asimismo, se redactan de 

forma suficiente las bases teóricas en las cuales se fundamenta el estudio y se delimita 

conceptualmente los principales términos usados en el presente trabajo.  

El capítulo III, sobre las Hipótesis y variables, versa sobre la precisión y 

desarrollo de cada variable de estudio al igual que las hipótesis (generales y específicas) 

elegidas acordes al tipo de investigación elegida para realizar.  

El capítulo IV, es uno de los más importantes, pues expone la Metodología a 

usarse en el desarrollo del informe de tesis, esta se constituye por el enfoque, tipo, 

método, alcance, diseño de investigación, así como de la población, muestra, unidad de 

estudio, fuentes de información usadas, técnicas e instrumentos y por último los 

métodos de análisis de datos.   

El capítulo V, es un capitulo que plasma los resultados alcanzados a través del 

análisis descriptivo y el análisis inferencial, donde se concluye con la contrastación de 

las hipótesis. 
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El capítulo VI abarca la Discusión de resultados, contrastando los hallazgos de la 

investigación con el marco teórico que sirvió de base al estudio. 

En la parte final se plasman las conclusiones, las recomendaciones, la propuesta 

para hacer frente al problema, las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes. 

El escenario estudiado es todo el territorio nacional, ya que las funciones ejercidas 

por la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional abarcan a 

todo el Perú, por tanto, es allí donde se busca como objetivo determinar la correlación 

entre la gestión pública por resultados y la eficacia de la administración de dicha 

dirección especializada.  

Para ello se utilizó el desarrollo de una investigación de tipo cuantitativa, con un 

diseño descriptivo transversal, correlacional, con un nivel descriptivo. Se aplicarán dos 

instrumentos, uno para cada variable. La confiabilidad será a través del Alpha de 

Cronbach. Se procesan los resultados con aplicaciones del software estadístico SSPS y 

se utiliza la prueba de hipótesis de Rho de Spearman.  
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1.  Descripción de la realidad problemática  

 

La investigación recae en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, la cual, en los años comprendidos en la investigación (2018-2019) y 

anteriores, realiza la gestión pública, pero no acorde al nuevo modelo reconocido 

mundialmente de la gestión pública por resultados, en este nuevo modelo es importante 

que la administración de la Dirección especializada, en mención, implemente 

lineamientos y características propias a la gestión pública por resultados, ya que ello 

permitirá que la eficacia de la administración mejore e incluso se acreciente al optimizar 

recursos y el usuario final se sienta beneficiado con dichos servicios. 

La gestión pública por resultados se basa en la eficacia de una política pública 

aplicada, con ello se define el “resultado” ya que se debe entender que no es posible 

para los que ejercen cargos públicos de administración en una institución tutelar del 

Estado, el justificar la gestión ineficiente o ineficaz con el solo intento o la 

planificación, más no la ejecución de la constante evolución que necesita la 

administración, por ello es fundamental obtener un resultado por cada política o 

estrategia de gestión aplicada, esto permite que no exista un desperdicio de recursos, 

asimismo, optimiza e incluso determina datos que posibilitan mejores estrategias y 

tácticas a tener, para una distribución de recursos cabal que tenga como fin el 

cumplimiento de la misión encomendada con los recursos del Estado y la satisfacción 

del usuario. 

Respecto a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, existen múltiples planes o estrategias implementadas, sin embargo, la 

ejecución de las mismas en distintas ocasiones se frustra por la demora en la respuesta 

de los órganos centrales administrativos, asimismo, muchos planes o estrategias no 

implementan desde un inicio el contenido del monitoreo, característica principal de la 

gestión pública de resultados, esta consiste en obtener un seguimiento de la eficacia de 

la aplicación de la política o estrategia a través del uso de métodos científicos 

(estadísticas) que logren un registro que direccione la evolución del método usado por la 
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política o estrategia para la solución del problema en una eficacia al 100% en el mejor 

de los casos o lo más cercano a dicho porcentaje. 

El principal punto de la investigación se va a centrar en la falta de ejecución de 

políticas, así como en la falta de monitoreo de las mismas, siendo ambas dimensiones 

importantes ya que de estas depende la eficacia del uso administrativo del presupuesto, 

el que se denomina presupuesto estratégico, asimismo, se visualiza que la 

administración tiene una necesidad imperante de la gestión pública por resultados para 

mejorar la eficacia de su realización. 

En el Perú es obligatorio para toda institución estatal el uso de la gestión pública 

por resultados, ya que existe un plan de modernización al 2021 que ha sido dictado por 

la Presidencia del Consejo de Ministros desde hace ya casi una década y que demuestra 

la vinculación obligatoria del uso de este nuevo sistema. Recordando que la 

administración cumple la función de la resolución de los problemas sociales y para ello 

tiene a disposición los recursos del Estado, los que no deben ser malgastados o 

derrochados, sino en todo momento optimizados por la administración, siendo el 

monitoreo y el presupuesto estratégico, puntos de supervisión del cumplimiento de esta 

obligación de optimizar los recursos que le pertenecen a todo el país. 

1.2. Delimitación del problema 

 

1.2.1.  Delimitación temática 

 

La delimitación temática está de acuerdo a las líneas de investigación del 

CAEN, la presente investigación se encuentra dentro del lineamiento de 

gestión pública y orden interno (orden público y seguridad ciudadana).  

1.2.2.  Delimitación teórica  

 

La delimitación teórica se encuentra en la principal teoría usada para la 

investigación, siendo en este caso la teoría de la modernización del modelo 

de gestión pública a la gestión pública por resultados tal cual se encuentra 

descrita en el Plan de Modernización citado.  
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1.2.3.  Delimitación espacial 

 

La presente investigación fue realizada en el ámbito territorial o espacial 

especificado en el título de la investigación, es decir, en todo el ámbito 

territorial peruano, pues la función ejercida por la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional se da para todo el Perú. La 

sede central se encuentra ubicada en el ex Fundo Barbadillo en Ate-Vitarte, 

Lima. 

1.2.4.  Delimitación temporal 

 

Estuvo orientada a determinar la eficacia de la administración en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú, en el período 2018 y 2019. 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1.  Problema general  

 

¿De qué manera la gestión pública por resultados se relaciona con la eficacia 

de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019? 

1.3.2.  Problemas específicos  

 

¿De qué manera la organización y funciones de la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional se relaciona con la finalidad 

de garantizar del orden interno en Perú? 

¿De qué manera el pilar del seguimiento, monitoreo y evaluación posterior 

de resultados se relaciona con la rapidez de la ejecución de estrategias de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú? 

¿De qué manera el pilar de presupuesto por resultados se relaciona con la 

optimización de recursos de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú? 
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1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1.  Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la gestión pública por resultados se relaciona con 

la eficacia de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 2018 y 2019. 

 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

Determinar de qué manera la organización y funciones de la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional se relaciona con 

la finalidad de garantizar el orden interno en el Perú. 

Determinar de qué manera el pilar del seguimiento, monitoreo y evaluación 

posterior de resultados se relaciona con la rapidez de la ejecución de 

estrategias de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú. 

Determinar de qué manera el pilar de presupuesto por resultados se 

relaciona con la optimización de recursos de la administración en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú. 

 

1.5. Justificación e importancia de la investigación  

 

La justificación del presente estudio se basa en cinco aspectos principales:  

La justificación teórica, se puede identificar por la teoría tomada en la 

investigación que realiza el pilar básico de la gestión pública por resultados de la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, 

pues sucede que esta nueva forma de gestión se compone básicamente de 

optimización de la aplicación de las estrategias o planes aplicados por la 

administración, lo cual se puede entender como una mejora de su eficacia, 
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cumpliendo así la función de gobernabilidad y la función de administración que le 

fue conferida a la administración. 

La justificación metodológica, se establece por el tipo de investigación 

usada, en este caso cuantitativa, así como el tipo aplicada al contar con un estudio 

de campo y con fuentes primarias. De igual forma realiza un análisis de los 

métodos y los instrumentos necesarios para el estudio, como lo es el método 

estadístico y el método deductivo. El diseño del presente trabajo es descriptivo 

transversal, correlacional. 

La justificación práctica, se visualiza en el impacto que tendrá el determinar 

una correlación entre la gestión pública por resultados y la eficacia de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, pues permitirá al usuario y receptores de dicha administración 

contar con una mejor calidad de gestión, con la optimización máxima de sus 

recursos públicos.  

La justificación político-administrativa, la cual versa sobre la necesidad de 

que el Gobierno y la PNP puedan adoptar los actos pertinentes para que según los 

datos expuestos por la investigación se tomen decisiones políticas y 

administrativas en beneficio de la población, a fin de garantizar el orden interno 

en el país.  

La justificación tecnológica, se da en razón de que los resultados de la 

investigación posibilitarán el diseño de nuevos métodos, procedimientos, técnicas, 

instrumentos y equipos que permitan operaciones eficaces a cargo de esta 

dirección especializada de la PNP. 

 

Importancia 

 

La importancia de esta investigación se encuentra en el efecto posterior de 

implementar en su totalidad la gestión pública por resultados a la administración 

de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú, pues el cumplimiento de uno de los aspectos principales del Estado 

establecido en la Constitución, como la mejora del servicio estatal, acorde a la 

utilización de los fondos públicos, es una forma de garantizar a su vez el 
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cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona, que se encuentran 

contenidos dentro del desarrollo específico de la función de administrar del 

Estado.  

Definitivamente, esta investigación aporta a la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú para que su administración 

evolucione y plantee o adopte medidas que permitan garantizar la gestión pública 

por resultados atrayendo todo lo positivo que esta significa.  

 

1.6. Limitaciones de la investigación  

 

1.6.1.  Limitación teórica  

 

La limitación teórica no ha sido estricta, pues se cuenta con fuentes sobre la 

teoría de la gestión pública por resultados, asimismo, sobre la eficacia de la 

administración.  

 

1.6.2.  Limitación geográfica  

 

Esta investigación tiene una limitación geográfica correspondiente a todo el 

territorio nacional, porque así está demarcada la jurisdicción territorial de la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú.  

 

1.6.3.  Limitación logística 

 

La principal limitación logística será el personal para realizar las encuestas 

en el lugar de la investigación, pues por la situación de pandemia que 

estamos viviendo no se podrán usar recursos humanos de apoyo para su 

realización, por lo que se solicitará el apoyo a través de los medios 

electrónicos como correos institucionales y otros, los cuales también 

cuentan con una limitación, pues debe ser solicitado con tiempo para su 

aprobación.   
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1.6.4.  Limitación de información  

 

Esta investigación presentó limitaciones de información al no tener como 

acceder a algunos documentos relacionados a la gestión por resultados de la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú por no ser existentes, con ello se demuestra que el presente trabajo 

desarrolla un tema de investigación inédito para esta institución. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1.  Investigaciones internacionales 

 

Altaba (2009), en su tesis titulada: La nueva gestión pública y la gestión por 

competencias trata a la nueva implementación de la gestión pública por resultados 

como una necesidad del sistema; de la Universidad Rovira i Virgili de Reus, con 

la que obtuvo el grado de Doctor. En su objetivo general menciona la necesidad 

de establecer que existe una urgencia inherente del cambio en la gestión pública al 

modelo de la gestión pública por resultados, usando una metodología de enfoque 

cuantitativo; con la aplicación de un instrumento de encuesta, así como con un 

diseño descriptivo. Finalmente, concluye que es necesario mejorar la gestión 

actual de la administración en su totalidad puesto que la finalidad de las 

instituciones nacionales no se cumple por la falta de instrumentos de gestión que 

tengan un nuevo paradigma en el efecto y no en el proyecto.  

Sosa (2015), en su tesis titulada: Democracia, descentralización y cambio 

en las administraciones públicas de México (1982-2010); de la Universidad 

Complutense de Madrid, con la que obtuvo el grado de Doctor. Tuvo como 

objetivo general el establecer que la gestión pública por resultados no solo 

corresponde a los órganos de administración central, esta investigación utiliza una 

metodología de enfoque cuantitativo, con un diseño correlacional simple y con 

instrumentos para cada variable (encuestas), por último, concluye que además de 

la administración general o central, este tipo de modelo de gestión debe aplicarse 

a los organismos descentralizados pues la eficacia debe ser pareja en cualquiera de 

ellos.  

Varela (2010), en su tesis titulada: Gestión y gobernanza local en 

perspectiva comparada: las políticas públicas de modernización administrativa en 

los gobiernos locales de Galicia y el norte de Portugal; de la Universidad 

Complutense de Madrid, con la que obtuvo el grado de Doctor. Con el objetivo 
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general de establecer que la gestión pública por resultados es un salvavidas al total 

colapso en ese tiempo de la gestión pública, cuenta con una metodología de 

enfoque cuantitativo con un diseño correlacional. Concluye que las políticas en el 

territorio de estudio no eran ejecutadas y solo se quedaban en planes o estrategias, 

las cuales no tenían ni aplicación o resultado. Solo estaban en etapa de 

planificación y estrategia.   

Patiño (2017), en su tesis titulada: Influencia del presupuesto por 

resultados en la calidad del gasto público del municipio de Medellín, de la 

Universidad Eafit, con la que obtuvo el grado de Magíster. Su objetivo general fue 

determinar el qué, cómo y dónde se invierten los recursos públicos, se busca 

determinar la influencia de la herramienta de presupuesto por resultados en la 

calidad del gasto público del municipio de Medellín, en vivienda, durante el 

período 2008-2016. Se profundizó en la gestión por resultados y, específicamente, 

en el componente de presupuesto por resultados, tomando como caso de estudio la 

implementación del mismo en Medellín y el análisis concreto de los indicadores 

del sector de la vivienda, con el fin de analizar la eficiencia y eficacia de esta 

herramienta en las finanzas públicas del municipio y con ello, el cumplimiento de 

las políticas públicas de la ciudad. 

Sánchez (2016), en su tesis titulada: Análisis de la implementación del 

presupuesto por resultados en Guatemala, de la Universidad de Chile, con la que 

obtuvo el grado de Magíster. Su objetivo general fue analizar específicamente la 

implementación del presupuesto por resultados por parte del ente rector en las 

instituciones públicas de Guatemala, para conocer el estado actual del proceso, 

respecto al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en un modelo de 

evaluación aplicado en América Latina y el Caribe. La administración pública, que 

busca la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y acciones que el Estado brinda 

en beneficio de la población. El análisis correspondió a una investigación cualitativa, 

basada en fuentes documentales principalmente y revisión de información en 

plataformas y portales gubernamentales y entrevistas. Se evidenciaron aspectos 

positivos en materia de identificación de análisis de riesgos y evaluación de la 

efectividad del gasto, pero a la vez, los principales desafíos consisten en lograr la 

efectiva articulación entre la planificación y el presupuesto, la sostenibilidad 
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financiera a mediano plazo y que la gestión por resultados en sí misma, sea enfocada 

en la gestión entre instituciones en todos los niveles de la administración pública. 

 

2.1.2. Investigaciones nacionales  

 

Chancha (2018), en su tesis titulada: Modernización de la gestión pública y la 

descentralización en el Gobierno Regional de Huancavelica, 2018, de la 

Universidad César Vallejo, con la que obtuvo el grado de Magíster, la que tuvo 

como objetivo general, determinar la relación entre la modernización de la gestión 

pública y la descentralización en el Gobierno Regional de Huancavelica, durante 

el período 2018; como se visualiza en el trabajo, este tuvo dos variables: la 

modernización de la gestión pública y la descentralización en el Gobierno 

Regional de Huancavelica, en un período de tiempo de un año, 2018. Se eligió una 

muestra de 109 trabajadores, seleccionando el diseño no experimental-transversal 

-correlacional, como fue una investigación cuantitativa se usó como instrumento 

un cuestionario que corresponde a la técnica de encuesta. Se concluyó que: si 

existe relación significativa entre la modernización de la gestión pública y la 

descentralización en el Gobierno Regional de Huancavelica, ya que la hipótesis en 

su comprobación corroboró la afirmación entendiendo que la descentralización 

involucra múltiples factores que significa la modernización en la gestión pública, 

intentando mejorar el servicio a la población.  

Ríos (2018), en su tesis titulada: Gestión por resultados y administración 

pública en la Policía Nacional del Perú, Lima, 2018, de la Universidad César 

Vallejo, con la que obtuvo el grado de Magíster, tuvo como objetivo general, 

establecer la relación entre la gestión por resultados y la administración pública en 

la Policía Nacional del Perú, Lima, 2018. De su contenido se verifica que el 

enfoque usado fue el cuantitativo; además de ser de tipo básica, aludiendo a un 

nivel descriptivo y correlacional; siendo el diseño no experimental con corte 

transversal el elegido para el procesamiento de la muestra, la cual fue de 106 

trabajadores de la Policía Nacional de Lima; se usó la encuesta-cuestionario y este 

último como instrumento por cada variable fue sometido a validez. Se concluyó 

que existe una relación positiva y significativa entre la gestión por resultados y la 

administración pública. 
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Alvites (2018), en su tesis titulada: El código de ética de la función pública 

y la mejora de la gestión pública de la Sede Central del Gobierno Regional de 

Apurímac, 2018; de la Universidad César Vallejo, con la que obtuvo el grado de 

Magíster, tuvo el objetivo general de determinar de qué manera el código de ética 

de la función pública influye en la mejora de la gestión pública de la sede central 

del Gobierno Regional de Apurímac, 2018, fue una investigación cuantitativa, con 

un tipo de investigación básica, el diseño seleccionado fue no experimental-

transversal, el nivel fue descriptivo-correlacional, con una muestra delimitada a 

201 servidores públicos administrativos de la sede central del Gobierno Regional. 

La técnica seleccionada fue la encuesta y su correspondiente instrumento, el 

cuestionario de encuesta; estas para su validez pasaron una aprobación por 

expertos, por último, se concluyó que el código de ética de la función pública se 

relaciona de forma positiva alta con la mejora de la gestión pública de la sede 

central del Gobierno Regional de Apurímac, 2018, además, que existe relación 

entre los principios éticos del servidor público y la mejora de la gestión pública de 

la sede central del Gobierno Regional de Apurímac, 2018. 

Ramos & Albitres (2010), en su tesis titulada: Sistema de gestión para 

resultados en el Perú; de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la que 

obtuvieron el grado de Magíster, tuvo como objetivo general, analizar el sistema 

de gestión actual por el modelo de resultados en el Perú, específicamente 

realizando un estudio en cómo va la implementación de este tipo de gestión 

pública, usando una metodología de enfoque cualitativo y cuantitativo, que 

estructura correctamente sus fuentes y el análisis de las mismas como principal 

unidad de estudio en este trabajo, concluyó precisando que existe un precario 

avance en este tipo de gestión, asimismo, que no existe prácticamente interés por 

parte de algunos órganos estatales, en especial las Municipalidades pequeñas de 

provincia. 

Castillo (2016), en su tesis titulada: Relación de la gestión del presupuesto 

por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales, 2015, de la 

Universidad César Vallejo, con la que obtuvo el grado de Magíster, tuvo como 

objetivo establecer la relación entre el presupuesto por resultados y el gasto 

municipal del distrito de Morales, 2015. El propósito del problema fue determinar 

la existencia de la relación, con una investigación claramente cuantitativa y de 
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tipo básica, con un diseño afín a la relación como objetivo, es decir, el diseño 

correlacional, se realizaron actividades utilizando los conceptos teóricos básicos 

del presupuesto por resultados y el gasto municipal, se optó por una muestra de 20 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Morales, 2015, en 

donde les aplicaron la técnica de la encuesta, repartiendo cuestionarios para 

recolectar datos. Concluyó afirmando la hipótesis alterna, en otras palabras, había 

una correlación positiva muy fuerte entre estas dos variables y estadísticamente 

muy significativa. 

 

2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1.  Base teórica de la variable de estudio 1: La gestión pública por resultados 

 

Definición  

 

La gestión pública por resultados, a diferencia de los antiguos modelos de gestión, 

se basa en la eficacia, es decir, buscar los medios más idóneos y suficientes para 

que las finalidades planteadas se realicen en una realidad, todo acorde a un interés 

público, se puede definir también como la “decisión para la asignación y 

distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los 

agentes públicos para lograr objetivos colectivos” (Bastidas y Pisconte, 2009, 

p.19). 

Asimismo, se conceptualiza a la gestión pública por resultados como la 

obligación “que las instituciones deberán pasar de ser una gestión centrada en sí 

misma a una que enfoque su accionar en el ciudadano” (PCM, 2021, p. 28). 

 

Medición  

 

En síntesis, la nueva gestión pública está fundamentada sobre:  

a. La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión. 

b. La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por 

resultados. 

c. La creación de valor público. 
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d. El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. 

e. El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. 

(Bastidas y Pisconte, 2009, p.19).   

En el nuevo escenario de la gestión pública por resultados se tienen dos 

estadíos, siendo el primero, el desarrollo contractual y el uso adecuado de la 

política en ello, pues actualmente no se considera la gestión como “suficiente” 

solo por los instrumentos que desarrolla (planes o estrategias en papel) sino cómo 

los usa para ratificar la confiabilidad de los que confiaron en ellos como 

representantes para dicha gestión.  

El realizar una gestión pública por resultados no es una situación que no 

cuenta con fundamento constitucional, todo lo contrario, es justamente el art. 44° 

de la Constitución que obliga al Estado a cumplir con la garantía de los derechos 

fundamentales en ejercicio de sus funciones.  

Teorías  

Según lo teorizado por Bastidas y Pisconte (2009):  

Gestión pública por resultados es un proceso estratégico, político y técnico, 

que parte del principio del “Estado contractual” en el marco de la nueva gestión, 

es decir, la relación y vínculo formal que se da entre un principal (sociedad) y un 

agente (gobierno) en la cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos 

a alcanzar con acción del agente y que influyen sobre el principal, creando valor 

público. (p.19). 

La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados, esto es, 

una gestión de servicio al ciudadano. Los funcionarios públicos calificados se 

preocuparán -en el marco de las políticas públicas de Estado, en sus diferentes 

niveles- por entender las necesidades de los ciudadanos y organizarán tanto “los 

procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que 

transforman los insumos en productos en la “cadena de valor”) como los de 

soporte (los sistemas administrativos)” (PCM, 2013, p. 27), con la finalidad de 

transformar los insumos en productos (seguridad jurídica, bienes, regulaciones, 

normas o servicios públicos) y que estos arrojen como resultado un índice alto de 
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satisfacción en los ciudadanos, garantizando así sus derechos y al menor costo 

posible. 

En este sentido, es preciso mencionar que para que se pueda lograr una 

correcta gestión pública orientada a resultados, las entidades deben: 

- Desarrollar vías para lograr mayor transparencia, accesibilidad y 

participación de todos los ciudadanos y rendición de cuentas por el 

Estado; 

- Desarrollar y emplear intensivamente tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que permitan acercar los servicios del Estado a los 

ciudadanos y empresas, y optimizar los procesos de todos y cada uno de 

los organismos que conforman la Administración Pública; 

- Coordinar y cooperar entre sí, a fin de articular y complementar 

objetivos, acciones, recursos y capacidades institucionales en función de 

maximizar el rendimiento de dichos recursos y capacidades y a través de 

estos, el desempeño y los servicios del Estado a favor de los ciudadanos; 

y, finalmente;  

- Fomentar un cambio cultural en las instituciones públicas que permita 

sostener el esfuerzo de modernización, por lo cual las instituciones 

deberán pasar de ser una gestión centrada en sí misma a una que enfoque 

su accionar en el ciudadano (PCM, 2013, p. 28).  

La internalización de la gestión política en todos los niveles de instituciones 

y entidades requiere un cambio cultural y de paradigma en relación a cómo se 

hacen las cosas y para quién se hacen (Aranza, 2019, p.19). 

La política pública en la gestión pública por resultados debe considerar en 

un primer momento los efectos directos y secundarios a su aplicación; y en un 

segundo momento las consecuencias que ocasiona y cómo afecta las decisiones 

individuales y colectivas de los ciudadanos, puesto que las consecuencias de no 

estar preparado para la materialización de efectos negativos pueden afectar 

derechos fundamentales de forma irremediable. Es decir, la aplicación no 

adecuada de una política pública traería consigo graves efectos en la estructura 

social (Oslak, 2013, p.12). 
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El Estado moderno al servicio del ciudadano, es decir, que la asignación de 

los productos debe satisfacer las demandas, orientados al resultado, en especial 

atención a los ciudadanos de escasos recursos. La asignación de productos se 

desarrolla en el entorno a los presupuestos asignados, la que debe estar muy bien 

planificada y monitoreada posteriormente a su ejecución (Orellana, 2018, p.15). 

La gestión pública por resultados depende de la eficacia de las instituciones 

del Estado que deben cumplir con los objetivos y las misiones encomendadas para 

que faciliten las relaciones de confianza entre sus miembros y las esferas 

superiores de gobierno (Sánchez, 2003, p.8). 

La administración pública debe utilizar los siguientes conceptos de la nueva 

gestión pública por resultados: las técnicas de control, la necesidad de 

perfeccionar la información en la toma de decisiones y, por ultimo, rendir cuentas 

a quienes aportan los fondos que la administración gestiona (García, 2007, p.54). 

Los resultados de gestión pública por resultados dependen en gran medida 

del proceso político y de las políticas que este proceso genera (Gunn, 1996, p.54). 

Gestión para resultados es otra nomenclatura de los términos de “gestión por 

resultados” o “gestión orientada a resultados” debido a que el término “para” está 

relacionado con el aspecto de la finalidad de la gestión pública (Chica, 2011, 

p.66). 

El enfoque de la gestión para resultados parte de lineamientos de la reforma 

de segunda generación como consecuencia de la reforma de primera generación 

que no trajo consigo los resultados esperados por los Estados y genera una brecha 

entre pobres y ricos (Chica, 2011, p.66).  

La gestión pública para resultados nació de una serie de debates de las 

diferentes agencias como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de 

organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Chica, 2011, 

p.66). 

El gobierno decide y practica acciones para las potencialidades legales, 

fiscales, informativas, políticas, gerenciales y tiene la capacidad para atender el 
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problema y enfrentar los desafíos públicos, sin embargo, también pueden realizar 

lo contrario, desaprovechando o subutilizando acciones que al final agraven los 

problemas y no impacten en las condiciones de la sociedad de la forma en que se 

deseó, transformando en negativa su función (Aguilar,2007, p.16). 

La gerencia por resultados parte de la teoría de la gestión pública por 

resultados, debe priorizar el cumplimiento de los objetivos propuestos generales y 

específicos de la administración de los fondos de gobierno. El control del 

cumplimiento mide ciertos estándares de eficiencia y eficacia, economía y el 

trabajo del Estado (Quispe y Villegas, 2018, p.22). 

El enfoque de la gestión para resultados es un modelo que propone cambios 

en la gestión gubernamental y realiza énfasis en los resultados e impactos que se 

logran a favor de la satisfacción y bienestar del ciudadano (Chica, 2011, p.66). 

 

Dimensionamiento  

 

Dimensión 1: Organización institucional  

  

Es fundamental para la gestión pública por resultados que los recursos 

presupuestales se encuentren asignados de tal forma que sean eficaces, siendo 

necesario para ello la forma de organizarse de la entidad, la cual debe tener 

definido el objetivo principal o prioritario, la forma adecuada de organizarse 

permite que los procesos sean eficientes y, por tanto, los resultados cumplan las 

expectativas planificadas a su momento de entrega (servicios públicos bajo 

responsabilidad de su función) (PCM, 2013). 

El diseño organizacional de las entidades debe tomar en cuenta los 

siguientes elementos:  

 La existencia de estamentos básicos como la alta dirección, gerencias 

intermedias, personal de análisis, personal operativo y personal de soporte 

administrativo.  

 Los mecanismos de coordinación como la comunicación, los niveles 

jerárquicos, la estandarización de procesos, productos, resultados, 

conocimiento, valores y normas de conducta.  
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 Los criterios de diseño como la especialización del trabajo, identificación de 

procesos de producción y procesos de soporte, las capacidades y 

competencias del personal, la agrupación de unidades, el tamaño de las 

unidades, los enlaces entre las unidades, decisiones centralizadas y las 

descentralizadas. 

 Temas contingentes como la capacidad de responder a los cambios en el 

entorno político, social y económico, los grupos de interés, las relaciones de 

coordinación y de dependencia institucional, la antigüedad de la institución, 

la tecnología, y las relaciones de poder (PCM, 2013, p.20). 

 

Dimensión 2: Seguimiento, monitoreo y evaluación posterior por resultados  

 

Asimismo, se puede mencionar que respecto al desarrollo de la gestión pública 

existen cuatro áreas principales, que son: (1) planificación, (2) presupuesto y 

financiamiento, (3) diseño y ejecución de programas y proyectos, y (4) monitoreo 

y evaluación, las cuales se pueden apreciar mejor en la figura (Bastidas y 

Pisconte, 2009, p.19). 

El monitoreo se realizará a través de mediciones posteriores a la aplicación 

del plan o estrategia establecida, ello normalmente se hace con encuestas y 

formación de estadísticas dependiendo del área de investigación que lo determine 

(Bastidas y Pisconte, 2009, p.19). 

 

Dimensión 2: Presupuesto por resultados  

 

Ahora bien, un aspecto fundamental en lo que respecta al tema de la gestión por 

resultados es que este tipo de gestión hace notar la importancia del presupuesto 

por resultados, ya que este enfoque parte de los resultados que se quieren alcanzar 

y según esto se determina la cantidad de insumos y actividades que conducirán a 

la producción de bienes y servicios con los que se pueda lograr dichos resultados. 

Este modelo de presupuesto por resultados se puede apreciar mejor en el siguiente 

cuadro. 
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Figura 1. Cadena de resultados 

Fuente: (Bastidas y Pisconte, 2009, p.19) 

La reforma del presupuesto por resultados se encuentra implementada a 

través de los incentivos a la gestión, este instrumento realiza la rapidez de los 

resultados, vinculando los recursos asignados con mejoras en gestión (Dirección 

General del Presupuesto Público, s.f., p. 5). 

El instrumento de las evaluaciones independientes se da mediante un 

análisis sistemático y objetivo de diseño, desempeño e impactos de la intervención 

pública ya concluida o en curso, a través de este se genera información confiable 

para poder tomar las decisiones presupuestales y de gestión (Dirección General 

del Presupuesto Público, s.f., p. 4). 

El instrumento de seguimiento es un proceso continuo de recolección y 

análisis de información, mediante este podremos saber en qué medida un 

programa presupuestal está generando resultados (Dirección General del 

Presupuesto Público, s.f., p. 3). 

El presupuesto por resultados contiene, para su funcionamiento, la 

intervención de los niveles de gobierno, para ser exactos conjuntamente los tres lo 

llevan a cabo (Maggia, Miyasato, Quichua, Quispe y Gómez, 2021, p. 2). 

Con el fin de tener el control de los gastos públicos, el Estado peruano (a 

través de sus poderes) elabora un presupuesto público, el que abarca la 

programación, aprobación, seguimiento, entre otros, con respecto a la vigencia del 

presupuesto. De igual manera, estos presupuestos públicos se clasifican en tres, 

tales como: por línea, por programas y por resultados. (Romero y Romero, 2017, 

pp. 14-15). 
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El presupuesto por resultados consiste en aquel medio estratégico empleado 

en la gestión pública, mediante el cual se relacionan la retribución de 

determinados recursos empleados para la distribución de bienes y/o servicios que 

son usados para mejorar aspectos como el mejoramiento de la calidad del gasto 

destinado a la población; ya sea a través de planes presupuestales, evaluaciones 

y/o informes técnicos relacionados con ello. (Gómez, Miyasato, Quichua, Quispe 

y Urquizo, 2021, p. 2) 

En lo normado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto 

por resultados no solo muestra los gastos asumidos por el Estado, los cuales serán 

destinados a diversos sectores, sino que también analizan los resultados 

beneficiosos para la ciudadanía. Siendo estos el compromiso por parte de las 

entidades estatales. (2021, párr. 1) 

La gestión pública utiliza al presupuesto por resultados a fin de unir la 

asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios, logrando resultados en 

beneficio de la población, siendo esto medible (Maggia et. al, 2021, p.2). Es así 

que el presupuesto por resultados utiliza programas presupuestales, seguimiento, 

evaluaciones independientes e incentivos a la gestión, estos, ya mencionados, son 

conocidos como los instrumentos. (Maggia et al, 2021, p.2). 

Dentro de la gestión pública, el presupuesto por resultados es una estrategia 

mediante la cual se asigna recursos presupuestales a bienes y servicios en 

beneficio de la población; todo esto se puede llevar a cabo en conjunto con 

entidades públicas (Dirección General del Presupuesto Público, s.f., p.1). 

El presupuesto por resultados requiere del compromiso de las entidades 

públicas para lograr el óptimo beneficio de la información y del rendimiento de 

cuentas (Maggia et al, 2021, p.2). Es así que es importante debido a que mejora la 

calidad del gasto público (Maggia et al, 2021, p.2). 

El esfuerzo por lograr que los planes y el presupuesto se pueden dar en 

distintos niveles de eficacia, por medio de la formulación, o en el momento de la 

ejecución (Shack, 2009, p. 121). 



39 
 

Una efectiva y eficiente administración de los recursos públicos es una 

necesaria vinculación armoniosa entre los procesos de planificación y 

presupuestario (Shack, 2009, p. 121). 

El proceso de presupuestación operativa anual consiste en especificar con 

detalle cómo se ejecuta en el año fiscal los cursos de acción en el proceso anterior 

con las especificaciones requeridas (Shack, 2009, p. 124). 

La necesidad de fortalecer el sistema presupuestario surge debido a que 

existe una demanda de la ciudadanía de poder resolver fácilmente los conflictos 

cotidianos, mejorando el equilibrio de las funciones de asignación y distribución, 

logrando la armonía de las decisiones de corto y largo plazo, la relación entre plan 

y presupuesto (Shack, 2009, p. 117). 

Los planificadores y los encargados tienden a tratar a los presupuestos como 

un reflejo del plan, financieramente hablando, pero en la práctica es difícil saber a 

qué plan responde el presupuesto, debido a los déficits de articulación entre plan y 

presupuesto (Shack, 2009, p. 119). 

Los planificadores identifican que no necesariamente van a elaborar el 

presupuesto en base al plan, los gestores por otro lado combinan el escenario 

presupuestario con los sistemas administrativos, los políticos aprueban ambos 

instrumentos de gestión, el plan y el presupuesto, motivando a la burocracia 

(Shack, 2009, p. 118). 

Implantar el presupuesto por resultados requiere de una reforma estructural 

y de nuevas herramientas, así como implica un cambio en la cultura de la gestión 

pública. Por lo tanto, el nuevo sistema debe ser capaz de moldearse a nuestro país 

y sus particularidades (Acuña, Huaita y Mesinas, 2012, p. 22). 

Es así que la gestión de resultados se convierte en una estrategia para que se 

pongan en marcha los conceptos de la nueva gerencia pública, implementando un 

presupuesto por resultados de una manera efectiva (Acuña, Huaita y Mesinas, 

2012, p. 7).  

El presupuesto por resultados cuenta con subcategorías, las que son 

explicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas; en tal sentido, el primer tipo 

de PpR viene a ser el prestacional, que alude a los objetivos y/o las respuestas 
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obtenidas, las cuales van adheridas al informe presupuestal. La segunda tipología 

es la informativa, donde se visualiza cierto vínculo en las respuestas obtenidas 

anteriormente y las que se obtendrán más adelante, ello quiere decir que este tipo 

de presupuesto se emplea para tomar más acertadamente una decisión. 

Finalmente, tenemos a los PpR directos, los que son utilizados en sectores 

determinados, ello quiere decir que son limitados. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2020, pp. 16-17) 

La efectividad del presupuesto debería estar interesada en lo esencial que 

sería el proceso de planificación estratégica. La alineación debe darse solo cuando 

se vinculan en mediano y largo plazo los objetos presupuestarios anuales con las 

orientaciones, el Acuerdo Nacional y las prioridades de política pública del 

gobierno de turno (Shack, 2009, p. 121). 

Al poner en práctica lo referido por el Programa de Implementación del Plan 

Externo de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo, lo que se 

busca lograr es dar inicio a una evaluación detallada de los compromisos pactados 

en lo concerniente a materia presupuestal y, consecuentemente, a la ejecución de 

los planes acordados en la Reunión de la Red de Gestión y Transparencia de la 

Política Pública. (Shack, 2009, p.122). 

Figura 2. Ejemplo de una cadena de valor (usando la terminología de Presupuesto por 

Resultados) 

Fuente: (Maggia et al, 2021, p.3). 
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Al existir un nuevo modelo de gestión pública, su aplicación ha sido 

mundial, un ejemplo es Brasil, donde se implementaron planificaciones 

estratégicas para concretar el presupuesto por resultados, teniendo como principal 

fin la mejora en la calidad de gestión pública para los ciudadanos, es decir, que 

exista un incremento en su valor público presupuestal. (Shack, 2009, p.120) 

El presupuesto por resultados se implementa clasificando el gasto en 

resultados y productos, se irá superando progresivamente la naturaleza 

institucional incremental de la mayoría de presupuestos por línea basados en 

insumos, incluyendo los costos totales (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, 

p. 12). 

La gestión por resultados y el presupuesto por resultados están relacionados, 

porque al cabo de todo, la información generada necesita ser empleada por los 

gerentes para con ello mejorar el rendimiento de sus programas, además, los 

gerentes pueden utilizar esta información al servicio de la comunidad (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2010, p. 13) 

Un dato curioso es que el concepto de presupuesto por resultados se origina 

en medio de iniciativas orientadas a asegurar la protección presupuestaria y un 

seguro monitoreo (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, p. 18) 

Dentro del ámbito de los presupuestos por resultados, se entiende que este 

permite 7 puntos, los cuales son: La conceptualización de los resultados, que van a 

implementar un cambio en la sociedad, el segundo es sacar presupuestos de los 

bienes y servicios que se emplean para lograr la meta trazada. El tercero consiste 

en el juego de roles, ello quiere decir que habrá una persona encargada de 

responder por cualquier tema concerniente a dicho presupuesto, ya sea positivo o 

negativo. El cuarto trata sobre los medios que se emplearán para la difusión de 

información sobre el presupuesto. En quinto lugar, este permite que se evalúe si se 

está cumpliendo con los resultados favorables para la ciudadanía. Asimismo, en 

sexto lugar, estos presupuestos sirven para que se emplee la información 

recaudada en la toma de decisiones para designar de qué manera se va a hacer uso 

de los recursos y, a su vez, en el detalle económico de lo empleado. Finalmente, se 

pueden facultar ciertos estímulos para que los entes públicos se motiven en lograr 

la meta planteada. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 2-9) 
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La importancia de los presupuestos por resultados se centra en 2 parámetros, 

siendo el primero de ellos el siguiente: se busca la implementación de políticas 

presupuestales para un control de la calidad de eficiencia y eficacia que se emplea 

por parte del Estado para el cumplimiento de los compromisos pactados entre 

ellos y la ciudadanía. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 11-12) 

Ahora bien, la segunda importancia de este tipo de presupuesto se centra en 

la toma de decisiones presupuestales emitidas por la administración pública, dado 

que, al encontrase bien informados sobre los pros y los contras, podrán razonar 

mejor y ahondar en los puntos más sensibles para descartar fallos presupuestales 

en un futuro. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 11 y 13) 

Al impartir un presupuesto por resultados, ello implica un gran trabajo por 

parte del sector público de nuestro país, siempre que es una implementación que 

generará mayor calidad a las propuestas presupuestarias, ya que se evalúan 

diversos factores, y lo que se busca es que se vele por el beneficio del ciudadano, 

y que los fondos utilizados para el desarrollo de un determinado proyecto sean 

fiscalizados a detalle, garantizando la transparencia de los presupuestos, así como 

de los resultados. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, p. 3) 

Tal es el caso que, para finalizar el 2006, el Estado peruano optó por poner 

en práctica este modelo presupuestal bajo límites regionales, exhortando a que se 

respeten las posturas de dicha reforma dentro del ámbito público, siguiendo un 

claro ejemplo de los países más desarrollados a nivel mundial. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010, p. 5) 

Luego de promocionar la implementación de esta reforma presupuestal, el 

Congreso respaldó aquellas iniciativas impulsadas por parte del Gobierno, dado 

que, al seguir un contexto de apoyo mutuo entre los poderes del Estado se logró 

que, bajo la directiva de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, se dé 

inicio a los proyectos con este enfoque de presupuesto por resultados. (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2010, p. 5) 

No obstante, dicha Dirección Nacional encontró un déficit en este 

presupuesto, para lo cual, con el respaldo del Congreso, y demás equipos que 

aportaban nuevas teorías para la mejora del presupuesto, se dio un correcto 
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funcionamiento del presupuesto por resultados en el Perú. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010, p. 7) 

Cuando nos referimos a un presupuesto por resultados no solo estamos ante 

un instrumento que facilita la gestión de los resultados en el ámbito presupuestal; 

sino también nos encontramos ante un mecanismo empleado para efectivizar una 

estrategia grupal, enfocada en beneficios públicos, es decir, buscar el bien general.  

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, p. 7) 

Cabe resaltar que existe un vínculo entre el PpR y la gestión por resultados; 

y ello no solo se debe a su terminología; sino que, al analizar ambos contextos, se 

evidencia que la relación existente radica en que se requieren el uno del otro para 

buscar conjuntamente el incentivo que plantearán ante la gerencia, con respecto a 

las mejoras que los gerentes emplearán en ventaja de la población, garantizando 

una dualidad de producto y resultado. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, 

p. 7) 

Al plantearnos la interrogante sobre cuáles de los niveles que conforman el 

gobierno intervienen en la activación de los presupuestos por resultados, podemos 

responder con certeza que para que el PpR funcione como se tiene proyectado, se 

requiere de la contribución de los 3 niveles. Es decir, tanto el gobierno nacional, el 

regional y local participan en ello, con las facultades que le son atribuidas por el 

Estado en dicho tema. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 13) 

El Programa Presupuestal (PP) es aquella proyección a la cual se sujetan las 

entidades públicas, las que se direccionan a suministrar los materiales que serán 

empleados para obtener una meta en particular, que será a beneficio de la 

ciudadanía y de esa forma cooperar para concretar un resultado final. Cabe 

resaltar que este guarda relación con la finalidad de la política, toda vez que, 

dentro de los planes de gobierno de los candidatos, se visualizan sus programas 

presupuestales para proyectos de gran envergadura, que tiene como mecanismo el 

PpR. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 13) 

Tal es así que un tema tocado dentro de los programas presupuestales se 

centra en la articulación territorial, dado que este consiste en la participación de 2 

a más entes de los niveles de gobierno (nacional, regional y local) en cualquiera 

de las etapas del procedimiento presupuestal asociado al PP. Por tanto, tener una 
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estrategia para promover la articulación territorial de los PP es de suma 

importancia, toda vez que ello garantizará la participación armoniosa y pacífica de 

cualquiera de las entidades del gobierno que deseen aportar con la mejora de la 

calidad de la gestión pública, y conlleve así a que el Estado peruano logre los 

PpR. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 2 y 3) 

En lo concerniente a los PP, podemos destacar su importancia en que estos 

sirven para tres contextos en particular, siendo estos los siguientes: primero, 

contribuye en la identificación y asignación de los medios empleados para 

promover los resultados beneficiosos para la ciudadanía. En segundo lugar, para el 

análisis y la evaluación previa de los gastos públicos que serán usados para 

destinar dicho presupuesto económico ante el Estado y este sea aprobado, 

observado y/o rechazado por el ente competente. Finalmente, para la articulación 

de la cooperación existente entre los referidos niveles de gobierno mediante un 

PP, el que contendrá la articulación territorial con el fin de conseguir respuestas 

óptimas y mejoradas, lo cual servirá para que las entidades participantes mejoren 

su enseñanza. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021, párr. 4-7) 

Ahora bien, otro tema que aporta a los presupuestos por resultados se 

encuentra en el seguimiento del mismo, lo cual es importante porque, en primer 

lugar, permite saber los detalles de lo que se está gastando, así como a qué se está 

destinando el presupuesto asignado. Segundo, permite tener conocimiento sobre 

los beneficios que está teniendo la población. Tercero, saber los avances con 

respecto a los problemas que aquejan a la población. Cuarto, promueve la claridad 

ante la sociedad sobre el empleo de recursos humanos y económicos para lograr 

las metas trazadas. Por último, sirve para la identificación de la problemática de la 

gestión, la que dificulta el cumplimiento de lo proyectado; para lo cual se emiten 

sanciones y/o mecanismos que corrijan dicho problema. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2021, párr. 2-7) 

Por último, se grafican las fases para formular un presupuesto por 

resultados; como se ve a continuación:  
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Figura 3. Fases de un proceso de programación y formulación presupuestaria  

Fuente: (Shack, 2009, p.139) 

2.2.2.  Base teórica de la variable de estudio 2: La eficacia de la administración  
 

Definición  
 

La eficacia de la administración es un conjunto de características que permiten 

una conformidad por la realización de la administración tanto en rapidez como en 

calidad y otros aspectos que permiten determinar una efectividad en el desempeño 

de la administración percibido por los usuarios o receptores de las mismas. 

(Chiavenato, 2010, p. 110) 

 

Medición  
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La medición de la eficacia de la administración se realiza por la conformidad de 

los que son administrados, por tanto, se necesita normalmente de un cuestionario 

con la respectiva escala de medición, normalmente se usa el Likert. (Chiavenato, 

2010, p. 125) 

 

Teorías  
 

La administración tiene diferentes teorías, pero el principal teórico sobre este tema 

es Chiavenato (2010) que teoriza a la administración como aquellos encargados de 

realizar una gestión sobre los recursos, ya sean humanos o físicos orientados al 

cumplimiento de una función o finalidad. (p. 140) 

Dimensionamiento  
 

Dimensión 1: Finalidad del orden interno  

  

Como concepto se puede establecer que identificar la finalidad por la cual la 

institución vive es principalmente para determinar la eficacia del servicio o 

producto que proporciona, ya que justamente en razón del cumplimiento o no de 

dicha finalidad se puede afirmar la eficiencia o no del servicio o producto. 

(Chiavenato, 2010) 

Según el portal del Ministerio del Interior, y acorde a su ROF y MOF 

actualizados al año presente, se observa que la finalidad de dicha institución como 

de sus suboficinas (organización), es velar por el orden interno del país, 

específicamente se puede observar que: 

La División Nacional de Operaciones Especiales previene y combate el 

terrorismo; presta apoyo a las DIRTEPOL en el mantenimiento y/o 

restablecimiento del orden público y seguridad ciudadana; a las 

Direcciones Especializadas, cuando son rebasadas en su capacidad 

operativa; interviene en catástrofes y desastres naturales; participa en la 

defensa interior del territorio y en la soberanía de la frontera; coadyuva en 

la pacificación del país y garantiza la vida e integridad física de las 

personas y el normal desarrollo de sus actividades (DIROES, 2014, p.1). 

 

Dimensión 2: Rapidez de la ejecución de estrategias de la administración  
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La rapidez se entiende como el menor tiempo posible para dar respuesta a algo, en 

este caso es el menor tiempo en la aplicación de estrategias plasmadas por la 

administración (Chiavenato, 2010, p. 145) 

Además, acorde con Chiavenato (2010), es importante saber que la 

estrategia tiene como principal componente a la organización entendida como un 

todo, ya que los objetivos tienden en gran parte a ser organizacionales y por lo 

cual sus componentes y desarrollo detentan también dichas características (p.141). 

 

Dimensión 3: Optimización de recursos de la administración  

 

La optimización es el mejor uso a los recursos no teniendo efectos de derroche en 

alguno de ellos, en los casos de recursos humanos es importante identificar las 

principales capacidades para asignar funciones y en el caso de los recursos físicos, 

si no es posible realizar el plan de inversión con ganancia posterior, al menos el 

gasto con el cumplimiento del objetivo (Chiavenato, 2010, p. 165). 

 

2.2.3.  Bases teóricas de la tesis  

 

El orden interno del país, que es el principal fin de la institución pública estudiada 

se considera como un derecho fundamental que es de obligación del Estado en 

garantizar, a través de sus poderes estatales y el ejercicio de cada una de sus 

funciones, por tanto, es importante establecer la siguiente teoría: 

 

Teorías de los derechos fundamentales 

 

Para un jurista reconocido como Fernández-Galiano (como se citó en Villarreal, 

2016, p.114) detalla la Teoría Iusnaturalista de Derechos Fundamentales 

señalando que el titular irremplazable de estos es el ser humano, siendo su origen 

la categoría de persona de este y no un reconocimiento posterior con una norma 

positiva o dictado de juez.  

Acorde a Jacques Maritan (como se citó en Villarreal, 2016, p. 125) en su 

caso la Teoría Iusnaturalista de Derechos Fundamentales se entiende como 

aquellos derechos identificados por pertenecer a la ley natural, siendo por tanto, 

esta la que también puntualiza los deberes que provienen de ella, de la misma 

forma que los derechos.  
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Por otro lado, se tiene a Harold J. Laski (como se citó en Villarreal, 2016, p. 

114) quien sustenta que la Teoría Iusnaturalista de Derechos Fundamentales se 

desarrolla como todo derecho fundamental, es parte de la vida y cómo la vive la 

persona, en calidad o no, o al menos en suficiencia para su supervivencia, por lo 

cual, es el Estado el responsable de garantizar estos derechos, ello no quiere decir 

que el Estado tiene una primacía de los derechos sino que para protegerlos se creó 

el Estado.  

Gregorio Peces-Barba, como jurista conocedor del derecho constitucional 

(como se citó en Villarreal, 2016, p.114), en el entendimiento de la Teoría 

Positivista de Derechos Fundamentales, establece que la ley ha revestido de 

protección a ciertos derechos que pertenecen al hombre, por lo cual ante esta no 

existe presupuesto en contrario, debe realizarse como tal. Por tanto, reaviva la 

importancia de un instrumento normativo que plasme los derechos reconocidos en 

esta, a fin de entregarles irreversibilidad.  

Villarreal (2016), como conocedor de larga data constitucional, se refiere a 

la Teoría Ética de los Derechos Fundamentales, la cual se basa en los principios 

axiológicos o valores morales positivos para su identificación y reconocimiento en 

el derecho, estos “tres principios morales básicos: inviolabilidad, autonomía y 

dignidad, tratan de conciliar la teoría iusnaturalista y positivista” (p. 125). 

Luigi Ferrajoli, como defensor activo de los derechos fundamentales y de la 

igualdad (como se citó en Villareal, 2016, p.126), se expresa sobre la Teoría de 

Derechos Fundamentales como derechos subjetivos, que estos derechos son 

universales, pues devienen de un aspecto subjetivo de la persona que no está atada 

al territorio sino a la persona en sí, por lo cual así la persona se encuentre en otro 

territorio seguirá investido de la protección de dichos derechos.  

Villarreal nos detalla otra teoría de fundamental importancia (2016), la 

Teoría de los Derechos Fundamentales como Principios, ello implica que todos 

los derechos fundamentales son directrices para el sistema jurídico y para la 

organización estatal en el cumplimiento de sus deberes, por lo cual, ante conflicto 

entre ellos, se debe aplicar un instrumento válido que permita identificar la 

necesidad de la prevalencia de uno sobre otro (test de ponderación) (p. 126). 

Acorde a Borowsky (2013), para los derechos fundamentales se tiene la 

Teoría de la Esencia de los Derechos Fundamentales, la cual ha sido adoptada por 
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nuestro país e implica que existe un ámbito de protección esencial para estos 

derechos que no admite excusa para su no aplicación inmediata, por tanto, si el 

Estado en el ejercicio de cualquiera de sus funciones lo trasgrede entonces existe 

responsabilidad estatal. Puesto que la finalidad de esta mínima protección es que 

estos derechos son inherentes a la dignidad y vida de la persona humana (p. 15).   

 

Marco legal sobre orden interno y seguridad por la Policía Nacional del Perú  

 

En la Constitución Política del Perú 

Se reconoce en el art. 45° de la Constitución vigente que el poder de la Policía 

Nacional de Perú, así como de otras instituciones que protegen y dan seguridad 

ciudadana cuidando por el orden público, emana del pueblo. (Constitución 

Política del Perú, 1993) 

En el art. 166° de la Constitución se establece expresamente la finalidad 

principal de la PNP como la de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 

Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. 

Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 

(Constitución Política del Perú, 1993, art.166) 

Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú 

La Policía Nacional del Perú es una institución que garantiza el orden 

interno, en el marco del libre ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas, sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en la 

República, pueden intervenir en los asuntos que se relacionan con la seguridad. 

(Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, 1999, art. 2) 

La policía mantiene, restablece el orden interno. Protege y ayuda a las 

personas en beneficio de la comunidad. Es la garantía de que las leyes se 

cumplirán, garantiza la seguridad del patrimonio público y privado, combate la 

delincuencia y controla y supervisa las fronteras. (Ley Orgánica de la Policía 

Nacional del Perú, 1999, art. 3) 
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Las funciones de la Policía Nacional son las de mantener la seguridad y la 

tranquilidad pública para mantener el libre desarrollo de la ciudadanía, por ello 

garantiza la seguridad ciudadana, brinda protección al niño, adolescente y anciano 

y a la mujer que se encuentra en situación de riesgo, investiga las desapariciones 

de la personas, controla la circulación vehicular, garantiza el control migratorio y 

controla las fronteras, da seguridad al jefe de Estado en ejercicio o electo, a los 

jefes de Estado en visita oficial, así como a diplomáticos y a otras personalidades  

que determine el reglamento de la Ley Orgánica. Vela por la seguridad de los 

bienes y servicios públicos, participa en la defensa nacional, defensa civil y el 

desarrollo económico y social, identifica personas con fines policiales, sus 

funciones están contenidas en las leyes y la Constitución. (Ley Orgánica de la 

Policía Nacional del Perú, 1999, art. 7) 

Cuenta con las atribuciones de intervenir en todo momento cuando es 

requerido, solicitar la presentación de documentos de identidad personal, registral, 

centralizar los antecedentes policiales de los ciudadanos, expedir los certificados 

de antecedentes policiales, domiciliarios, de supervivencia, realizar peritajes 

criminalísticos, puede obtener, custodiar evidencia y elementos probatorios y 

ponerlos en evidencia delante de la autoridad competente, coordinar con los 

organismos internacionales. (Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, 1999, 

art. 8) 

La Policía Nacional del Perú realiza el registro e inspecciones a domicilio, 

vehículos, instalaciones, naves, de acuerdo a la Constitución y la ley. Asimismo, 

puede ingresar gratuitamente a los transportes públicos y a los espectáculos en el 

ejercicio de sus funciones; son los que están facultados para portar armas de fuego 

por la Constitución y la ley; así como intervienen, detienen a las personas en 

conformidad de la ley; intervienen como conciliadores en casos de conflictos que 

no alteren el orden y la paz, ejercen las facultades que la Constitución y las leyes 

le señalan. (Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, 1999, art. 9) 

La Policía Nacional del Perú puede prestar servicios particulares, previa 

autorización del titular del Sector, de concederle el permiso podrá celebrar 

convenios para la prestación localizada de servicios o individualizada. De los 

recursos que se generen, se asignarán a la función policial directamente. (Ley 

Orgánica de la Policía Nacional del Perú, 1999, art. 51) 
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Se fija el presupuesto de la policía para cada ejercicio fiscal dentro del 

pliego del Ministerio del Interior (Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, 

1999, art. 49) 

Ahora bien, en la normativa más actual, tenemos las funciones de la Policía 

Nacional del Perú con la Ley de la Policía Nacional del Perú, Decreto Legislativo 

Nº 1267, estas son: 

1. La Policía tiene la función de garantizar, mantener y restablecer el orden 

interno, público y otorgar un soporte a la ciudadanía de que están siendo 

cuidados, es decir, de su seguridad. 

2. La Policía debe resguardar la convivencia social pacífica, brindando 

tranquilidad al orden público y en todo momento garantizar la seguridad. 

3. La Policía está al servicio de la comunidad, para ello realizará la promoción e 

implementación de mecanismos de coordinación que aseguren la seguridad de 

la ciudadanía. 

4. La Policía garantiza que las leyes se cumplan, asimismo, la seguridad del 

patrimonio público y privado. 

5. La Policía deberá implementar a sus intervenciones la protección de los 

derechos de las personas, priorizando a las poblaciones en riesgo o que 

demanden alguna vulnerabilidad, pues su actuación debe tener en cuenta el 

enfoque de derechos humanos. 

6. La Policía debe brindar seguridad a los funcionarios del país, tales como el 

presidente de la República electo o en ejercicio, a los diplomáticos, jefes de 

Estado que visiten nuestro país de forma oficial, a los congresistas de la 

República representantes del Poder Legislativo, a los presidentes de los 

distintos poderes del Estado, al igual que a las autoridades que lideran o 

representan a los Organismos Constitucionalmente Autónomos, ministros de 

Estado, dignatarios, entre otras personalidades que estén determinadas por la 

ley. 

7. La Policía combate, denuncia, investiga y previene la comisión de delitos y 

faltas previstas en nuestra Ley Penal (Código Penal y leyes especiales). 
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8. La Policía debe obtener, asegurar, custodiar y procesar indicios, la evidencia 

o las pruebas, para ello necesitan trasladar los mismos, en aras de cumplir su 

función en la persecución del delito o en relación a la prevención de un delito, 

es así que se pondrán a disposición de la autoridad competente como 

corresponde. 

9. En los procesos judiciales, los policías pueden practicar o emitir peritajes 

criminalísticos, pueden ejercer ese tipo de funciones policiales. 

10. La Policía tiene la potestad de poder, bajo iniciativa propia o bajo dirección 

de un fiscal, realizar investigación de los delitos que se susciten, investigación 

policial, también debe investigar la desaparición y la trata de personas. Todo 

ello bajo la dirección de un fiscal y en respeto estricto de las leyes de la 

materia.  

11. La Policía administra y conforma el sistema de inteligencia policial, de 

acuerdo a lo regulado en la norma del Sistema Nacional de Inteligencia. 

12. La Policía es la encargada de velar por el correcto control migratorio, por ello 

controla y vigila fronteras, presta apoyo a la Superintendencia Nacional de 

Migraciones. 

13. La Policía vigila el cumplimiento de las normas de tránsito, fiscalizando, por 

parte de los usuarios de la infraestructura vial y en forma subsidiaria a las 

normas de transporte vial. 

14. La Policía garantiza el cumplimiento de los mandatos del Poder Judicial, el 

Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

15. La Policía garantiza la seguridad de los establecimientos penitenciarios en 

forma subsidiaria y a pedido de la entidad encargada, el INPE, asimismo, 

custodia el traslado de los sentenciados o procesados de conformidad con las 

normas vigentes. 

16. La Policía participa de la política ecoeficiente, participa en la protección y 

conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 
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17. La Policía debe velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, para 

ello coordina con las entidades correspondientes. 

18. La Policía es la fuerza pública del Estado, ejerce sus funciones atendiendo los 

enunciados del artículo 166° de la Constitución Política del Perú. 

19. La Policía puede intervenir en cualquier momento, se encuentra al servicio las 

24 horas del día, ante todo en los momentos que la seguridad se vea 

amedrentada. 

20. La Policía puede solicitar a cualquier ciudadano identificarse para poder 

prevenir el delito o para poder investigar algún hecho delictivo, es de utilidad 

que los ciudadanos colaboren identificándose dentro del territorio peruano. 

21. La Policía Nacional puede realizar intervenciones, registrar o hacer 

inspecciones en domicilios, naves, instalaciones, aeronaves, vehículos, de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. 

22. La Policía, para la identificación de las personas, puede movilizarlas en la 

unidad policial para el logro de su identificación. 

23. La Policía tiene la potestad de poder retener y detener de acuerdo a ley, por 

determinado período de tiempo, a las personas que señale la normativa, 

también puede conducir e intervenir en el territorio peruano a los ciudadanos.   

24. La Policía, según lo requiera, podrá revisar el registro de pasajeros de una 

empresa de transportes, el registro de los establecimientos de hospedaje, el 

registro de los vehículos que entran o salen en los talleres de mecánica para 

asegurar la custodia y guardianía. 

25. La Policía puede emitir protocolos periciales a través de los cuales plasma su 

inspección química o física, dependiendo de lo que se requiera en las acciones 

administrativas o judiciales. 

26. La Policía debe actuar diligentemente con respecto a los accidentes de 

tránsito y a las infracciones previniéndolos, investigándolos y denunciándolos 

conforme a la normatividad vigente. 
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27. La Policía puede ejercer el uso de la fuerza, evidentemente esta debe ser 

proporcional con respecto a la normativa vigente y debe de respetar los 

acuerdos internacionales adoptados.   

28. La Policía puede tener la posesión y portar armas de fuego de acuerdo a su 

función de proteger a la ciudadanía, atendiendo siempre a la Constitución y la 

ley. 

29. La Policía puede contratar de acuerdo como lo estipula la ley vigente. 

30. La Policía tiene acceso a utilizar el transporte público gratis. 

31. La Policía en el ejercicio de sus funciones puede tener acceso gratuito a los 

espectáculos o eventos públicos. 

32. La Policía puede realizar coordinaciones, cooperaciones, o intercambiar 

distinta información con los organismos internacionales en función de poder 

prevenir y atacar la delincuencia, así como puede participar en la lucha contra 

el crimen organizado de acuerdo a los convenios y a la Constitución y a sus 

atribuciones. 

Reglamento de Organización y Funciones de la Ley de la Policía Nacional del 

Perú 

La Dirección de Operaciones Especiales es el órgano especializado, de 

carácter técnico y sistémico, normativo y operativo; responsable de 

coordinar y establecer de manera articulada las líneas de acción conjunta, 

complementarias y subsidiarias en apoyo a las Macrorregiones Policiales, 

Regiones y Frentes Policiales; así como a los demás órganos y unidades 

orgánicas de la Policía Nacional del Perú, que requieran acciones de 

respuesta especial y cuando el director nacional de orden y seguridad lo 

autorice. (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, 2017, art. 173) 

  Asimismo, su desarrollo normativo se encuentra desde el art. 173° al art. 

179° del Reglamento de Organización y Funciones de la PNP vigente, los que 

detallan específicamente las funciones de las áreas en que se compone esta 

dirección, estas son: (Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, 2017, art. 

174) 
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Figura 4. División de la Dirección de Operaciones Especiales  

Fuente: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, 2017, art. 174 

 

2.3. Marco conceptual  
 

Gestión pública: Según lo descrito por Sánchez (2002) en lo pertinente a la gestión 

pública señala que: acorde a su etimología, esta tiene su origen en la expresión latina 

gestión, de la cual se llama al que la ejerce “el gestor” que no es entendido de otra 

forma que la de un “hacedor de acciones”. En español, es muy común el uso de 

administración como sinónimo de gestión. Teniendo en cuenta lo primero, se realiza una 

adición a la palabra gestión, la palabra pública. La cual por dicha conjugación también 

fue llamada como gerencia pública, incluso teniendo a algunos estudiosos que no hacen 

diferencia de ambos términos e incluso prefieren el último (p.42). 

Administración: Es la unidad conformada por recursos humanos que se encargan de 

gestionar los recursos y otros aspectos de carácter logístico o reglamentario para el 

cumplimiento de la finalidad para la cual fue creada la institución privada o pública. 

(Chiavenato, 2010, p. 115).  

Administración pública: Para Sánchez (2003), la Administración Pública tiene deberes 

que son ejercidos con objetividad teniendo en cuenta los intereses de la sociedad o 

también llamado interés público, así como los principios de jerarquía, desconcentración, 

coordinación y principalmente eficacia, tal cual lo establece el derecho (p. 39). 
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Gestión pública por resultados: La gestión pública por resultados, a diferencia de los 

antiguos modelos de gestión, se basa en la eficacia, es decir, de buscar los medios más 

idóneos y suficientes para que las finalidades planteadas se realicen en una realidad, 

todo acorde a un interés público, se puede definir también como la “decisión para la 

asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de 

los agentes públicos para lograr objetivos colectivos” (Bastidas y Pisconte, 2009, p.19). 

Monitoreo y evaluación por resultados: El monitoreo se realizará a través de 

mediciones posteriores a la aplicación del plan o estrategia establecida, ello 

normalmente se hace con encuestas y formación de estadísticas dependiendo del área de 

investigación que lo determine (Bastidas y Pisconte, 2009, p.19). 

Presupuesto: Es la proyección aprobada de recursos económicos de una entidad, la cual 

permite cumplir su función asignada. (Chiavenato, 2010, p. 116). 

Presupuesto por resultados: Este enfoque parte de los resultados que se quieren 

alcanzar y según esto se determina la cantidad de insumos y actividades que conducirán 

a la producción de bienes y servicios con los que se pueda lograr dichos resultados. 

(Bastidas y Pisconte, 2009, p.19). 

Eficacia de la administración: La eficacia de la administración es un conjunto de 

características que permiten una conformidad por la realización de la administración 

tanto en rapidez como en calidad y entre otros aspectos que permiten determinar una 

efectividad en el desempeño de la administración, percibido por los usuarios o 

receptores de las mismas. (Chiavenato, 2010, p. 110). 

Eficiencia: Es el correcto uso de los recursos de una entidad para que estos cumplan 

con la misión y principalmente con la visión de cada institución, ya sea pública o 

privada. (Chiavenato, 2010, p. 55). 

Eficacia: Es el resultado positivo de la aplicación de un medio para el cumplimiento de 

un fin. (Chiavenato, 2010, p. 59). 

Plan: Es el documento que contiene una planificación sobre un tema determinado con 

la finalidad de crear una política pública que se ejecute a futuro. (Chiavenato, 2010). 

Planificación: Es la estructura organizada principalmente de tiempo y recursos sobre la 

aplicación de una política pública para solucionar un problema social. Esta todavía se 

encuentra solo en documento escrito. (Chiavenato, 2010, p. 60). 
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Estrategia: Es el instrumento normativo aprobado, que cumple con un estándar de 

calidad sobre la planificación usada a largo plazo para la solución de un problema 

social. (Chiavenato, 2010). 

Participación política: Es el derecho con el cual cuenta todo ciudadano ante la 

presentación o impulso de planes o estrategias que sirvan para mejorar el problema 

dentro del territorio donde se encuentra y que por tanto legitima su interés de solución.  

(Bastidas y Pisconte, 2009). 

Estado: Es la organización de una comunidad a través de la democracia y acorde a la 

Constitución de cada país para el cumplimiento de la paz social y su desarrollo de 

existencia. (Bastidas y Pisconte, 2009). 

Derechos fundamentales: Son los derechos inherentes de la persona humana que 

tienen íntima relación con su dignidad y existencia. (Bastidas y Pisconte, 2009). 

Producción: Es un resultado sobre la aplicación de un plan o estrategia. (Chiavenato, 

2010). 

Recursos públicos: Son los recursos económicos y humanos que son solventados por el 

Estado o trabajan a representación de este, y por tanto, son usados en el cumplimiento 

de sus funciones públicas. (Chiavenato, 2010). 
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CAPÍTULO III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Variables  

 

3.1.1.  Definición conceptual 

 

Variable 1: La gestión pública por resultados en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019.  

 

La gestión pública por resultados, a diferencia de los antiguos modelos de gestión, 

se basa en la eficacia, es decir, de buscar los medios más idóneos y suficientes 

para que las finalidades planteadas se realicen en una realidad, todo acorde a un 

interés público, se puede definir también como la “decisión para la asignación y 

distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los 

agentes públicos para lograr objetivos colectivos” (Bastidas y Pisconte, 2009, 

p.19). 

 

Variable 2: La eficacia de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019. 

 

La eficacia de la administración es un conjunto de características que permiten 

una conformidad por la realización de la administración tanto en rapidez como en 

calidad y entre otros aspectos que permiten determinar una efectividad en el 

desempeño de la administración, percibido por los usuarios o receptores de las 

mismas. (Chiavenato, 2010, p. 110) 

 

3.1.2.  Definición operacional  

 

Variable 1: La gestión pública por resultados en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019. 

 

La gestión pública por resultados es una variable de medición cualitativa en el 

cuestionario que permite su medición cuantitativa y se desglosa principalmente en 

tres dimensiones en las cuales se desarrollan quince indicadores. 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable: La gestión pública por resultados en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en 

los años 2018-2019. 
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-Organización 

institucional 

 

 

 

 

- el pilar del 

monitoreo y 

evaluación 

resultados 

 

- Elementos básicos de alta 

dirección 

- Mecanismos de 

coordinación  

- Criterios de diseño 

- Temas contingentes  

- Normativa donde se 

desarrolla la organización 

 

- Uso de instrumento de 

monitoreo 

- Tipo de instrumento de 

monitoreo 

- Tiempo de monitoreo 

- Periodicidad de monitoreo 

- Personal a cargo del 

monitoreo 

1 
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6 

7 

8 

9 

10 

  

Siempre 1 
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Nunca 5 

 

- el pilar de 

presupuesto por 

resultados  

 

 

 

 

- Datos del presupuesto 

anterior asignado 

- Entrega de resultados del 

monitoreo  

- Estadística de presupuesto 

por resultados  

- Planificación de recursos  

- Supervisión de la 

planificación de recursos  

11 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Variable 2: La eficacia de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019. 

 

La eficacia de la administración es una variable de medición cualitativa en el 

cuestionario que permite su medición cuantitativa y se desglosa principalmente en 

tres dimensiones en las cuales se desarrollan quince indicadores. 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable: La eficacia de la administración en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en 

los años, 2018 -2019. 

Variable Dimensión Indicador Ítems Escala y valores  

L
a
 e

fi
ca

ci
a
 d

e 
la

 a
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 e
n

 l
a
 D

ir
ec

ci
ó
n

 N
a
ci

o
n

a
l 

d
e 

O
p

er
a
ci

o
n

es
 E

sp
ec

ia
le

s 
d

e 
la

 

P
o
li

cí
a
 N

a
ci

o
n

a
l 

d
el

 P
er

ú
, 
a
ñ

o
s 

2
0
1
8
 -

2
0
1
9
. 

 

 

-Finalidad de 

garantizar del 

orden interno 

 

 

 

 

 

 

 

- La rapidez de 

la ejecución de 

estrategias de la 

administración 

 

- La finalidad en la 

visión 

- Estado del orden 

interno  

- Medidas adoptadas 

para garantizar 

- Instrumentos para 

garantizar 

- Lugar normativo 

donde se encuentra la 

finalidad 

 -Ejecución de 

estrategias  

 -Frecuencia de 

ejecución 

 -Conformidad de 

rapidez de los 

administrados  

-Datos del tiempo de 

ejecución de estrategias  

- Supervisión de la 

rapidez de la ejecución 

de estrategias  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

A veces 3 

Casi nunca 4 

Nunca 5 
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- La 

optimización de 

recursos de la 

administración

  

 

 

- Separación de recursos 

humanos y físicos  

- Ejecución de plan de 

capacidades  

- Ejecución de plan de 

inversión  

- Supervisión de planes 

de ejecución 

- Asignación anual de 

planes.  

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Hipótesis  

 

3.2.1.  Hipótesis general  

 

La gestión pública por resultados se relaciona significativamente con la eficacia 

de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú, años 2018-2019. 

 

3.2.2.  Hipótesis específicas  

 

La organización y funciones de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional se relaciona significativamente con la finalidad de 

garantizar el orden interno en el Perú. 

El pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados se relaciona       

significativamente con la rapidez de la ejecución de estrategias de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú. 

El pilar de presupuesto por resultados se relaciona significativamente con la 

optimización de recursos de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. 
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CAPÍTULO IV 

Metodología de la investigación 

 

4.1. Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de la investigación es el cuantitativo, el cual se basa en la utilización 

de métodos que permiten dar una exactitud en el resultado, siendo así, usa la estadística 

como principal procesador de información (Hernández, 2004, p. 189). 

La razón de utilizar este enfoque se encuentra en la necesidad de creación de datos 

certeros sobre el problema explicado con el fin de mejorar la gestión pública de la 

institución elegida protegiendo adecuadamente el orden interno del país.  

 

4.2. Tipo de investigación  

 

El trabajo desarrollado ha sido de tipo básico, Valderrama (2013), el cual se 

refiere a la ampliación de conocimientos ya existentes sobre el tema y hace 

profundización en la propuesta a aplicar para la solución del problema. (p. 164) 

Como de la revisión bibliográfica no se han apreciado investigaciones específicas, 

en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, respecto a la 

gestión pública por resultados, es claro que la presente investigación no solo actualizará 

los datos respecto al tema, sino que aportará y ampliará lo estudiado, de forma idónea.  

 

4.3. Método de investigación 

 

El método es de suma importancia para toda investigación, siendo una forma de 

dar sentido e ir formando la tesis, en este caso se empleó el método hipotético 

deductivo, teniendo en cuenta que este método estudia de lo general a lo específico 

(Hernández, 2004, p. 189). 

Por tanto, se usa el presente método en razón de que la información se estructurará 

acorde a lo establecido en la hipótesis, asimismo, de los datos recolectados se logrará 

una conclusión que permita responder adecuadamente a la hipótesis planteada, usando 

claramente el método citado para ello.  
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4.4. Alcance de la investigación  

 

En el presente trabajo, el nivel de investigación utilizado fue el descriptivo-

correlacional, ya que sirvió para conocer la relación entre las dos variables con una 

información más completa. La cual se basa en un desarrollo específico sobre cada 

dimensión (Hernández, 2004, p. 145). 

El nivel usado se eligió como descriptivo-correlacional, ya que principalmente se 

busca desarrollar descriptivamente las variables elegidas, así como en un primer nivel 

obtener información sobre el problema, con la finalidad, más adelante, de profundizar la 

investigación elegida, aumentando un nivel más. Como ya se ha explicado en la 

institución elegida, este estudio es nuevo, por lo cual es pertinente iniciar con el primer 

nivel para toda la investigación.  

 

4.5. Diseño de investigación  

 

En el presente trabajo se utilizó un diseño no experimental, transeccional, 

descriptivo correlacional. 

 

Para Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), la investigación no experimental 

se basa principalmente en la no variación o manipulación, por parte de un investigador, 

sobre las variables, básicamente durante todo el estudio, las variables no cambian, solo 

se observan (p.119).  

En tal sentido, Palomino et. al (2015) indicaron que la investigación transeccional 

“recolecta datos en un solo tiempo determinado; su finalidad es describir variables y 

analizar su interrelación en un momento del tiempo” (p.120). 

Palomino et al (2015) también señalaron que es descriptiva porque utiliza a las 

variables o los fenómenos de forma descriptiva buscando elementos solamente amplíen 

el detalle del conocimiento que se tiene sobre las mismas (p.106). 

Asimismo, Palomino et al (2015), refiriéndose a la correlacional causal señala que 

“es la relación o asociación que puede existir entre dos o más variables, y se logra la 

correlación, aplicando algún coeficiente estadístico, el cual mide la intensidad de la 
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asociación o correlación entre dos o más variables según el tipo o nivel de escala en que 

se encuentren las variables” (p.111). 

A continuación, tenemos el gráfico del diseño usado: 

 

 

  

 
 

 

 
 

                Figura 5. Diseño de investigación  

     Esquema adaptado de Sánchez y Reyes (2015, p.121) 

Dónde se debe suplir teniendo en cuenta que: 

 

M:   Muestra. 

O1:   Observación de la V1: Gestión pública por resultados  

O2:   Observación de la V2: Eficacia de la administración  

r   :   Relación de las variables. 

 

4.6. Población, muestra, unidad de estudio  

 

4.6.1.  Población de estudio  

 

Para Carrasco (2009), la población debe ser entendida como una agrupación total 

de las unidades de análisis que se ubican en el territorio delimitado para la 

investigación (p. 237).  

La población está constituida por 1300 efectivos de la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, la cual se encuentra 

registrada por el libro de atención de la Oficina de Recursos Humanos.   

 

4.6.2.  Muestra de estudio 

 

Según Noguera (2014), señala que la muestra es “un conjunto de elementos 

seleccionados de una población, que tiene el carácter de ser representativa, porque 

tiene rasgos básicos en sus componentes” (p. 293). 
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Para la muestra de estudio en la presente investigación se aplicó la fórmula de 

Cochran’s, para población finita. 

 

Fórmula:  

 

 

 

      Fórmula de población finita: 

 

 

 

Dónde: 

n  = tamaño de la muestra a ser determinado      

N = Población (1300) 

Z  = nivel de confianza al 95% = (1.96)2 

p =  0.5 

q = probabilidad de fracaso = 1 - p 

e = error aproximación del investigador 5%= (0.05)2 

n =     (300) (3.8416)  (0.25)__ 

        (0.0025) (449) + (3.8416) (0.25) 

 

 

4.6.3.  Unidad de estudio 

Administrados   Conformidad 

Grupos de trabajo que ingresan a la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 

2018-2019 - Lima. 

x 

 

 

n =   367   
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4.7. Fuente de información 

 

Las fuentes de información se encuentran conformadas por: 

a) Libros relacionados a la materia  

b) Artículos relacionados a la materia 

c) Manuales relacionados a la materia 

d) Otros documentos relacionados a la materia 

 

4.8. Técnica e instrumento de recolección de datos  

 

4.8.1.  Técnica de recolección de datos 

 

La encuesta es el medio o también llamado instrumento, que es aplicado a través 

del trabajo de campo para obtener fácil y sistematizadamente el producto o 

resultado de la realidad en la investigación (Carrasco, 2009, p. 314). 

Análisis de fuentes de información, que se refiere a los diferentes documentos 

utilizados para la presente investigación. (Carrasco, 2009, p. 315). 

 

4.8.2.  Instrumento de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios policías  x 

Unidades descentralizadas de la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019 - 

Lima. 

x 
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    Tabla 3. Ficha técnica  

TÍTULO  

La gestión pública por resultados y la eficacia 

de la administración en la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, en los años 2018-2019. 

AUTOR Cesar Alberto Jordán Brignole 

ADMINISTRACIÓN Individual 

DURACIÓN 20 minutos 

LUGAR DE APLICACIÓN 
Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú. 

NÚMERO DE PREGUNTAS 15 cada uno 

ESCALA Nominal 

RESULTADOS DE LA 

CONFIABILIDAD 
 ,81 y  ,82 

VALORACIÓN DE EXPERTOS 
Cuantitativa: 19.6 

Cualitativa: Excelente 

 

Se empleó el cuestionario como instrumento de investigación (ver anexo 2). 

 

Validez y confiabilidad  

 

a) Validación del instrumento. - La validación del instrumento fue realizado a 

través del juicio de expertos y obtuvo un puntaje cuantitativo de 19.6 y una 

valoración cualitativa excelente para su aplicación. 

 

b)  Confiabilidad. - Se realizó mediante el cálculo del coeficiente de Alfa de 

Cronbach por varianza de ítems. 

 

La fórmula de confiabilidad usada en el estudio fue: 

 

Figura 6. Fórmula del Alfa de Cronbach.  

Tomado de Valderrama (2013, p. 219). 
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Dónde: 

= Suma de varianzas de cada ítem 

= Varianza del total de filas (puntaje total) 

K = Total de preguntas 

Acorde con la prueba piloto, el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach 

es α = ,81 para la variable X.  

Por otro lado, con la prueba piloto, el coeficiente de confiabilidad de alfa de 

Cronbach es α = ,82 para la variable Y. 

 

Con la tabla de Alfa de Cronbach podemos interpretar el valor de dicho 

coeficiente: 

Tabla 4. Alfa de Cronbach 

 

Entonces, acorde con los resultados se afirmó que se tiene una muy alta 

confiabilidad. 

 

4.9. Método de análisis de datos  

 

El método de análisis de datos se realizará a través del método estadístico, el cual 

usará como prueba al Rho de Spearman, para comprobar lo establecido en la hipótesis.  

En principio, se procesan los datos, armando la base de datos, esta primero estará 

plasmada en borrador en el programa de Excel, luego se pasará al programa SSPS, y 

siguiendo los pasos establecidos, se obtendrá el resultado, aplicando el test de prueba de 
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hipótesis Rho de Spearman. Todo ello pertenece al análisis inferencial del trabajo de 

estudio.  

Asimismo, con el programa mencionado, se realizarán los respectivos gráficos de 

barras con las tablas de frecuencias, que corresponden al análisis descriptivo del trabajo 

de investigación. Por último, se pasarán al documento en donde se está redactando la 

investigación.  
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 CAPÍTULO V 

Resultados 

5.1.  Análisis descriptivo  

 

5.1.1. Respecto a la variable X 

Tabla 5. Frecuencia sobre si en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú los elementos básicos de alta dirección han sido 

establecidos de forma correcta y eficaz. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 253 68.9 

Casi siempre 107 29.2 

Casi Nunca 2 .5 

Nunca 5 1.4 

Total 367 100.0 

 

Figura 7. Gráfico de porcentaje sobre si en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú los elementos básicos de alta dirección 

han sido establecidos de forma correcta y eficaz. 

 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú los elementos básicos de alta dirección han sido 

establecidos de forma correcta y eficaz? 
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Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 68,94% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre ha establecido de forma correcta y eficaz a los elementos básicos de alta 

dirección. Asimismo, el 1,36% señaló lo contrario. 

 

Tabla 6. Frecuencia sobre mecanismos de coordinación para cumplir con el fin 

institucional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 353 96.2 

Casi nunca 7 1.9 

Nunca 7 1.9 

Total 367 100.0 

 

Figura 8. Gráfico de porcentaje sobre mecanismos de coordinación para cumplir 

con el fin institucional 

 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú se ha usado mecanismos de coordinación para 

cumplir con el fin institucional? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 96,19% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre ha usado mecanismos de coordinación para cumplir con el fin 

institucional. Asimismo, el 1,91% señaló que casi nunca y nunca. 
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Tabla 7. Frecuencia sobre los criterios de diseño para asignar funciones y recursos 

cumpliendo la finalidad de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 245 66.8 

Casi siempre 5 1.4 

A veces 95 25.9 

Casi nunca 4 1.1 

Nunca 18 4.9 

Total 367 100.0 

 

Figura 9. Gráfico de porcentaje sobre los criterios de diseño para asignar 

funciones y recursos cumpliendo la finalidad de la institución 

 

 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú se ha empleado criterios de diseño para asignar funciones y recursos 

cumpliendo la finalidad de la institución? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 66,76% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú siempre 

ha usado mecanismos de coordinación para cumplir con el fin institucional. Asimismo, 

el 1,09% y 4.90%, respectivamente, señaló que casi nunca y nunca. 
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Tabla 8. Frecuencia sobre si se han identificado y desarrollado adecuadamente los 

temas contingentes, como los cambios en los aspectos político, social, económico 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 122 33.2 

Casi siempre 58 15.8 

A veces 114 31.1 

Casi nunca 64 17.4 

Nunca 9 2.5 

Total 367 100.0 

 

Figura 10. Gráfico de porcentaje sobre si se han identificado y desarrollado 

adecuadamente los temas contingentes, como los cambios en los aspectos político, 

social, económico 

 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú se han identificado y desarrollado adecuadamente los temas 

contingentes, como los cambios en los aspectos político, social, económico, etc.? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 33,24% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, 

siempre ha identificado y desarrollado adecuadamente los temas contingentes, 

como los cambios en los aspectos político, social, económico. Asimismo, el 

31,06% señaló que a veces.  
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Tabla 9. Frecuencia sobre si se ha actualizado la normativa (ROF-MOF) donde se 

detalla la estructura organizacional de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 234 63.8 

Casi siempre 54 14.7 

A veces 48 13.1 

Casi nunca 12 3.3 

Nunca 19 5.2 

Total 367 100.0 

 

Figura 11. Gráfico de porcentaje sobre si se ha actualizado la normativa (ROF-

MOF) donde se detalla la estructura organizacional de la institución 

 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú se ha actualizado la normativa (ROF-MOF) donde se detalla la 

estructura organizacional de la institución? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 63,76% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, 

siempre ha actualizado la normativa (ROF-MOF) donde se detalla la estructura 

organizacional de la institución. Asimismo, el 5,18% señaló que nunca. 
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Tabla 10. Frecuencia sobre uso de instrumentos de monitoreo de las estrategias 

aplicadas de gestión 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de porcentaje sobre uso de instrumentos de monitoreo de las 

estrategias aplicadas de gestión  

 

¿Se usan instrumentos de monitoreo de las estrategias aplicadas de gestión en la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 61,04% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre ha hecho uso de instrumentos de monitoreo de las estrategias aplicadas de 

gestión. Asimismo, el 5,99% señaló que nunca. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 224 61.0 

Casi siempre 101 27.5 

A veces 2 .5 

Casi nunca 18 4.9 

Nunca 22 6.0 

Total 367 100.0 
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Tabla 11. Frecuencia sobre si se tiene determinado un tipo de instrumento de 

monitoreo para las estrategias aplicadas de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 232 63.2 

Casi siempre 104 28.3 

A veces 1 .3 

Casi nunca 17 4.6 

Nunca 13 3.5 

Total 367 100.0 

 

Figura 13. Gráfico de porcentaje sobre si se tiene determinado un tipo de 

instrumento de monitoreo para las estrategias aplicadas de gestión 

 

¿Se tiene determinado un tipo de instrumento de monitoreo para las estrategias aplicadas de 

gestión en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 63,22% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre tiene determinado un tipo de instrumento de monitoreo para las 

estrategias aplicadas de gestión. Asimismo, el 3,54% señaló que nunca. 
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Tabla 12. Frecuencia sobre si se tiene planificado el tiempo de monitoreo para las 

estrategias aplicadas de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 221 60.2 

Casi siempre 59 16.1 

A veces 48 13.1 

Casi nunca 19 5.2 

Nunca 20 5.4 

Total 367 100.0 

 

 

Figura 14. Gráfico de porcentaje sobre si se tiene planificado el tiempo de 

monitoreo para las estrategias aplicadas de gestión 

 

¿Se tiene planificado el tiempo de monitoreo para las estrategias aplicadas de gestión en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 60,22% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre tiene planificado el tiempo de monitoreo para las estrategias aplicadas de 

gestión. Asimismo, el 5,45% señaló que nunca. 
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Tabla 13. Frecuencia sobre si existe establecida ya una precocidad para el 

monitoreo de las estrategias aplicadas de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 229 62.4 

Casi siempre 101 27.5 

A veces 5 1.4 

Casi nunca 11 3.0 

Nunca 21 5.7 

Total 367 100.0 

 

 

Figura 15. Gráfico de porcentaje sobre si existe establecida ya una precocidad 

para el monitoreo de las estrategias aplicadas de gestión 

 

 

¿Existe establecida ya una precocidad para el monitoreo de las estrategias aplicadas de gestión en 

la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 62,40% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existe establecida ya una precocidad para el monitoreo de las estrategias 

aplicadas de gestión. Asimismo, el 5,72% señaló que nunca. 
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Tabla 14. Frecuencia sobre si existe un personal a cargo del monitoreo de las 

estrategias aplicadas de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 227 61.9 

Casi siempre 101 27.5 

A veces 1 .3 

Casi nunca 22 6.0 

Nunca 16 4.4 

Total 367 100.0 

 

Figura 16. Gráfico de porcentaje sobre si existe un personal a cargo del monitoreo 

de las estrategias aplicadas de gestión 

 

¿Existe un personal a cargo del monitoreo de las estrategias aplicadas de gestión en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 61,85% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió un personal a cargo del monitoreo de las estrategias aplicadas de 

gestión. Asimismo, el 4,36% señaló que nunca. 
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Tabla 15. Frecuencia sobre si existen datos del presupuesto anterior asignado a las 

estrategias aplicadas de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 268 73.0 

Casi siempre 54 14.7 

A veces 3 .8 

Casi nunca 17 4.6 

Nunca 25 6.8 

Total 367 100.0 

 

Figura 17. Gráfico de porcentaje sobre si existen datos del presupuesto anterior 

asignado a las estrategias aplicadas de gestión 

 

 

¿Existen datos del presupuesto anterior asignado a las estrategias aplicadas de gestión en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 73.02% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existieron datos del presupuesto anterior asignado a las estrategias 

aplicadas de gestión. Asimismo, el 6,81% señaló que nunca. 
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Tabla 16. Frecuencia sobre si existe entrega de resultados del monitoreo para 

establecer el presupuesto asignado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 221 60.2 

Casi siempre 93 25.3 

A veces 5 1.4 

Casi nunca 23 6.3 

Nunca 25 6.8 

Total 367 100.0 

 

 

Figura 18. Gráfico de porcentaje sobre si existe entrega de resultados del 

monitoreo para establecer el presupuesto asignado 

 

 

¿Existe entrega de resultados del monitoreo para establecer el presupuesto asignado a la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 60.22% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió entrega de resultados del monitoreo para establecer el presupuesto 

asignado. Asimismo, el 6,81% señaló que nunca. 
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Tabla 17. Frecuencia sobre si existen estadísticas de presupuesto por resultados  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 221 60.2 

Casi siempre 41 11.2 

A veces 63 17.2 

Casi nunca 19 5.2 

Nunca 23 6.3 

Total 367 100.0 

 

Figura 19. Gráfico de porcentaje sobre si existen estadísticas de presupuesto por 

resultados  

 

 

¿Existen estadísticas de presupuesto por resultados en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018 -2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 60.22% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió estadísticas de presupuesto por resultados. Asimismo, el 6,27% 

señaló que nunca. 
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Tabla 18. Frecuencia sobre si existe una planificación de recursos para el 

presupuesto por resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 218 59.4 

Casi siempre 45 12.3 

A veces 55 15.0 

Casi nunca 24 6.5 

Nunca 25 6.8 

Total 367 100.0 

 

Figura 20.Gráfico de porcentaje sobre si existe una planificación de recursos para 

el presupuesto por resultados 

 

 

¿Existe una planificación de recursos para el presupuesto por resultados en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 59.40% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió una planificación de recursos para el presupuesto por resultados. 

Asimismo, el 6,81% señaló que nunca. 

 



84 
 

Tabla 19. Frecuencia sobre si existe una supervisión de la planificación de recursos 

del presupuesto por resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 226 61.6 

Casi siempre 4 1.1 

A veces 118 32.2 

Casi nunca 7 1.9 

Nunca 12 3.3 

Total 367 100.0 

 

Figura 21. Gráfico de porcentaje sobre si existe una supervisión de la 

planificación de recursos del presupuesto por resultados 

 

¿Existe una supervisión de la planificación de recursos del presupuesto por resultados en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 61,58% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió una supervisión de la planificación de recursos del presupuesto 

por resultados. Asimismo, el 32,15% estableció que a veces y el 3,27% señaló que 

nunca. 
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5.1.1. Respecto a la variable Y 

Tabla 20. Frecuencia sobre el desempeño de la administración y la finalidad 

establecida en la visión de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 218 59,4 

Casi siempre 58 15,8 

A veces 50 13,6 

Casi Nunca 24 6,5 

Nunca 17 4,6 

Total 367 100,0 

 

Figura 22. Gráfico de porcentaje sobre el desempeño de la administración y la 

finalidad establecida en la visión de la institución 

 

¿En su consideración el desempeño de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú en los años 2018-2019 cumple con la 

finalidad establecida en la visión de la institución? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 59,40% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió desempeño de la administración en cumplimiento de la finalidad 

establecida en la visión de la institución. Asimismo, el 4,63% señaló que nunca. 
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Tabla 21. Frecuencia sobre si el estado del orden interno del país corresponde a la 

eficacia de la administración 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 255 69,5 

Casi siempre 67 18,3 

A veces 2 ,5 

Casi nunca 22 6,0 

Nunca 21 5,7 

Total 367 100,0 

 

Figura 23. Gráfico de porcentaje sobre si el estado del orden interno del país 

corresponde a la eficacia de la administración 

 

¿En su consideración el estado del orden interno del país corresponde a la eficacia de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 69,48% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre el estado del orden interno del país correspondió a la eficacia de la 

administración. Asimismo, el 5,75% señaló que nunca. 
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Tabla 22. Frecuencia sobre si se han plasmado medidas suficientes para garantizar 

el cumplimiento del fin del orden interno en el ejercicio de la administración 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 161 43,9 

Casi siempre 54 14,7 

A veces 114 31,1 

Casi nunca 21 5,7 

Nunca 17 4,6 

Total 367 100,0 

 

Figura 24.Gráfico de porcentaje sobre si se han plasmado medidas suficientes para 

garantizar el cumplimiento del fin del orden interno en el ejercicio de la 

administración 

 

¿En su consideración se han plasmado medidas suficientes para garantizar el cumplimiento 

del fin del orden interno en el ejercicio de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 43,87% considera que la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, 

siempre ha plasmado medidas suficientes para garantizar el cumplimiento del fin 

del orden interno en el ejercicio de la administración. Asimismo, el 31,06% señaló 

que a veces y el 4,63%, que nunca. 
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Tabla 23.Frecuencia sobre si se han identificado y establecido instrumentos para 

garantizar el cumplimiento de la correcta administración 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 165 45,0 

Casi siempre 169 46,0 

A veces 5 1,4 

Casi nunca 15 4,1 

Nunca 13 3,5 

Total 367 100,0 

 

Figura 25.Gráfico de porcentaje sobre si se han identificado y establecido 

instrumentos para garantizar el cumplimiento de la correcta administración 

 

¿En su consideración se han identificado y establecido instrumentos para garantizar el 

cumplimiento de la correcta administración de la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú en los años 2018-2019, a fin de proteger el orden 

interno del país? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 46,05% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

casi siempre se han identificado y establecido instrumentos para garantizar el 

cumplimiento de la correcta administración. Asimismo, el 44,96% señaló que 

siempre y el 3,54%, que nunca. 
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Tabla 24. Frecuencia sobre si la finalidad de garantizar el orden interno del país a 

fin de proteger el orden interno del país se encuentra debidamente identificado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 162 44,1 

Casi siempre 174 47,4 

A veces 4 1,1 

Casi nunca 15 4,1 

Nunca 12 3,3 

Total 367 100,0 

 

Figura 26. Gráfico de porcentaje sobre si la finalidad de garantizar el orden 

interno del país a fin de proteger el orden interno del país se encuentra 

debidamente identificado 

 

¿En su consideración la finalidad de garantizar el orden interno del país de la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú en los años 2018-2019 a 

fin de proteger el orden interno del país se encuentra debidamente identificada en un 

instrumento normativo? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 47,41% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

casi siempre la finalidad de garantizar el orden interno del país a fin de proteger el 

orden interno del país se encuentra debidamente identificada. Asimismo, el 

44,14% señaló que siempre y el 3,27%, que nunca. 
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Tabla 25. Frecuencia sobre si existe rapidez en la ejecución de estrategias de 

gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 234 63,8 

Casi siempre 58 15,8 

A veces 52 14,2 

Casi nunca 11 3,0 

Nunca 12 3,3 

Total 367 100,0 

 

Figura 27. Gráfico de porcentaje sobre si existe rapidez en la ejecución de 

estrategias de gestión 

 

¿Existe rapidez en la ejecución de estrategias de gestión en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 63,76% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió rapidez en la ejecución de estrategias de gestión. Asimismo, el 

14,17% señaló que a veces y el 3,27%, que nunca. 
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Tabla 26. Frecuencia sobre si existe una frecuencia de ejecución de las estrategias 

de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 160 43,6 

Casi siempre 122 33,2 

A veces 56 15,3 

Casi nunca 19 5,2 

Nunca 10 2,7 

Total 367 100,0 

 

Figura 28. Gráfico de porcentaje sobre si existe una frecuencia de ejecución de las 

estrategias de gestión 

 

¿Existe una frecuencia de ejecución de las estrategias de gestión en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 43,60% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió una frecuencia de ejecución de las estrategias de gestión. 

Asimismo, el 15,26% señaló que a veces y el 2,27%, que nunca. 
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Tabla 27. Frecuencia sobre si existe conformidad de rapidez de los administrados 

para las estrategias de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 236 64,3 

Casi siempre 56 15,3 

A veces 53 14,4 

Casi nunca 13 3,5 

Nunca 9 2,5 

Total 367 100,0 

 

Figura 29. Gráfico de porcentaje sobre si existe conformidad de rapidez de los 

administrados para las estrategias de gestión 

 

¿Existe conformidad de rapidez de los administrados para las estrategias de gestión en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 64,31% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió conformidad de rapidez de los administrados para las estrategias 

de gestión. Asimismo, el 14,44% señaló que a veces y el 2,45%, que nunca. 
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Tabla 28. Frecuencia sobre si existen datos del tiempo de ejecución de estrategias 

de gestión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 171 46,6 

Casi siempre 169 46,0 

A veces 1 ,3 

Casi nunca 10 2,7 

Nunca 16 4,4 

Total 367 100,0 

 

Figura 30. Gráfico de porcentaje sobre si existen datos del tiempo de ejecución de 

estrategias de gestión 

 

¿Existen datos del tiempo de ejecución de estrategias de gestión en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 46,59% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existieron datos del tiempo de ejecución de estrategias de gestión. 

Asimismo, el 46,05% señaló que casi siempre y el 4,36%, que nunca. 
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Tabla 29. Frecuencia sobre si existe supervisión de la rapidez de la ejecución de 

estrategias de gestión  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 230 62,7 

Casi siempre 98 26,7 

A veces 6 1,6 

Casi nunca 14 3,8 

Nunca 19 5,2 

Total 367 100,0 

 

Figura 31. Gráfico de porcentaje sobre si existe supervisión de la rapidez de la 

ejecución de estrategias de gestión 

 

¿Existe supervisión de la rapidez de la ejecución de estrategias de gestión en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 62,67% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió supervisión de la rapidez de la ejecución de estrategias de gestión. 

Asimismo, el 26,70% señaló que casi siempre y el 5,18%, que nunca. 
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Tabla 30. Frecuencia sobre si existe separación de recursos humanos y físicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 176 48,0 

Casi siempre 59 16,1 

A veces 78 21,3 

Casi nunca 42 11,4 

Nunca 12 3,3 

Total 367 100,0 

 

Figura 32. Gráfico de porcentaje sobre si existe separación de recursos humanos y 

físicos 

 

¿Existe separación de recursos humanos y físicos en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 47,96% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió separación de recursos humanos y físicos. Asimismo, el 21,25% 

señaló que a veces y el 3,27%, que nunca. 
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Tabla 31. Frecuencia sobre si existe ejecución de plan de capacidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 165 45,0 

Casi siempre 64 17,4 

A veces 113 30,8 

Casi nunca 14 3,8 

Nunca 11 3,0 

Total 367 100,0 

 

Figura 33. Gráfico de porcentaje sobre si existe ejecución de plan de capacidades 

 

¿Existe ejecución de plan de capacidades en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 44,96% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió ejecución de plan de capacidades. Asimismo, el 30,79% señaló 

que a veces y el 3,00%, que nunca. 
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Tabla 32. Frecuencia sobre si existe ejecución de plan de inversión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 229 62,4 

Casi siempre 50 13,6 

A veces 70 19,1 

Casi nunca 8 2,2 

Nunca 10 2,7 

Total 367 100,0 

 

Figura 34. Gráfico de porcentaje sobre si existe ejecución de plan de inversión 

 

¿Existe ejecución de plan de inversión en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 62,40% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió ejecución del plan de inversión. Asimismo, el 19,07% señaló que 

a veces y el 2,72%, que nunca. 
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Tabla 33. Frecuencia sobre si existe supervisión de planes de ejecución 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 168 45,8 

Casi siempre 55 15,0 

A veces 121 33,0 

Casi nunca 12 3,3 

Nunca 11 3,0 

Total 367 100,0 

 

Figura 35. Gráfico de porcentaje sobre si existe supervisión de planes de ejecución 

 

¿Existe supervisión de planes de ejecución en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 45,78% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

siempre existió supervisión de planes de ejecución. Asimismo, el 32,97% señaló 

que a veces y el 3,00%, que nunca. 

 

Tabla 34. Frecuencia sobre si existe asignación anual de planes de recursos 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Siempre 143 39,0 

Casi siempre 7 1,9 

A veces 153 41,7 

Casi nunca 42 11,4 

Nunca 22 6,0 

Total 367 100,0 

 

Figura 36.Gráfico de porcentaje sobre si existe asignación anual de planes de 

recursos 

 

¿Existe asignación anual de planes de recursos en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

 

Interpretación: La muestra encuestada señaló que el 41,69% considera que en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú a 

veces existió asignación anual de planes de recursos. Asimismo, el 38,96% señaló 

que siempre y el 5,99%, que nunca. 
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5.2.  Análisis inferencial  

 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: La gestión pública por resultados no se relaciona significativamente con la 

eficacia de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019. 

Ha: La gestión pública por resultados se relaciona significativamente con la 

eficacia de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019. 

Nivel de significancia: α = 0.05             Estadístico: Rho de Spearman  

Regla de decisión:  

Si el nivel de significancia “p” es menor que α, se rechaza la Ho.  

Si el nivel de significancia “p” es mayor que α, no se rechaza la Ho. 

 

Tabla 35. Correlación entre la gestión pública por resultados y la eficacia de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, años 2018 -2019. 

Correlaciones 

 Gestión 

pública por 

resultados 

Eficacia de la 

administración 

Rho de 

Spearman 

Gestión pública 

por resultados 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1000 

 

.000 

367 

.996** 

 

.000 

367 

Eficacia de la 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.996** 

 

.000 

367 

1000 

 

.000 

367 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

En la tabla 35 se establece que existe una relación positiva y significativa entre la 

gestión pública por resultados y la eficacia de la administración con un coeficiente 
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de correlación de 0.996, lo cual indicó una correlación positiva considerable entre 

las variables y p = 0.000 < 0.01 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 

99%, por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 1 

Ho: La organización y funciones de la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional no se relaciona significativamente con la 

finalidad de garantizar del orden interno en Perú. 

Ha: La organización y funciones de la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional se relaciona significativamente con la finalidad 

de garantizar del orden interno en Perú. 

Nivel de significancia: α = 0.05             Estadístico: Rho de Spearman  

Regla de decisión:  

Si el nivel de significancia “p” es menor que α, se rechaza la Ho.  

Si el nivel de significancia “p” es mayor que α, no se rechaza la Ho. 

Tabla 36. Correlación entre la organización y funciones y la finalidad de garantizar del 

orden interno en Perú 

Correlaciones 

 
Organización y 

funciones 

Finalidad de 

garantizar el orden 

interno en el Perú 

Rho de 

Spearman 

Organización y 

funciones 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1000 

 

.000 

367 

.886** 

 

.000 

367 

Finalidad de 

garantizar el orden 

interno en el Perú 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

. 886** 

 

.000 

367 

1000 

 

.000 

367 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

En la tabla 36 se establece que existe una relación positiva y significativa entre la 

organización y funciones y la finalidad de garantizar del orden interno en el Perú 



102 
 

con un coeficiente de correlación de 0.886, lo cual indicó una correlación positiva 

considerable entre las variables y p = 0.000 < 0.01 que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 99%, por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 2 

Ho: El pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados no se relaciona 

significativamente con la rapidez de la ejecución de estrategias de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú. 

Ha: El pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados se relaciona 

significativamente con la rapidez de la ejecución de estrategias de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú. 

Nivel de significancia: α = 0.05             Estadístico: Rho de Spearman  

Regla de decisión:  

Si el nivel de significancia “p” es menor que α, se rechaza la Ho.  

Si el nivel de significancia “p” es mayor que α, no se rechaza la Ho. 

Tabla 37. Correlación entre el pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados y 

la rapidez de la ejecución de estrategias de la administración 

Correlaciones 

 El pilar del 

monitoreo y 

evaluación posterior 

de resultados 

La rapidez de la 

ejecución de 

estrategias de la 

administración 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

pública por 

resultados 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1000 

 

.000 

367 

.893** 

 

.000 

367 

Eficacia de la 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.893** 

 

.000 

367 

1000 

 

.000 

367 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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En la tabla 37 se establece que existe una relación positiva y significativa entre el 

pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados y la rapidez de la 

ejecución de estrategias de la administración con un coeficiente de correlación de 

0.893, lo cual indicó una correlación positiva considerable entre las variables y p 

= 0.000 < 0.01 que corresponde a un nivel de confiabilidad del 99%, por lo tanto, 

se decide rechazar la hipótesis nula. 

 

Hipótesis específica 3 

Ho: El pilar de presupuesto por resultados no se relaciona significativamente con 

la optimización de recursos de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. 

Ha: El pilar de presupuesto por resultados se relaciona significativamente con la 

optimización de recursos de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. 

Nivel de significancia: α = 0.05             Estadístico: Rho de Spearman  

Regla de decisión:  

El nivel de significancia “p” es menor que α, se rechaza Ho.  

El nivel de significancia “p” es mayor que α, no se rechaza Ho. 

Tabla 38. Correlación entre el pilar de presupuesto por resultados y la optimización de 

recursos de la administración 

Correlaciones 

 El pilar de 

presupuesto 

por resultados 

La optimización de 

recursos de la 

administración 

Rho de 

Spearman 

El pilar de 

presupuesto por 

resultados 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1000 

 

.000 

367 

.932** 

 

.000 

367 

La optimización 

de recursos de la 

administración 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

.932** 

 

.000 

367 

1000 

 

.000 

367 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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En la tabla 38 se establece que existe una relación positiva y significativa entre el 

pilar de presupuesto por resultados y la optimización de recursos de la 

administración con un coeficiente de correlación de 0.932, lo cual indicó una 

correlación positiva considerable entre las variables y p = 0.000 < 0.01 que 

corresponde a un nivel de confiabilidad del 99%, por lo tanto, se decide rechazar 

la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO VI  

Discusión de resultados 

 

De acuerdo con el objetivo general, se establece que existe una relación positiva y 

significativa entre la gestión pública por resultados y la eficacia de la administración en 

la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 

2018-2019, donde se puede reflejar que el Rho de Spearman = 0.996, lo que significa 

que existe correlación alta, con un p valor de 0.000, donde p < 0.05, lo que corrobora 

que la relación entre la gestión pública por resultados y la eficacia de la administración 

es positiva; Asimismo, en los resultados descriptivos de la tabla 6 se indicó que el 

96,19% considera que la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú siempre ha usado mecanismos de coordinación para cumplir con el 

fin institucional y el resultado descriptivo de la tabla 20 indicó que el 59,40% considera 

que en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, 

siempre existió desempeño de la administración en el cumplimiento de la finalidad 

establecida en la visión de la institución; los resultados concuerdan medianamente al 

estudio realizado por Ríos (2018), en donde sostiene que actualmente se afirma que es 

necesario para una buena gestión, usar la teoría de gestión pública por resultados, 

implementando y mejorando así la administración pública actual. 

En referencia al objetivo específico 1, se establece que existe una relación positiva 

y significativa entre la organización y funciones y la finalidad de garantizar del orden 

interno en el Perú en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, años 2018-2019, donde se puede reflejar que el Rho de Spearman = 

0.886, lo que significa que existe correlación alta, con un p valor de 0.000, donde p < 

0.05, lo que corrobora que la relación entre la organización y funciones y la finalidad de 

garantizar del orden interno en el Perú es positiva; Asimismo, en los resultados 

descriptivos de la tabla 7 se indicó que el 66,76% considera que la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú siempre ha usado 

mecanismos de coordinación para cumplir con el fin institucional y el resultado 

descriptivo de la tabla 24 indicó que el 47,41% considera que en la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú casi siempre la finalidad de 

garantizar el orden interno del país a fin de proteger el orden interno del país se 

encuentra debidamente identificada; los resultados concuerdan medianamente al estudio 

realizado por Sosa (2015), en donde sostiene que la finalidad de la institución se cumple 
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con el uso de la gestión pública por resultados, expandiendo su eficacia a todos sus 

órganos descentralizados.  

En referencia al objetivo específico 2, se establece que existe una relación positiva 

y significativa entre el pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados y la 

rapidez de la ejecución de estrategias de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019, donde se 

puede reflejar que el Rho de Spearman = 0.893, lo que significa que existe correlación 

alta, con un p valor de 0.000, donde p < 0.05, lo que corrobora que la relación entre el 

pilar del monitoreo y evaluación posterior de resultados y la rapidez de la ejecución de 

estrategias de la administración es positiva; asimismo, en los resultados descriptivos de 

la tabla 10 se indicó que el 61,04% considera que la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú siempre ha hecho uso de instrumentos de 

monitoreo de las estrategias aplicadas de gestión y el resultado descriptivo de la tabla 28 

indicó que el 46,59% considera que en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú siempre existieron datos del tiempo de ejecución de 

estrategias de gestión; los resultados concuerdan casi totalmente al estudio realizado por 

Carpio (2014), quien indicó que para lograr un valor público en el ejercicio de funciones 

de los órganos estatales es necesario implementar adecuadamente la gestión pública por 

resultados.  

En referencia al objetivo específico 3, se establece que existe una relación positiva 

y significativa entre el pilar de presupuesto por resultados y la optimización de recursos 

de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, años 2018-2019, donde se puede reflejar que el Rho de Spearman = 

0.932, lo que significa que existe correlación alta, con un p valor de 0.000, donde p < 

0.05, lo que corrobora que la relación entre el pilar de presupuesto por resultados y la 

optimización de recursos de la administración es positiva; asimismo, en los resultados 

descriptivos de la tabla 15 se indicó que el 73.02% considera que en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú siempre existieron 

datos del presupuesto anterior asignado a las estrategias aplicadas de gestión y el 

resultado descriptivo de la tabla 34 indicó que el 41,69% considera que en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú a veces existió 

asignación anual de planes de recursos. Asimismo, el 38,96% señaló que siempre y el 

5,99%, que nunca; los resultados concuerdan medianamente al estudio realizado por 

Villacís (2015), el cual desarrolla la gestión pública por resultados como una forma de 
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mejorar otros aspectos de la gestión como lo entablan sus pilares, es decir, el 

presupuesto para el manejo del talento humano.  
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Conclusiones 
 

Primera. - Existe una relación positiva y significativa entre la gestión pública por 

resultados y la eficacia de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019; con un coeficiente de 

correlación de 0.996, lo cual indica una correlación positiva alta, es decir, a mejor 

gestión pública por resultados, mejor eficacia de la administración.  

Segunda. - Además de lo señalado anteriormente, podemos concluir afirmando, en 

forma categórica, lo siguiente: El objetivo general fue determinar de qué manera la 

gestión pública por resultados se relaciona con la eficacia de la administración en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en Perú, años 

2018-2019, este objetivo ha sido alcanzado plenamente, así como los objetivos 

específicos; por tanto, la investigación es completa. El tipo de investigación fue no 

experimental, se ha evidenciado debido a que no se han manipulado las variables 

motivo de estudio, tanto la variable independiente: gestión pública por resultados, ni la 

variable dependiente: eficacia de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú y el método de investigación, 

hipotético-deductivo-inductivo, nos ha permitido establecer con veracidad las hipótesis 

formuladas, por tanto, podría utilizarse en investigaciones similares en el futuro. 

Tercera- La metodología utilizada en la investigación del problema: ¿De qué manera la 

gestión pública por resultados se relaciona con la eficacia de la administración en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 

2018-2019? ha sido la adecuada en todas sus partes y ha permitido probar las hipótesis 

planteadas; por tanto, se recomienda el uso de la misma en futuras investigaciones 

relacionadas con problemas similares. Siendo así, el tema investigado, bajo el título: 

“La gestión pública por resultados y la eficacia de la administración en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 2018 y 2019”, 

ha posibilitado conocer en forma integral la problemática investigada, por lo cual se ha 

formulado la directiva correspondiente, que da solución al problema motivo de 

investigación y que se visualiza en la propuesta para enfrentar el problema 

correspondiente.   
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Cuarta. - Existe una relación positiva y significativa entre la organización y funciones y 

la finalidad de garantizar del orden interno en el Perú en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019; con un 

coeficiente de correlación de 0.886, lo que indica una correlación positiva alta, es decir, 

si mejora la organización y funciones, mejor se garantiza la finalidad del orden interno 

en el Perú.  

Quinta. - Existe una relación positiva y significativa entre el pilar del monitoreo y 

evaluación posterior de resultados y la rapidez de la ejecución de estrategias de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, años 2018-2019; con un coeficiente de correlación de 0.893, lo cual 

indica una correlación positiva alta, es decir, a mejor monitoreo y evaluación posterior 

de resultados, mejor rapidez de la ejecución de estrategias.  

Sexta. - Existe una relación positiva y significativa entre el pilar de presupuesto por 

resultados y la optimización de recursos de la administración en la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 2018-2019; con un 

coeficiente de correlación de 0.932, lo cual indica una correlación positiva alta, es decir, 

a mejor aplicación del presupuesto por resultados, mejor optimización de recursos de la 

administración. 
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Recomendaciones  
 

Primera. - Se recomienda, en este caso de la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la PNP, desarrollar una directiva con la finalidad de implementar los 

recursos institucionales, es decir, humanos, tecnológicos, logísticos y presupuestales 

para cumplir con los pilares de monitoreo y seguimiento atendiendo a un presupuesto 

por resultados, de forma idónea mejorando la meta institucional, aplicando 

correctamente la teoría de la gestión pública por resultados.  

Segunda. - Se recomienda que en el plan anual de organización de la institución, la 

organización y funciones se modifique más detalladamente pues existen deficiencias en 

la actualización a la normativa actual tanto nacional como internacional, todo ello para 

que las metas de la institución se cumplan y realmente se aplique la gestión pública por 

resultados que ya es obligatoria para toda institución estatal. Ello mejora su eficacia y 

evita el riesgo de una alta burocracia, permitiendo que la satisfacción del usuario crezca 

en vez de decrecer, por tanto, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

PNP debe incluir las finalidades y funciones de cada actor para una clara organización. 

Tercera. - Se recomienda a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la PNP 

que el monitoreo y evaluación posterior sea realizado a través de medios tecnológicos 

con instrumentos, es decir, cuestionarios pequeños y concisos para optimizar el tiempo 

en que se realiza el estudio 

Cuarta. -  Se recomienda la creación de un repositorio de investigaciones de monitoreo, 

el cual sostenga de manera ordenada el registro de todos los seguimientos, derivándolo a 

cada área correspondiente, así se optimizará el uso de los resultados de este seguimiento 

y monitoreo.  

Quinta. - Se recomienda a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la PNP 

que el presupuesto por resultados sea elaborado atendiendo primero al inventario anual, 

en donde se dé más injerencia a los recursos institucionales con que se cuenta, con la 

finalidad de optimizarlos de forma uniforme y equitativa por necesidad. Siendo 

fundamental detallar y profundizar los planes de inversión que deben realizarse 

semestralmente, además de necesitar el seguimiento y monitorea de los planes aplicados 

optimizando el presupuesto. 



111 
 

Propuesta para enfrentar el problema  

 

*Se recalca que su desarrollo más profundo se encuentra en la directiva adjuntada 

en el anexo 7, de autoría del tesista. 

Descripción y fundamento de la propuesta  

Si bien a priori en la investigación se preponderó la existencia de una negatividad 

correlativa, el estudio ha entregado una positividad correlativa, lo que permite el 

enfoque de ciertos aspectos para mejorar el estándar que actualmente se maneja, ya que 

la aplicación de la gestión pública por resultados ha permitido la eficacia de la 

administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, especificando y basándose en los fundamentos exhibidos en el 

presente estudio realizado, por lo que se pasa a detallar los puntos recomendados, 

principalmente los dos específicos finales:  

Puntos a profundizar de la propuesta  

a) El uso de instrumentos pequeños y concisos para optimizar el tiempo en que se 

realiza el estudio en el monitoreo y seguimiento y la creación de un repositorio 

de investigaciones de monitoreo. 

b) El presupuesto por resultados sea elaborado atendiendo primero al inventario 

anual, en donde se dé más injerencia a los recursos institucionales. 

Desarrollo 

 

A. Monitoreo y seguimiento  

 

1.  Instrumento de satisfacción del usuario de la administración (ejemplo) 

Datos: Hombre ________    Mujer _________ Sí No 

Se encuentra satisfecho con la celeridad de la 

tramitación de documentos básicos 

  

Se encuentra satisfecho con la publicidad de los 

procedimientos administrativos de la Dirección  

  

 

2.  Creación de un repositorio de investigación de monitoreo 

En este punto de la propuesta, primero se tiene que realizar un informe 

sustentatorio (se puede sustentar en los datos de esta investigación), a nombre 
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del ministro del Interior, en donde se detalle la estructura del repositorio, 

funciones, presupuesto requerido para su funcionamiento, ventajas y metas a 

cumplir por el año.  

B. Presupuesto por resultados 

1. El presupuesto por resultados sea elaborado atendiendo a los recursos 

institucionales. 

Ello se realiza con el detalle y separación de cada recurso institucional, 

estos son los naturales, los técnicos, los materiales, los presupuestales y los 

humanos.  

En el caso de los naturales, son recursos a explotar. 

En el caso de los técnicos, cumplen una función primordial en la época 

de pandemia pues permiten mejorar la eficiencia de cada subfunción de la 

Dirección, entendiendo su énfasis en los informes técnicos de software para el 

funcionamiento y mantenimiento de la mesa de partes virtual acorde con la 

Ley N° 28612. 

En el caso de los materiales, es la logística con la que cuenta la 

Institución para el desarrollo de sus funciones, así como su mantenimiento, 

equipo de protección, de prevención, de transporte, de ejecución, útiles de 

oficina, actualmente los servicios, principalmente la mejora de la banda ancha 

del internet y la seguridad informática.  

En el caso de los presupuestales, la inversión que denota las 

implementaciones más urgentes, por ejemplo, en pandemia se prioriza lo 

informático y virtual, por tanto, su presupuesto debe ser mayor a los de otros 

recursos, así como el presupuesto de capacitación informática de ser 

necesario.  

En el caso de los recursos humanos, revisión del perfil profesional para el 

cumplimiento de cada función, supervisión del mismo, revisión de su 

integridad personal (física y psicológica), relaciones interpersonales, 

desempeño, capacidades, etc.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia  

Título: La gestión pública por resultados y la eficacia de la administración en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la 

Policía Nacional del Perú, años 2018-2019. 

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables Dimensiones Indicadores  Metodología  

PG: 

¿De qué manera 

se relaciona la 

gestión pública 

por resultados con 

la eficacia de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú, años 

2018-2019? 

OG:  

Determinar de 

qué manera la 

gestión pública 

por resultados se 

relaciona con la 

eficacia de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú, años 

2018-2019. 

HG: 

La gestión pública 

por resultados se 

relaciona 

significativamente 

con la eficacia de 

la administración 

en la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú, años 

2018-2019. 

X: 

La gestión pública 

por resultados en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú, en los 

años 2018-2019. 

 

Organización 

institucional 

 

 

 

-Elementos 

básicos de alta 

dirección 

 

-Mecanismos de 

coordinación  

 

-Criterios de 

diseño 

 

-Temas 

contingentes  

 

-Normativa donde 

se desarrolla la 

organización 

Enfoque: 

Cuantitativo  

Tipo: 

Básico 

Diseño:  

No experimental  

transeccional, 

descriptivo- 

correlacional  

Población:  

1300 

administrados 

Muestra: 

367 trabajadores 

(Policías) 

Técnica: 
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El pilar de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

posterior de 

resultados 

- Uso de 

instrumento de 

monitoreo 

- Tipo de 

instrumento de 

monitoreo 

- Tiempo de 

monitoreo 

-Periodicidad de 

monitoreo 

-Personal a cargo 

del monitoreo 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario. 

Validez: Juicio de 

expertos 

Confiabilidad: 

Alfa de Cronbach 

Método: 

Estadístico  

deductivo- 

hipotético  

Estadística: 

Descriptiva e 

inferencial  
 

El pilar de 

presupuesto por 

resultados 

- Datos del 

presupuesto 

anterior asignado 

- Entrega de 

resultados del 

monitoreo  
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- Estadística de 

presupuesto por 

resultados  

-Planificación de 

recursos 

-Supervisión de la 

planificación de 

recursos 

PE: 

¿De qué manera 

la organización y 

funciones se 

relaciona con la 

finalidad de 

garantizar el 

orden interno en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

OE: 

Determinar de 

qué manera la 

organización y 

funciones se 

relaciona con la 

finalidad de 

garantizar el 

orden interno en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

HE: 

La organización y 

funciones se 

relaciona 

significativamente 

con la finalidad de 

garantizar el 

orden interno en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Y:  

La eficacia de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú, en los 

años 2018-2019. 

 

Finalidad de 

garantizar el 

orden interno 

 

 

- La finalidad en 

la visión 

- Estado del orden 

interno  

- Medidas 

adoptadas para 

garantizar 

- Instrumentos 

para garantizar 

- Lugar normativo 

donde se 

encuentra la 



121 
 

Policía Nacional 

del Perú? 

 

¿De qué manera 

el pilar del 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

posterior de 

resultados se 

relaciona con la 

rapidez de la 

ejecución de 

estrategias de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú.  

 

Determinar de 

qué manera el 

pilar del 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

posterior de 

resultados se 

relaciona con la 

rapidez de la 

ejecución de 

estrategias de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Policía Nacional 

del Perú.  

 

El pilar del 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

posterior de 

resultados se 

relaciona 

significativamente 

con la rapidez de 

la ejecución de 

estrategias de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

finalidad 

La rapidez de la 

ejecución de 

estrategias de la 

administración 

-Ejecución de 

estrategias  

 -Frecuencia de 

ejecución 

 -Conformidad de 

rapidez de los 

administrados  

-Datos del tiempo 

de ejecución de 

estrategias  

- Supervisión de 

la rapidez de la 

ejecución de 

estrategias 

 

La optimización 

de recursos de la 

- Separación de 

recursos humanos 

y físicos  
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del Perú? 

 

¿De qué manera 

el pilar de 

presupuesto por 

resultados se 

relaciona con la 

optimización de 

recursos de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú? 

 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú. 

 

Determinar de 

qué manera el 

pilar de 

presupuesto por 

resultados se 

relaciona con la 

optimización de 

recursos de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú. 

del Perú. 

 

El pilar de 

presupuesto por 

resultados se 

relaciona 

significativamente 

con la 

optimización de 

recursos de la 

administración en 

la Dirección 

Nacional de 

Operaciones 

Especiales de la 

Policía Nacional 

del Perú. 

administración - Ejecución de 

plan de 

capacidades  

- Ejecución de 

plan de inversión  

-Supervisión de 

planes de 

ejecución 

-Asignación anual 

de planes. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Estimado ciudadano(a), el cuestionario es CONFIDENCIAL y 

tiene como propósito reunir información sobre las variables de estudio.  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas marcando con una “X” en el 

casillero de su elección.  

1 2  3 4 5 
Siempre Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca 

 

Nº 

La gestión pública por resultados en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019 
1 2 3 4 5 

01 

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 in

st
it

u
ci

o
n

al
 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú los 

elementos básicos de alta dirección han sido 

establecidos de forma correcta y eficaz? 

     

02 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú se ha 

usado mecanismos de coordinación para 

cumplir con el fin institucional? 

03 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú se ha 

empleado criterios de diseño para asignar 

funciones y recursos cumpliendo la finalidad de 

la institución? 

04 
¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú se han 
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identificado y desarrollado adecuadamente los 

temas contingentes, como los cambios en los 

aspectos político, social, económico, etc.? 

05 

¿Usted considera que en los años 2018 y 2019 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú se ha 

actualizado la normativa (ROF-MOF) donde se 

detalla la estructura organizacional de la 

institución? 

06 

el
 p

ila
r 

d
el

  s
eg

u
im

ie
n

to
, m

o
n

it
o

re
o

 y
 e

va
lu

ac
ió

n
 p

o
st

er
io

r 
d

e 
re

su
lt

ad
o

s 

¿Se usan instrumentos de monitoreo de las 

estrategias aplicadas de gestión en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

     

07 

¿Se tiene determinado un tipo de instrumento 

de monitoreo para las estrategias aplicadas de 

gestión en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019? 

 
   

 

08 

¿Se tiene planificado el tiempo de monitoreo 

para las estrategias aplicadas de gestión en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

     

09 

¿Existe establecida ya una precocidad para el 

monitoreo de las estrategias aplicadas de 

gestión en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019?      

10 

¿Existe un personal a cargo del monitoreo de las 

estrategias aplicadas de gestión en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

11 

el
 p

ila
r 

d
e 

p
re

su
p

u
es

to
 

p
o

r 
re

su
lt

ad
o

s ¿Existen datos del presupuesto anterior 

asignado a las estrategias aplicadas de gestión 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019? 
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12 

¿Existe entrega de resultados del monitoreo 

para establecer el presupuesto asignado a la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

 
   

 

13 

¿Existen estadísticas de presupuesto por 

resultados en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú, en los años 2018 -2019? 
 

   
 

14 

¿Existe una planificación de recursos para el 

presupuesto por resultados en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

     

15 

¿Existe una supervisión de la planificación de 

recursos del presupuesto por resultados en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 
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INSTRUCCIONES: Estimado ciudadano(a), el cuestionario es CONFIDENCIAL y 

tiene como propósito reunir información sobre las variables de estudio.  

Tenga la amabilidad de responder las siguientes preguntas marcando con una “X” en el 

casillero de su elección.  

1 2  3 4 5 
Siempre Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca 

 

Nº 

La eficacia de la administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019 1 2 3 4 5 

01 

Fi
n

al
id

ad
 d

e 
ga

ra
n

ti
za

r 
d

el
 o

rd
en

 in
te

rn
o

 

¿En su consideración el desempeño de la 

administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú en los años 2018-2019 cumple con la 

finalidad establecida en la visión de la 

institución? 

     

02 

¿En su consideración el estado del orden interno 

del país corresponde a la eficacia de la 

administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú en los años 2018-2019? 

03 

¿En su consideración se han plasmado medidas 

suficientes para garantizar el cumplimiento del 

fin del orden interno en el ejercicio de la 

administración en la Dirección Nacional de 

Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 

Perú en los años 2018-2019? 

04 
¿En su consideración se han identificado y 

establecido instrumentos para garantizar el 

cumplimiento de la correcta administración de la 
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Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú en los años 2018-

2019, a fin de proteger el orden interno del 

país? 

05 

¿En su consideración la finalidad de garantizar el 

orden interno del país de la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional 

del Perú en los años 2018-2019 a fin de proteger 

el orden interno del país se encuentra 

debidamente identificada en un instrumento 

normativo? 

06 

La
 r

ap
id

ez
 d

e 
la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
e 

es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

la
 a

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 

¿Existe rapidez en la ejecución de estrategias de 

gestión en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019? 

     

07 

¿Existe una frecuencia de ejecución de las 

estrategias de gestión en la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional 

del Perú, en los años 2018-2019? 
 

   
 

08 

¿Existe conformidad de rapidez de los 

administrados para las estrategias de gestión en 

la Dirección Nacional de Operaciones Especiales 

de la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

     

09 

¿Existen datos del tiempo de ejecución de 

estrategias de gestión en la Dirección Nacional 

de Operaciones Especiales de la Policía Nacional 

del Perú, en los años 2018-2019? 
     

10 

¿Existe supervisión de la rapidez de la ejecución 

de estrategias de gestión en la Dirección 

Nacional de Operaciones Especiales de la Policía 

Nacional del Perú, en los años 2018-2019? 

11 

La
 

o
p

ti
m

iz
ac

ió
n

 

d
e 

re
cu

rs
o

s 

d
e 

la
 

ad
m

in
is

tr
ac

i

ó
n

 

¿Existe separación de recursos humanos y físicos 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019? 
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12 

¿Existe ejecución de plan de capacidades en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 
 

   
 

13 

¿Existe ejecución de plan de inversión en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 
 

   
 

14 

¿Existe supervisión de planes de ejecución en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de 

la Policía Nacional del Perú, en los años 2018-

2019? 

     

15 

¿Existe asignación anual de planes de recursos 

en la Dirección Nacional de Operaciones 

Especiales de la Policía Nacional del Perú, en los 

años 2018-2019? 
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Anexo 3: Informes de validez del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4: Autorización para la recolección de datos 

 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y 

HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

Lima, 15 de agosto del 2020 

 

Señor 

Director Nacional de Operaciones Especiales  

de la Policía Nacional del Perú 

Lima. 

 

Asunto: Solicitud de autorización para aplicación de instrumentos 

 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud., señor Director, a fin de solicitar la 

autorización para la aplicación de instrumentos de investigación, siendo estos, dos 

cuestionarios, con la finalidad de recolectar información para mi investigación realizada 

a fin de obtener el grado de Maestro en Administración y Gestión Pública con mención 

en Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales; mi tesis tiene por 

título "La gestión pública por resultados y la eficacia de la administración en la 

Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, años 

2018 y 2019". 

 

           Atentamente, 

 

 

César Alberto Jordán Brignole  

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 Copia: Archivo 
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Anexo 5: Base de datos de los resultados 
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Anexo 6: Base de datos de la prueba piloto 

 

Variable X: 

N° de 
encuestados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 23 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 19 

3 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 25 

4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 

5 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 21 

6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 17 

7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17 

8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 18 

9 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 20 

10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 18 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 17 

13 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 19 

14 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 25 

15 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 24 
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16 1 2 2 2 2  2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22 

17 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 27 

18 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 26 

19 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 26 

20 3 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 3 1 27 

Subtotal 31 29 28 30 25 30 25 22 24 30 35 28 36 28 27 428 

 0.55 0.65 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.65 0.65 0.65 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7 

 0.5108 0.48
9 

0.50
2 

0.512
98 

0.512
98 

0.512
98 

0.502
62 

0.489
36 

0.4893
4 

0.489
36 

0.489
36 

0.489
36 

0.482
56 

0.487
36 

0.496
36 

 4.9311 

desviación 
estándar 

preguntas 

6.0251                

desviación 
estándar 

filas 

24.3157
89 

α =  
,81 
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Variable Y:  

 

 

N° de 
encuestados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 3 1 2 23 

2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 19 

3 4 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 26 

4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 

5 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 22 

6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 17 

7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17 

8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 18 

9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 19 

10 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 18 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 17 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 17 

14 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 24 

15 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 25 

16 1 2 2 2 2  2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 22 
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17 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 24 

18 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 23 

19 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 24 

20 3 1 1 2 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 27 

Subtotal 27 24 27 29 24 29 25 22 22 25 33 25 31 27 26 419 

 0.55 0.65 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.65 0.5 0.65 0.5 0.5 0.65 0.5 0.65 7 

 0.5108 0.48
9 

0.50
2 

0.512
98 

0.512
98 

0.512
98 

0.502
62 

0.489
36 

0.4893
4 

0.489
36 

0.489
36 

0.489
36 

0.482
56 

0.487
36 

0.496
36 

 4.9311 

desviación 
estándar 

preguntas 

6.2451                

desviación 
estándar 

filas 

25.3111
89 

α =  
,82 
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Anexo 7: Directiva de propuesta 
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