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1. El problema de investigación 

 En primer lugar, nuestro universo de estudio abarca a las organizaciones públicas en 

general y, en particular, a los gobiernos locales relativamente grandes, con clara 

diferenciación organizacional interna, del país. En segundo lugar, nuestro objeto de estudio 

refiere a las relaciones laborales internas del proceso de trabajo de preejecución del canon, 

para proyectos de medio ambiente. En breve, el manejo del canon se hace en dos grandes 

momentos. En la preejecución, se canalizan las demandas de la población en el diseño de 

proyectos. Esta se compone básicamente de 3 etapas: i) Presupuesto Participativo, donde se 

recogen las demandas de la población en talleres de participación ciudadana; ii) Plan de 

Trabajo y Perfil, donde se elaboran documentos generales con la planificación de cada 

proyecto; y iii) Expediente Técnico, documento extenso y detallado con todas las 

características logísticas del proyecto. Luego, en la ejecución, los proyectos son ejecutados, 

basándose en el diseño de los expedientes técnicos y perfiles. 

En tercer lugar, mi pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cuáles son las 

características de las dinámicas laborales entre los funcionarios de la Municipalidad 

Distrital de Echarati en los procesos de trabajo operativo en las etapas de preejecución de 

los recursos del canon para proyectos ambientales? 
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Interés en el tema 

 Por un lado, el caso de estudio en particular es resaltante debido a que se trata de la 

municipalidad distrital con mayor cantidad de recursos en el país (provenientes del canon 

del gas de Camisea), con una gran cantidad de funcionarios encargándose de un territorio 

inmenso y complejo. Así, en contraste con lo agitado de la política distrital, el análisis de la 

presente investigación enfatizó las relaciones laborales interpersonales dentro de la 

Municipalidad de Echarati. Por otro lado, la administración pública es un medio a través del 

cual el Estado cumple sus funciones y deberes con la ciudadanía, y se compone de 

funcionarios que interactúan entre sí en un contexto de reglas específicas (Sanz 2006). Y es 

a través de esta que los recursos públicos se manejan e invierten. Nuestra entrada al tema 

surge por un interés en aplicar herramientas de las CCSS al análisis interno de 

organizaciones públicas, lo cual permite tanto actualizar el debate académico y político al 

respecto, así como proponer mejoras de gestión interna para el manejo del canon. 

2. Presentación del lugar y grupo de estudio 

 El distrito de Echarati se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento de 

Cuzco, en la provincia de La Convención. Antes de la separación de Megantoni, Echarati 

era uno de los distritos más grandes del país con una extensión territorial de casi 22 mil 

km², mayor que el Departamento de Tumbes y comparable al Departamento de 

Lambayeque. Se encontraba principalmente diferenciado en dos grandes zonas geográficas, 

las selvas alta y baja, divididas por el pongo de Mainique, un accidente geográfico 

(señalado por la gente del distrito como el paso más peligroso del río Urubamba) que marca 

el fin de los Andes y el inicio de la Amazonía.  

Con una población de  45 357 habitantes en 20121, el distrito poseía una densidad 

poblacional muy baja, de 2 hab./km². En la selva alta, conocida como el Alto Urubamba, 

una zona montañosa y verde, se encuentra la mayor cantidad de población. En la zona de 

selva baja, que es plana y de vegetación espesa, las comunidades indígenas se encuentran 

dispersas a lo largo del río Urubamba. Esta zona correspondía a la subdivisión llamada 

                                                
1 Información obtenida del INEI, consultado el 19 de enero de 2018: 
https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 
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Bajo Urubamba, la más grande, la menos poblada y la más distante de la capital del distrito 

(el pueblo de Echarati); es así que el actual distrito de Megantoni corresponde a esta 

exsubdivisión. Para ilustrar la complejidad geográfica del distrito, se tiene que para ir del 

centro poblado de Echarati (en el extremo sur del Alto Urubamba) hasta la comunidad de 

Miaría (en el extremo norte del Bajo Urubamba), buena parte del viaje debe hacerse por río 

ya que no hay caminos terrestres, para un viaje total de casi 2 días a lo largo de más de 100 

kilómetros. 

 El contexto actual del distrito está marcado por la explotación de los hidrocarburos: 

antes del inicio de la extracción del gas de Camisea en 2004, el distrito poseía menos del 

10% de los recursos de 20132. Dadas las magnitudes de este aumento, la cantidad de 

proyectos por administrar y ejecutar se ha multiplicado y, con esto, la carga laboral y los 

puestos de trabajo. De esta forma, la Municipalidad Distrital de Echarati se ha convertido 

en uno de los empleadores más importantes de la zona, siendo un fuerte polo de atracción 

de profesionales internos y externos al distrito (Baca y Narváez 2009: 95). Así, en 2013, 

este municipio es el que poseía mayor cantidad de recursos económicos a nivel nacional. 

Esto contrasta notablemente con la calidad de vida de la población del Bajo Urubamba 

(donde se encuentran los lotes de gas), incluso luego de más de una década de extracción 

del gas de Camisea. Como información referencial3, encontramos que en 2017 los 

indicadores de desnutrición y anemia en niños menores de 5 años en la micro red de salud 

de Camisea (Bajo Urubamba) son considerablemente mayores a los de las micro redes de 

Kiteni y Palma Real (Alto Urubamba), estando estos últimos más bien cerca al promedio 

nacional.   

3. Estrategia metodológica 

 A pesar de que se reconoce su importancia (Mayntz, 1985: 125), en el trabajo de los 

autores clásicos de la sociología organizacional no ha habido un esfuerzo por recolectar 

información explícitamente relacional entre pares de individuos. Esto es relevante ya que, 

                                                
2 Fuente: www.inei.gob.pe (Instituto Nacional de Estadística e Informática).  
3 Información obtenida de las bases de datos del Instituto Nacional de Salud, del MINSA. Visitado por última 
vez el 06/11/2017:  
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-
del-estado-nutricional 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional
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al no tener información de este tipo, el análisis de las relaciones entre miembros de la 

misma organización es suplantado por suposiciones sustentadas en información 

individualista, sean atributos cuantificables o discursos e información cualitativa, cuando 

bien podría abordarse directamente. Consideramos que esta dimensión puede ser abordada 

directamente utilizando las herramientas de investigación del análisis de redes y, en 

particular, de la tradición enfocada en el estudio de fenómenos sociales, llamada Análisis 

de Redes Sociales (ARS). Sus herramientas permiten tener una visión clara y completa de 

la estructura de relaciones laborales, brindando información empírica con la cual contrastar 

los postulados teóricos relacionales de la sociología organizacional (en particular, la 

discusión sobre el concepto de burocracia). 

 Para llevar a cabo la investigación planteada, responder a nuestra pregunta de 

investigación, objetivos y poner a prueba las hipótesis, realicé dos visitas al distrito de 

Echarati. El primer viaje, entre el lunes 3 y el jueves 13 de diciembre de 2012, fue de 

carácter exploratorio. En el segundo viaje, entre el 25 de febrero y el 06 de abril de 2013, se 

realizó la recolección de la información necesaria para la investigación planteada. En total, 

llevé a cabo 78 encuestas, 15 entrevistas a 11 personas y visitas personales de varias horas 

de duración, de lunes a viernes durante el trabajo de campo, a seis oficinas: Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP); Oficina de Programación de Inversiones (OPI); 

Gerencia de Medio Ambiente (GMA); División de Estudios y Proyectos Ambientales 

(DEP); Dirección de Supervisión y Liquidación (DSL); y Unidad de Supervisión (USV). 

Los principales criterios de delimitación de la muestra fueron: (a) el poder tener un 

acercamiento a la fase de diseño de los proyectos del canon, en particular, a los de medio 

ambiente; y (b) la viabilidad para encuestar al total de la muestra, elemento relevante para 

un análisis de redes. Esto último dado que, en 2013, en la Municipalidad trabajaban 

permanentemente unas 800 personas, llegando a ser algunos pocos miles considerando los 

contratados para proyectos específicos. 

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución 

Las principales dificultades para llevar a cabo la investigación fueron básicamente 

dos. Primero, el ingreso a la Municipalidad. Decidí realizar el primer viaje exploratorio, el 

cual sirvió no solo para darme una mejor entrada al panorama general de Echarati, sino 
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también para presentarme ante los gerentes, establecer contactos y tramitar los permisos 

necesarios para el trabajo de campo en sí. Este permiso estuvo listo en unos dos meses y fue 

necesario regresar con una carta de presentación de la PUCP. Gracias a esto, no tuve 

inconvenientes de este tipo en el segundo viaje, durante el cual realicé las encuestas y 

entrevistas. 

La segunda dificultad se dio con respecto a la delimitación de la muestra. Durante el 

segundo viaje hallé que el MAPRO (Manual de Procedimientos) aún no había sido 

terminado y mis contactos en la Municipalidad no sabían exactamente qué funcionarios 

estaban implicados en el proceso de trabajo delimitado. Para afrontar esta dificultad, 

utilizamos una técnica común en estudios de redes llamada bola de nieve. En sucesivas 

“olas”, se pide a algunas personas que nombren a otras dentro del mismo subgrupo (en este 

caso, el proceso de inversión del canon para proyectos de medio ambiente), para obtener 

listas de nombres. El procedimiento se repite con las personas nuevas de las listas 

obtenidas, hasta que dejan de aparecer nuevos nombres (Molina, 2001). De esta forma, 

logré delimitar la muestra y obtener los datos de las personas a quienes era necesario 

encuestar para realizar el análisis de redes. 

5. Principales hallazgos y conclusiones 

 En la primera etapa (Presupuesto Participativo), la oficina encargada era únicamente 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Pese a las relaciones internas fluidas y en 

general al buen ambiente laboral en esta oficina, encontramos la existencia de críticas al 

funcionamiento del Presupuesto Participativo. Entonces, podemos concluir que hay otros 

factores importantes para el análisis del gasto del canon en esta etapa, que vendrían a ser 

normativos y externos (no organizacionales e internos). 

 En la segunda etapa, para cada proyecto priorizado y listado del Presupuesto 

Participativo, los formuladores de la División de Estudios y Proyectos Ambientales (DEP) 

elaboran planes de trabajo y perfiles, los cuales son observados por evaluadores de la 

Oficina de Programación de Inversiones (OPI). Una vez terminados estos documentos, los 

formuladores mismos elaboran en base a ellos los expedientes técnicos para cada proyecto, 

los cuales son observados por supervisores de la Unidad de Supervisión (USV). Dentro de 
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cada oficina, encontramos que en general las relaciones laborales son fluidas y el ambiente 

amical. Sin embargo, al analizar la interacción entre áreas (elemento clave en estas etapas), 

encontramos un marcado aislamiento entre ellas. Esto incluye desconocimiento de 

funciones del personal entre oficinas, habiendo algunos actores que concentran 

(inadvertidamente) de manera bastante desigual los vínculos entre oficinas. En la segunda 

etapa esto ocurre entre evaluadores de la OPI y formuladores de la DEP, mientras que en la 

tercera etapa ocurre entre supervisores de la USV y los formuladores. En esta tercera etapa, 

además, encontramos un claro problema de falta de personal. 

 Podemos concluir entonces que hay tres consecuencias de la estructura de las 

relaciones en la segunda y tercera etapa: (i) demoras en el inicio de la ejecución de 

proyectos; (ii) distribución desigual de la carga de trabajo en desmedro de la calidad; (iii) 

falta de tiempo generalizada no permite idear mejoras a las relaciones internas. Bajo este 

panorama, concluimos también que la Integración de la División de Estudios y Proyectos 

Ambientales en las dinámicas municipales es crucial para la fase de preejecución. Y 

además que, si las problemáticas relacionales no son abordadas directamente, se afectará el 

desenvolvimiento del resto dimensiones (normativa, logística, política). De lo encontrado 

en mi investigación, es posible sugerir que esto aplica a todas las organizaciones 

burocráticas en general. 

 Con respecto al método utilizado, puedo concluir que el Análisis de Redes Sociales 

(ARS) permite una mirada sistemática a la dimensión relacional de las organizaciones. En 

particular, enriquece el trabajo empírico y el contraste de la teoría sobre la burocracia con el 

mundo. Además, el ARS permite contextualizar los puntos de vista individuales en las 

organizaciones, posibilitando al investigador una perspectiva menos sesgada por los 

informantes más cercanos. Por último, al permitir un acercamiento sistemático a la 

estructura de relaciones emergente en contraste con la jerarquía prescrita (organigrama), el 

ARS puede ser utilizado como herramienta de gestión interna. 

 Finalmente, con respecto a la desigualdad social en la zona y la creación del distrito 

de Megantoni, cabe señalar que es posible que la nueva municipalidad distrital encuentre 

desafíos similares a los de Echarati. Por la cantidad de personal requerido (para manejar la 

gran cantidad de recursos del canon), posiblemente tendrán dificultades en conseguir 
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profesionales locales, organizados en una meritocracia adaptada a la geografía local tanto 

para el diseño (preejecución) como para la ejecución de proyectos. Por otro lado, en base a 

la experiencia de Echarati, será necesario plantear una mejora de canales de comunicación 

institucionales y de atención a las necesidades de las comunidades nativas como 

poblaciones vulnerables, a la luz de las críticas que recibe el Presupuesto Participativo. Por 

último, tomando en cuenta que una parte importante de los puestos de trabajo serán 

ocupados por foráneos al distrito, un elemento crucial será la integración interna de 

trabajadores frente a diferencias étnicas y de procedencia, con el fin de hacer efectivas las 

iniciativas de las comunidades nativas. 
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Anexos 
 

Anexo Nº 1: Geografía del Alto y el Bajo Urubamba (distritos de Echarati y Megantoni) 

 

 
Fuente: Google Earth. Resaltado propio. 
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Anexo Nº 2: Comparación de la recaudación distrital de Echarati, con la suma de las 

recaudaciones del resto de municipalidades distritales a nivel departamental del país en 

2013 

 

Puesto Departamento o Distrito Recaudado en 2013 (S/.) 

1 Lima 5 371 529 612 
2 Cuzco 3 051 794 500 
3 Áncash 1 669 644 047 
4 Arequipa 1 516 513 501 
5 La Libertad 1 455 761 716 
6 Cajamarca 1 404 575 653 
7 Piura 1 212 518 849 
8 Echarati 847 943 292 
9 Puno 810 442 704 

10 Tacna 767 531 819 
11 Junín 743 899 204 
12 Ica 688 654 682 
13 Moquegua 627 156 213 
14 Ayacucho 594 584 491 
15 P.C del Callao 535 896 237 
16 Huánuco 498 786 843 
17 Huancavelica 471 054 479 
18 Loreto 458 187 368 
19 Ucayali 381 512 242 
20 San Martín 380 405 934 
21 Moquegua 365 236 203 
22 Lambayeque 343 412 068 
23 Apurímac 293 965 661 
24 Tumbes 195 729 798 
25 Amazonas 168 481 977 
26 Madre de Dios 69 159 961 

Elaboración propia. Fuente: Portal de consulta amigable del MEF 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/mensual/ 

 

 

 

 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparenciaingresos/mensual/
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Anexo Nº 3: Redes sociales seleccionadas por etapas del proceso de preejecución del 

canon para proyectos de Medio Ambiente 

 

a) Etapa 1: Red de Información laboral cotidiana de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto 

 

 
Elaboración propia. 
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b) Etapa 2: Red de Conocimiento del Otro de la División de Estudios y Proyectos 

Ambientales, la Oficina de Programación de Inversiones y la Gerencia de Medio 

Ambiente 

 

 
Elaboración propia. 
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c) Etapa 3: Red de Accesibilidad Laboral entre los formuladores de la División de 

Estudios y Proyectos de Medio Ambiente y los supervisores de la Unidad de 

Supervisión 

 

 
Elaboración propia. 
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Anexo Nº 4: Sede principal de la Municipalidad Distrital de Echarati en 2013 

 

 
Foto propia. 
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Anexo Nº 5: Fotos de la sustentación de la Tesis de Licenciatura4 

 

 

                                                
4 Todas las fotos presentadas en este anexo son propias. 
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