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EPIGRAFE 

 

“La actitud es una pequeña cosa que marca una 

gran diferencia” 

Winston Churchill  
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RESUMEN 

Desde hace algún tiempo a nivel empresarial, el concepto de desarrollo de 

personal basado en competencias ha resultado necesario partir de la 

formación hasta el desarrollo del liderazgo en gerentes y ejecutivos, para 

competir en un mundo tecnificado cambiante. Se comprende entonces la 

necesidad de las organizaciones por identificar y desarrollar una base de 

competencias, lo cual pasa a convertirse en un canal continuo de 

comunicación entre la municipalidad y los trabajadores. 

En la búsqueda de personal idóneo y comprometido, los procesos de 

selección de personal juegan un papel importante en las organizaciones, ya 

que son el primer filtro, puesto que deben determinar cuáles son las 

competencias que la empresa necesita para alinear gente con estrategias, 

¿Cuál es la mejor forma de desarrollarlas? y ¿Cómo se evalúan?, son 

planteamientos que deben realizar y responder los líderes encargados de las 

organizaciones, quienes definen mecanismos para medirlas proyectando su 

potencial y correcto desarrollo. En este marco las instituciones publicas tienen 

como motor de su funcionamiento a los trabajadores, el éxito de estos va a 

estar impulsado por el desarrollo real de las competencias de los mismos. 

Para el caso de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca, la investigación da respuesta la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

relación entre la gestión por competencias de recursos humanos y el 

desempeño laboral en la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la 

municipalidad distrital de Sachaca? Así mismo hecha la evaluación y 

diagnóstico situacional, es que se plantea una propuesta de implementación 

de mejora de la competencia de los trabajadores. 

PALABRAS CLAVES: Desempeño laboral, Gestión por Competencias, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, Recursos Humanos 
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ABSTRACT 

For a long time, up to the business level, the concept of development, the 

personnel, the competences, the result, the training, the development, the 

leadership, the managers and the executives, to compete in a changing 

technological world. It is understood then the need of organizations to identify 

and develop a skills base, which has become a continuous channel of 

communication between the municipality and the workers. 

In the search for qualified and committed personnel, the processes of personal 

selection play an important role in the organizations, which are the first filter, 

which must take into account the competencies that the company needs to 

align people with strategies. Is it the best way to develop them? and how is it 

evaluated? are proposals that must be made and answered by the leaders in 

charge of the organizations, who are the means to measure their project and 

its correct development. In this framework, public institutions have workers as 

their driving force, the success of these will be driven by the real development 

of their competences. In the case of the Urban Development Management of 

the District Municipality of Sachaca, the research answers the following 

question: What is the relationship between the management of human 

resources activities and work performance in the management of infrastructure 

and the urban development of the district municipality of Sachaca? Likewise, 

an implementation proposal is made to improve the competence of the 

workers. 

Key Words: Work performance, Competency Management, Urban 

Development Management, Human Resources 
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INTRODUCCIÓN 

Jurguen Schuldt, en su investigación “Bonanza Macroeconómica, Malestar 

Microeconómico, habla finalmente de cómo es que esta bonanza en lo macro 

(lo podemos traducir en el desempeño municipal), no necesariamente 

repercute en lo micro (lo podemos traducir como satisfacción de los 

trabajadores), y lo relaciona con la felicidad de estos agentes, Tema que 

obviamos tanto en los sectores público y privado, olvidando nuestro rol 

fundamental como agente básico de la economía, que es el traducir el 

bienestar. (Schuldt, 2004) 

La gerencia del talento humano son vitales aspectos como el crecimiento 

profesional y la capacitación laboral que conlleve a la obtención de personal 

competente, lo cual será medido con técnicas de evaluación de competencias. 

Las empresas requieren que el personal designado para realizar trabajos 

donde se vea afectada la calidad de sus productos o los servicios que brinda, 

tenga las competencias adecuadas, previamente adquiridas mediante un 

proceso formal de educación, o bien mediante la formación directamente en 

la empresa, la experiencia es una variable que indica que se cuenta con 

dichos requisitos.  

El recurso humano hace parte esencial para la transformación de un producto 

y/o servicio con calidad que logre satisfacer las expectativas de la diversidad 

de clientes que administren las empresas, es por ello que se elevan los 

requisitos con los cuales debe contar el resultado final entregado que tiene un 

efecto encadenado entre clientes, proveedores y consumidores. 

La gestión por competencias del recurso humano, se convierte en una 

alternativa viable para lograr el desarrollo de los trabajadores buscando 

garantizar la correcta labor que realizan. Sin embargo, pese a su aplicación 

eficiente en otros rubros empresariales, en el ámbito municipal, dicha gestión 

por competencias aún no ha sido muy desarrollada y mucho menos estudiada 

para comprobar su eficiencia o ineficacia en dicho tipo de empresas. 
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Durante el siglo XXI se ha producido el gran cambio en gestión de Recursos 

Humanos en el Perú, pues la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano es 

validada por sus pares y por la empresa en su conjunto como una unidad que 

contribuye a que la estrategia del negocio se concrete Fuente especificada 

no válida.. Luego el 23 de abril de 1963, se promulgó el Decreto Supremo 

005, Reglamento del Decreto Ley 14371, que señalaba: 

Artículo 3º: Dicha dependencia tendrá las funciones básicas siguientes: 

a) La atención de las reclamaciones que formulen los servidores sobre 

salarios y demás condiciones de trabajo y el incumplimiento de 

disposiciones legales y contractuales; y 

b) El fomento de la armonía y la colaboración entre la empresa y los 

servidores por todos los medios adecuados, tales como la 

administración salarial y de personal, la selección y entrenamiento del 

personal, las comunicaciones, la higiene y seguridad industrial y la 

asistencia social.  

Artículo 4º: El jefe de la dependencia deberá ser persona idónea y tendrá la 

autoridad y la responsabilidad necesarias para atender y resolver 

internamente o ante las Autoridades de Trabajo los asuntos de su 

competencia. 

Como punto de partida se tienen estos antecedentes, sin embargo, la gestión 

propia de los recursos humanos ha ido evolucionando, ya sea por el tiempo, 

acontecimientos importantes, etc. (Ver anexo 1) 

Según el Plan de Desarrollo Concertado Sachaca 2013-2018. En la Visión del 

distrito se es claro cuando se dice que “Promueve el desarrollo económico…” 

en el mismo sentido en su Misión enfatiza “brindar servicio de calidad con 

transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo 

integral y sostenible del distrito de Sachaca, a través de una gestión 

participativa e innovadora, así como del desarrollo de capacidades 

institucionales y ciudadanas”.  
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En sus ejes estratégicos, destacan el Eje 2: Desarrollo social en el que 

considerar importante el generar condiciones que permitan mejorar la calidad 

de vida, fortaleciendo capacidades intelectuales, humanas y organizativas de 

la población. El Eje 4: Participación ciudadana y desarrollo institucional, cuya 

intervención insta promover una cultura participativa en la toma de decisiones 

con la población, sectores organizados e instituciones locales propiciando un 

compromiso activo con el desarrollo.  

Por lo que, la presente investigación tiene como objetivo: Determinar el 

desempeño laboral de una de sus gerencias, en este caso la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Sachaca.  

Es así, que para abordar dicha investigación se ha estructurado el trabajo en 

los siguientes capítulos: 

Capítulo I; se desarrolla el estado del arte (antecedentes investigativos) 

referidos a la investigación, considerándose estudios referidos tanto 

nacionales como locales, así mismo la base teórica correspondiente y el 

marco conceptual. En el Capítulo II, presenta los aspectos metodológicos de 

la investigación, es decir: problemas, objetivos, justificación de la 

investigación, hipótesis de la investigación, las variables e indicadores, la 

metodología, el tipo y diseño de la investigación, la muestra y las técnicas e 

instrumento de recolección de datos. Continuando en el capítulo III, se hace 

una caracterización de la Municipalidad Distrital de Sachaca con énfasis en la 

Gerencia de desarrollo urbano, considerando sus aspectos legales, políticos 

e institucionales. Siguiendo en el Capítulo IV, se considera los análisis y 

resultados del trabajo realizado en la Gerencia de Desarrollo Urbano. 

Finalmente se arriban las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS  METODOLÓGICOS 
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1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Desde hace algún tiempo a nivel empresarial, el concepto de desarrollo de 

personal basado en competencias ha resultado necesario partir de la 

formación hasta el desarrollo del liderazgo en gerentes y ejecutivos, para 

competir en un mundo tecnificado que es rápidamente cambiante. Se 

comprende entonces la necesidad de las organizaciones por identificar y 

desarrollar una base de competencias, lo cual pasa a convertirse en un canal 

continuo de comunicación entre la municipalidad y los trabajadores. 

En la búsqueda de personal idóneo y comprometido, los procesos de 

selección de personal juegan un papel importante en las organizaciones, ya 

que son el primer filtro, puesto que deben determinar cuáles son las 

competencias que la empresa necesita para alinear gente con estrategias, 

cuál es la mejor forma de desarrollarlas y cómo se evalúan, son 

planteamientos que deben realizar y responder los líderes encargados de las 

empresas, quienes definen mecanismos para medirlas proyectando su 

potencial y correcto desarrollo. 

La gerencia del talento humano son vitales aspectos como el crecimiento 

profesional y la capacitación laboral que conlleve a la obtención de personal 

competente, lo cual será medido con técnicas de evaluación de competencias. 

Las empresas requieren que el personal designado para realizar trabajos 

donde se vea afectada la calidad de sus productos o los servicios que brinda, 

tenga las competencias adecuadas, previamente adquiridas mediante un 

proceso formal de educación, o bien mediante la formación directamente en 

la empresa, la experiencia es una variable que indica que se cuenta con 

dichos requisitos.  

El recurso humano hace parte esencial para la transformación de un producto 

y/o servicio con calidad que logre satisfacer las expectativas de la diversidad 

de clientes que administren las empresas, es por ello que se elevan los 
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requisitos con los cuales debe contar el resultado final entregado que tiene un 

efecto encadenado entre clientes, proveedores y consumidores. 

La gestión por competencias del recurso humano, se convierte en una 

alternativa viable para lograr el desarrollo de los trabajadores buscando 

garantizar la correcta labor que realizan. Sin embargo, pese a su aplicación 

eficiente en otros rubros empresariales, en el ámbito municipal, dicha gestión 

por competencias aún no ha sido muy desarrollada y mucho menos estudiada 

para comprobar su eficiencia o ineficacia en dicho tipo de empresas.  

1.1.1. Problema General  

¿Cuál es la relación entre la gestión por competencias de recursos 

humanos y el desempeño laboral en la gerencia de infraestructura y 

desarrollo urbano de la municipalidad distrital de Sachaca? 

1.1.2. Problemas Específicos  

 ¿Cómo es la gestión por competencias de recursos humanos en la 

gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad 

distrital de Sachaca? 

 ¿Cómo es el desempeño laboral en trabajadores de la gerencia de 

infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad distrital de 

Sachaca? 

 ¿Es posible diseñar una propuesta para mejorar la aplicación del 

modelo de gestión por competencias y el desempeño de los 

trabajadores de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la 

municipalidad distrital de Sachaca? 
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1.2. Justificación de la investigación 

1.2.1. Justificación Científica 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 

como la tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa". Lo que hoy se necesita es 

desprenderse del temor que produce lo desconocido y adentrarse en la 

aventura de cambiar interiormente. 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 

Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento 

del Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 

competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 

institución. 

La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la institución; es ahora cuando la 

institución comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus 

trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerte un desarrollo 

personal capaz de enriquecerla personalidad de cada trabajador. 

Es trascendente porque posibilitará conocer la realidad de la gestión por 

competencias aplicada a un sector importante de trabajadores y cómo esta se 

aplica en una municipalidad distrital. Si bien se considera una población 

limitada, se puede proponer estudios mayores que permitan diagnosticar el 

fenómeno analizado mediante el uso de instrumentos validados en otros 

contextos laborales para tomar medidas correctivas en un futuro. 

El estudio es factible ya que existen fundamentos teóricos y operativos para 

abordar la problemática. Además, que existe el acceso a las unidades de 

estudio, contando para esto con el permiso de la municipalidad en donde se 

realizará la investigación.   
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1.2.2. Justificación Social 

Uno de los puntos de partida de la presente investigación es demostrar el 

efecto que puede causar la gestión por competencias en los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Sachaca, ya que, mediante este modelo, se busca 

lograr que los trabajadores puedan mejorar su rendimiento y aumentar el nivel 

de satisfacción del trabajador, por consiguiente, logrando estabilidad en la 

salud del trabajador posibilitándolo a dar el 100% de su rendimiento en la 

mejora de su desempeño.  

1.2.3. Justificación Profesional 

La presente investigación es original ya que la no existencia de abundante 

información referente a la gestión por competencias en una municipalidad fue 

una de las causas que motivó al autor a investigar sobre este tema. Dicha 

carencia de estudios nos demuestra que aún hay mucho que hablar al 

respecto y que son los especialistas en gestión administrativa los llamados a 

dar respuestas sobre la gestión por competencias. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la gestión por competencias de recursos 

humanos y el desempeño laboral en la gerencia de infraestructura y desarrollo 

urbano de la municipalidad distrital de Sachaca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la gestión por competencias de recursos humanos en la gerencia 

de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad distrital de 

Sachaca. 
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 Describir el desempeño laboral en trabajadores de la gerencia de 

infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad distrital de 

Sachaca. 

 Diseñar una propuesta para mejorar la aplicación del modelo de gestión 

por competencias y el desempeño de los trabajadores de la gerencia de 

infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad distrital de 

Sachaca. 

1.4. Hipótesis de investigación 

1.4.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa entre la gestión por competencias de recursos 

humanos y el desempeño laboral en la gerencia de infraestructura y desarrollo 

urbano de la municipalidad distrital de Sachaca. 

1.4.2. Hipótesis Específica 

 Es posible evaluar la gestión por competencias de recursos 

humanos en la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano 

de la municipalidad distrital de Sachaca. 

 Es posible describir el desempeño laboral en trabajadores de la 

gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la 

municipalidad distrital de Sachaca. 

 Es posible diseñar una propuesta para mejorar la aplicación del 

modelo de gestión por competencias y el desempeño de los 

trabajadores de la gerencia de infraestructura y desarrollo 

urbano de la municipalidad distrital de Sachaca.  
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1.5. Sistema de variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

 
 
 
 
GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS 

Planificación 
 

 Organización 

 Planeación de Recursos humanos 

 Equidad 

 Promociones y ascensos. 

Contratación  Nuevo personal 

 Selección 

 Inducción. 

Aumento del 
Potencial 

 Capacitación 

 Programas de desarrollo 

 Promoción de personal 

 Programa de Capacitación. 

Evaluación y 
Retribuciones 

 Evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones 
de desempeño 

 Sistemas de remuneración 

 Remuneración justa. 

 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

Conocimiento del 
trabajo. 

 Bien informado 

 Suficiente información. 

 Dominio suficiente. 

 Necesita ayuda. 

 Conocimiento insuficiente 

Cantidad del 
trabajo. 

 Trabajo veloz 

 Produce buen volumen 

 Promedio 

 Produce volumen inferior 

 Trabajador muy lento 

Calidad del trabajo.  Trabajo sin errores 

 Aceptable, algunos errores 

 Necesita verificar el trabajo 

 Hay errores frecuentes. 

 Demasiados errores 

Iniciativa  
Cooperación. 

 Ayuda al ahorro de tiempo y dinero. 

 Muy emprendedor. 

 Iniciativa esporádica 

 Rara vez hay iniciativa 

 Necesita asesoría 

Juicio y sentido 
común. 

 Piensa rápidamente 

 Pensamiento lógico 

 Promedio 

 Se muestra ilógico. 

 Deficiente 

Capacidad para 
aprender tareas 
nuevas 

 Se adapta a nuevas situaciones 

 Aprende pronto 

 Promedio 

 Necesita muchas instrucciones 

 Muy lento 
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1.6. Metodología de la investigación 

En la presente investigación, se utilizó el método científico, dentro de este, 

específicamente el método cuantitativo. Según Sánchez, (1998, p.25), es el 

camino a seguir mediante una serie operaciones y reglas prefijadas, que nos 

permite alcanzar un resultado propuesto.  

En tal sentido toda labor de procesamiento humano de información requiere 

asumir el camino más educado y viable para lograr el objetivo trazado.  

También puede considerarse el método como un procedimiento de indagación 

para tratar un conjunto de problemas desconocidos, procedimiento en el cual 

se hace uso fundamental del pensamiento lógico. Es decir, el método es la 

manera sistematizada en que se efectúa el pensamiento reflexivo que nos 

permite llevar a cabo un proceso de investigación científica. 

1.7. Tipo y diseño de la investigación 

Según Sánchez, (1998, p.79), el tipo de investigación es descriptivo - 

correlacional, la misma que se orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos a más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados”. 

El diseño de la investigación es No experimental o diseño ex post facto, estos 

diseños son aquellos donde las variables independientes no son manipuladas 

deliberadamente. Con estos diseños se hacen investigaciones donde los 

sujetos, los fenómenos y los procesos se estudian tal como se dan y por lo 

tanto sólo se pueden saber que algo es causa de algo, si esto es observable 

después que sucedió, por lo que se denomina EX POST FACTO (después 

que aconteció). En este tipo de diseño el investigador no introduce ninguna 

variable experimental en la situación que desea estudiar. 

El esquema es el siguiente: 
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𝑛 

{
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↑
𝑟
↓
𝑂2 
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Donde:  

n Muestra    

O1 Medición de la variable gestión del talento humano 

O2 Medición de la variable desempeño laboral 

r Correlación entre dichas variables 

1.8. Población y muestra de la investigación 

1.8.1. Población 

Está formado por los 60 trabajadores encargados de Infraestructura, obras 

públicas y privadas. Evaluación del plan de desarrollo concertado y Usuarios. 

La información fue proporcionada por el área de Recursos Humanos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

1.8.2. Muestra 

La muestra quedó conformada por los 60 trabajadores determinados en la 

población. Por lo tanto, se hablará de un muestreo no probabilístico Censal, 

ya que se realizará el estudio con toda la población. 
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Tabla 1: Distribución de la muestra de estudio 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

PUESTOS fi % 

Gerente 1 1.47 

Asesor legal 1 1.47 

Topógrafo  1 1.47 

Asistentes administrativos 2 2.94 

Sub Gerencia Obras Privadas, y Control Urbano.  

Sub gerente 1 1.47 

Profesionales Técnicos  2 2.94 

Asistentes administrativos  2 2.94 

Sub Gerencia de Obras Públicas    

Sub gerente 1 1.47 

Asistente técnico 1 1.47 

Asistente administrativo 1 1.47 

Encargado del área de asfaltos 1 1.47 

Encargado del área de acarreo 1 1.47 

Área de mantenimiento de vías   

Encargado del área 1 1.47 

Profesional técnico 2 2.94 

Personal obrero 20 29.41 

Área de Supervisiones      

Jefe del área 1 1.47 

Asistentes técnicos 2 2.94 

Asistente administrativo 1 1.47 

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro  

Sub gerente 1 1.47 

Asistentes administrativos 2 2.94 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos    

Sub gerente 1 1.47 

Profesionales técnicos 2 2.94 

Asistente administrativo 1 1.47 

Practicante 1 1.47 

Área de Defensa Civil.    

Jefe del área  1 1.47 

Asistentes técnicos  2 2.94 

Asistente administrativo 1 1.47 

Personal obrero 10 14.71 

Área de liquidaciones     

Encargado del área 1 1.47 

Profesionales técnicos 3 4.41 

Total  68 100 
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1.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.9.1. Técnicas 

Se utilizará como técnica la encuesta. 

1.9.2. Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar son dos cuestionarios, el primero de ellos para 

medir la variable independiente (Anexo 01), la gestión por competencias de 

recursos humanos, está elaborado en una escala tipo Likert, consta de 16 

afirmaciones con alternativas de respuesta de D, C, B, A, que cada una de 

ellas tiene una valoración de 1, 2, 3,4, que luego de sumados los puntajes nos 

permitirá determinar: 

 Buena gestión por competencias     : 49 a 64 

 Regular gestión por competencias : 33 a 48 

 Mala gestión por competencias       : 16 a 32 

Para medir la variable dependiente (Anexo 02), desempeño de los 

trabajadores, se utilizará una escala de Likert que consta de 7 competencias 

genéricas con las que se medirá a los trabajadores de esta empresa utilizando 

un modelo adaptado de evaluación por competencias de 180° 

(Autoevaluación, jefe y par). Las alternativas de respuestas serán indicadores, 

representando a una escala numérica que va de 0 a 4.  

Luego de sumados los puntajes, se podrá afirmar: 

 Buen desempeño  : 19 a 28 

 Regular desempeño : 10 a 18 

 Mal desempeño  : 0 a 9 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
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2.1. Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Internacionales 

Gómez, C. y Mendoza, l. (2013). En la Universidad de Cartagena, realizan la 

investigación. Modelo de gestión por competencias para la empresa Acmed 

S.A.S. El modelo de gestión por competencias para el personal de la empresa 

ACMED S.A.S. de la ciudad de Cartagena utilizo la clasificación de la 

UNESCO, Edgar Morin y Mc Clelland quienes plantean que las competencias 

deben ser: Las del saber, saber hacer y ser. Para su elaboración se aplicó un 

instrumento que permitiera conocer la descripción del cargo y posteriormente 

se analizó esto contra la clasificación seleccionada y se definieron los perfiles 

por competencias para cada cargo. Con esto se procedió a integrarlo con los 

procesos de selección, evaluación del desempeño y capacitación. Los 

beneficios para la empresa es poder gestionar, potenciar y desarrollar su 

talento humano, al poder implementarlo, para incrementar la eficacia y 

eficiencia organizacional. 

2.1.2. Nacionales 

Arias, O. (2007), en Lima, investigó sobre “Desarrollo de las habilidades 

humanas para un Perú más próspero y más equitativo.” Concluye que es 

fundamental priorizar el desarrollo de las habilidades genéricas en la 

estrategia de desarrollo del Perú por tres razones importantes. En primer 

lugar, son importantes para el crecimiento a largo plazo de la economía. En 

segundo lugar, son esenciales para la empleabilidad, pues los empleadores 

peruanos constantemente manifiestan que son las habilidades que más 

demandan y menos encuentran; además, el mercado laboral premia de 

manera sustancial estas habilidades. En tercer lugar, son básicas para la 

movilidad social: las brechas en estas habilidades son enormes entre 

peruanos (tanto en niños como en personas en edad de trabajar) y están 

asociadas con el nivel socio-económico de las familias; empiezan muy 
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temprano en la vida y están correlacionadas con el desempeño educativo 

posterior, incluyendo el acceso a una educación universitaria. 

Quintanilla K. (2006), en Ayacucho, Perú, investigó sobre “Gestión por 

competencias y desempeños laborales en las Municipalidades de Ayacucho”. 

El desarrollo de la investigación ha permitido comprobar la validez de las 

hipótesis de trabajo, por ello se esbozan las siguientes conclusiones: Es 

preciso resaltar como resultado final que, una nueva concepción para los 

directivos y trabajadores en general de las municipalidades de Ayacucho, es 

el reto que tienen de adecuarse a las exigencias del contexto y los cambios, 

siendo necesario adaptar todo un sistema de gestión por competencias en 

busca de la excelencia organizacional, debido a la influencia significativa de 

ésta en los desempeños laborales. Asimismo, tienen que comprender mejor 

el desarrollo de habilidades y destrezas, de capacidades para el manejo de la 

tecnología aplicada, capacidades para el trabajo en equipo, fomentar el 

desarrollo de la creatividad e iniciativa, capacidades para el desarrollo de 

proyectos, para tomar decisiones de riesgo, orientar adecuadamente las 

actitudes y conductas, la práctica de valores institucionales, la capacitación 

por competencias, etc.  Es decir, encaminar su accionar hacia un sistema de 

gestión por competencias como estrategia de desarrollo y cambio de las 

municipalidades, porque influyen en los desempeños laborales de los 

trabajadores de los referidos municipios. El trabajo individual, la falta de 

simplificación, la rigidez normativa y la evasión de responsabilidades son 

características de los métodos tradicionales de trabajo, estos inciden en los 

rendimientos de la fuerza laboral existente en las municipalidades de la ciudad 

de Ayacucho. Por tanto, la alternativa de solución es incorporar un modelo de 

gestión por competencias. Los métodos tradicionales como forma de trabajo 

en las municipalidades retrasan y dificultan los logros y genera incumplimiento 

de los plazos, es decir, inciden en el bajo nivel de los rendimientos de la fuerza 

laboral existente. En consecuencia, es necesario novedosas y nuevas formas 

de organización del trabajo. Igualmente, se ha demostrado que la adecuada 

organización de equipos de trabajo contribuye con eficacia en la mejora 



41 - 
 

continua y permanente de los desempeños laborales en las municipalidades 

de la ciudad de Ayacucho. De ahí que, los equipos de trabajo funcional, 

multidisciplinario y de solución de problemas constituyen alternativas a los 

modelos tradicionales. Una de las competencias requeridas en las 

municipalidades definitivamente es la forma de organización del trabajo en 

equipo, garantía para la creativa solución de problemas y condición necesaria 

de un trabajo efectivo que contribuye en la mejora continua de los 

rendimientos laborales. 

2.1.3. Locales 

Condori, G. y Ninaco A. (2011) investigaron en Arequipa, sobre la “Influencia 

de la gestión por competencias en el desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa embotelladora San Miguel Del Sur S.A.C”, arribando a las 

conclusiones siguientes: Existe aceptación por parte del personal en que se 

lleven a cabo evaluaciones con la finalidad de determinar falencias existentes 

las mismas que al corregirlas aseguren mejorar el desempeño existente en la 

empresa. No se realizan evaluación de desempeño integral en la Empresa 

Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Se realizan evaluaciones por áreas 

que sin embargo no determinan cambios estructurales al interior de la 

empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. No se toma muy en cuenta 

las sugerencias de los trabajadores en especial los obreros que al ser 

evaluadas por el personal encargado lleve a solución integral de la 

problemática detectada, Los factores que influyen en el rendimiento del 

trabajador están determinados por, habilidades, la motivación y las 

condiciones externas o ambientales, entendiéndose por habilidad a la reunión 

de aptitudes, conocimientos y destrezas tanto físicas como intelectuales; a la 

motivación como el conjunto de fuerzas que mueven al individuo a realizarse 

ciertas acciones. Al no llevarse a cabo evaluaciones de desempeño, no se 

cuenta con herramientas de gestión que permitan asegurar cambios o 

adecuaciones en las diferentes áreas donde se contemple problemática. En 

especial el personal obrero considera importante trabajar aspectos de 
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liderazgo y conformación de equipos de trabajo que logren consolidar un 

trabajo articulado. Y no se cuenta con un programa de capacitación que 

asegure la formación integral de los trabajadores y evalúe el impacto en los 

trabajadores. 

2.2. Base Teórico 

2.2.1. Teorías administrativas  

2.2.1.1. Frederick Taylor y la administración científica  

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), considerado el padre de la 

Administración Científica.  Se identifica por la administración 

científica. Buscaba métodos y medios científicos para realizar el trabajo 

rutinario de las organizaciones. Su mayor contribución fue para la Gerencia. 

Los principios de esta escuela se fundan en la estructura formal y en los 

procesos de las organizaciones. Se caracteriza por el análisis del trabajo, que 

incluye el estudio de tiempos y movimientos, estandarización de herramientas 

para armonizar y unificar los métodos de ejecución, selección y entrenamiento 

de los trabajadores, supervisión y planeación y pago por producción. 

2.2.1.2. Henry Fayol y la teoría administrativa.  

Henry Fayol (1841-1925), Fue uno de los principales contribuyentes al 

enfoque clásico de la administración. Nació en Constantinopla,  el 29 de julio 

de 1841, en el seno de familia burguesa.  Estudiaba las funciones de dirección, 

la cual es su mayor contribución. Define la administración como el acto de 

realizar actividades administrativas, las cuales son las funciones de prever, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar que, en su conjunto, constituyen el 

proceso administrativo. Igualmente, enuncia 14 principios administrativos, los 

cuales siguen vigentes en la práctica: División del trabajo, autoridad y 

responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, 

subordinación del interés individual al interés general, remuneración del 

personal, centralización, cadena de mando, orden, equidad, estabilidad y 

permanencia del personal, iniciativa y espíritu de equipo. 
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2.2.1.3. Karl Weber y la teoría de la burocracia   

Maximilian Karl Emil Weber (1864 – 1920): Se identifica por la teoría de la 

burocracia. Su contribución fue para la organización, considerada como un 

todo. Las investigaciones de Weber pretendían establecer la estructura, la 

estabilidad y el orden de las organizaciones por medio de una jerarquía 

integrada de actividades especializadas, definidas por reglas 

sistemáticas. Estas características sistemáticas son: Reglas y normas, 

impersonalidad, división del trabajo, estructura jerárquica, estructura de 

autoridad, compromiso profesional y racionalidad.   

2.2.1.4. Karl Marx y Karl Weber y la teoría estructuralista    

Los principales representantes de la teoría estructuralista son. Kart Marx y 

Max Weber, aunque también está representada por grandes figuras de la 

administración: james D. Thompson, Amitai Etzioni, Meter Blau, Víctor A. 

Thompson, Burton Clark y Jean Viet. Al final de la década de 1950, la teoría 

de las relaciones humanas entro en decadencia. La teoría estructuralista 

significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera 

aproximación a la teoría de las relaciones humanas; representa una visión 

crítica de la organización formal. El estructuralismo está enfocado hacia el 

todo y la relación de las partes en la constitución del todo. La totalidad, la 

interdependencia de las partes y el hecho de que todo es más grande que la 

sencilla suma de sus partes son las características básicas del 

estructuralismo.  

2.2.1.5. Elton Mayo y la teoría de las relaciones humanas - 

Humanista    

El origen lo podemos ubicar en la necesidad de humanizar y democratizar la 

administración, cuando en ésta surge la idea de desarrollar las llamadas 

ciencias humanas dentro de la filosofía pragmática de John Dewey, la 
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psicología de Kurt Lewin y la experiencia y conclusiones de Hawthorne, son 

capitales para el humanismo en la administración. 

La teoría de las relaciones humanas, también se conoce como escuela 

humanística de la administración, fue desarrollada por George Eltón Mayo 

(1880-1949), surge en los Estados Unidos y constituye un movimiento de 

reacción y oposición a la teoría clásica de la administración. Se crea la 

necesidad de corregir la fuerte tendencia de la des-humanización del trabajo, 

aparecida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los 

cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. De esta manera 

poco a poco se libera de esos conceptos rígidos y mecánicos de la antigua 

teoría (clásica), y se adecua a nuevos patrones de vida, las relaciones 

humanas se convierten en un movimiento típica mente norteamericano, todo 

ello enfocado a una democratización de conceptos administrativos más 

fuertes. 

2.2.2. Recursos Humanos 

El término Recursos Humanos ("Human Resources") fue acuñado por Drucker 

en 1954 en su obra ya clásica "The Practice of Management". Este autor 

describió la Gestión de los Recursos Humanos (Human Resources 

Management o HRM) como una de las funciones clave de la Administración 

de Empresas (Marciano, 1995). Por otro lado, la gestión de los recursos 

humanos por parte de las organizaciones consta de tres componentes o 

niveles (Jackson y Schuler, 1995): 

 Filosofía: que especifica los valores que impregnan los otros dos 

componentes de la gestión del personal por la empresa: las políticas y las 

prácticas o procedimientos 

 Políticas: Éstas consisten en los planes generales de acción que sirven de 

guía orientadora para la aplicación de prácticas concretas en materia de 

personal. Su utilidad, por tanto, es la de dirigir y delimitar la actividad en 

materia recursos humanos a seguir por la organización 



45 - 
 

 Prácticas o procedimientos: Consisten en el conjunto de procedimientos 

específicos de recursos humanos que la organización utiliza para 

gestionar su plantilla y cuya aplicación concreta se ve influida y 

constreñida por la filosofía y las políticas de los niveles superiores. 

2.2.3. Capital humano 

Para definir el término capital humano en la empresa desde una perspectiva 

de administración de recursos humanos, se debe tener en cuenta que las 

organizaciones permanecen en cambio continuo y enfrentan los desafíos de 

formas diferentes; por consiguiente, todos los recursos que la integran, deben 

ajustarse para responder a los cambios de manera triunfante. 

Aunque el término “Capital humano” apareció a mediados del siglo pasado, 

manifestado por autores como Schultz y Becker, entre otros, para 

conceptualizar el crecimiento económico de Europa y Estados Unidos, es 

reciente que se le ha impulsado, para aplicarse a organizaciones y generar el 

crecimiento de la empresa, desde sus recursos humanos.  (De Faria, 2001) 

 

Si se analiza cada concepto que integra el término capital humano en el 

diccionario de la RAE: 

 Capital: m. Econ. Factor de producción constituido por inmuebles, 

maquinaria o instalaciones de cualquier género, que, en colaboración 

con otros factores, principalmente el trabajo, se destina a la producción 

de bienes. 

 Humano: adj. Perteneciente o relativa al hombre. 

Por lo tanto, se podría definir a capital humano como el aumento en la 

capacidad de la producción del trabajo, alcanzado con mejoras en las 

capacidades y competencias de los trabajadores. 

Otro concepto, nos dice que: el capital humano es la mano de obra dentro de 

una empresa y es el recurso más importante y básico ya que son los que 
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desarrollan el trabajo de la productividad de bienes o servicios con la finalidad 

de satisfacer necesidades y venderlos en el mercado para obtener una 

utilidad. (Palomo, 2007). 

En cálculos efectuados recientemente por el Banco Mundial, en relación a los 

29 países que concentran el 80% de la riqueza del planeta, se estimó que los 

mismos deben su bienestar en un 67% al capital humano o intelectual, lo que 

evidencia por qué se hace necesario tenerlo identificado y contabilizado de 

algún modo para que pueda ser gestionado.  (Utsumi, 2012) 

Se pueden señalar cinco factores que han contribuido a mejorar la capacidad 

humana: 

 

 Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que 

incluyan todos los gastos que afectan la expectativa de vida, 

fuerza, resistencia, vigor, y vitalidad de un pueblo. 

 Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al 

viejo estilo, organizado por las empresas. 

 La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario 

y superior. 

 Los programas de estudio para adultos que no están organizados 

por las empresas, incluyendo los programas de extensión. 

 La emigración de individuos y familias para ajustarse a las 

cambiantes oportunidades de trabajo. 

 

Por lo tanto, la adquisición de los elementos educativos que permiten el 

aprendizaje complejo en grados crecientes, es el punto de partida de un 

proceso de acumulación de capital humano, donde la complejidad de los 

conocimientos y destrezas necesarios evolucionan de acuerdo con los 

progresos tecnológicos.  
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2.2.4. El capital humano y la gestión por competencias  

Volviendo al diccionario de la RAE, se encuentran los siguientes significados: 

 Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos 

 Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta 

para un fin. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un 

empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito para una cosa. 

Capacidad y disposición para el buen de desempeño. 

 Capital Humano: Es el aumento en la capacidad de la producción 

del trabajo alcanzada con mejoras en las capacidades de 

trabajadores. Estas capacidades realzadas se adquieren con el 

entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al 

conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 

capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen 

potencialmente. En sentido figurado se refiere al término capital 

en su conexión con lo que quizá sería mejor llamada la “calidad 

del trabajo” es algo confuso.  

En sentido más estricto del término, el capital humano no es realmente capital 

del todo. El término fue acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre 

la inversión de recursos para aumentar el stock del capital físico ordinario 

(herramientas, máquinas, edificios, etc.) para aumentar la productividad del 

trabajo y de la “inversión” en la educación o el entrenamiento de la mano de 

obra como medios alternativos de lograr el mismo objetivo general de 

incrementar la productividad.  (Ruíz, 2004). 

2.2.5. Gestión del conocimiento 

Conocimiento es la información que se adquiere en forma teórica o empírica 

y que es procesada en el ámbito mental de acuerdo a las experiencias 

anteriores del sujeto poseedor de este conocimiento y que son la base 
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cognitiva que le permiten desarrollar labores, acciones o tareas. (Osorio y 

Espinoza, 2005) 

Podemos definir la gestión del conocimiento como el proceso de identificar, 

agrupar, ordenar y compartir continuamente conocimiento de todo tipo para 

satisfacer necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos 

de conocimiento tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas 

oportunidades.  

La práctica habitual es crear un foro virtual donde las experiencias individuales 

y los conocimientos se suman en un espacio que puede ser accesible a todos 

sus miembros. A continuación presentamos algunas de las razones que 

justifican la aparición de estos procesos de gestión del conocimiento: 

El mercado es cada vez más competitivo, lo que demanda mayor innovación 

en los productos.  Debido a esto, el conocimiento debe desarrollarse y ser 

asimilado cada vez con mayor rapidez. 

 

Las empresas están organizando sus negocios enfocando sus esfuerzos en 

crear mayor valor para sus clientes. Los niveles administrativos se han ido 

reduciendo. Existe la necesidad de remplazar la manera informal en la que se 

gerenciaba el conocimiento en las funciones administrativas por métodos 

formales dentro de procesos de negocios orientados al cliente. 

 

Se requiere tiempo para adquirir conocimiento y lograr experiencia a partir de 

él. Los empleados cada vez tienen menos tiempo para hacer esto. Está 

creciendo la tendencia dentro de los empleados de retirarse cada vez más 

temprano en su vida laboral o de aumentar su movilidad entre empresas, lo 

cual ocasiona que el conocimiento se pierda. (OIT, 2013) 
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2.2.6. Gestión por competencias  

Es un modelo de gerenciamiento que permite evaluar las competencias 

específicas que requiere un puesto de trabajo de la persona que lo ejecuta, 

además, es una herramienta que permite flexibilizar la organización, ya que 

logra separar la organización del trabajo de la gestión de las personas, 

introduciendo a éstas como actores principales en los procesos de cambio de 

las empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la 

organización. 

Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales, de acuerdo a las necesidades operativas.  Garantiza el desarrollo 

y administración del potencial de las personas, “de lo que saben hacer” o 

podrían hacer. (Saracho, 2012). 

2.2.7. Competencias 

Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos 

de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimiento, o capacidades 

cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual que se pueda 

medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia de una 

manera significativa entre los trabajadores que mantienen un desempeño 

excelente de los adecuados o entre los trabajadores eficaces e ineficaces  

 

Capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo, utilizando los 

conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios, así como 

los atributos que faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas. 

(Arriola, 2012) 

A partir de dicho concepto se han ensayado tipologías, clasificaciones y 

gradaciones de competencias, desde distintos puntos de vista y tendencias 

emergentes. 
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Una vez lograda la identificación de las competencias a través de un análisis 

técnico de las “conductas de individuos de éxito”, se obtiene una estructura 

conformada por: los conocimientos aplicados, habilidades desarrolladas y 

actitudes demostradas. Con dichos elementos concurrentes es que podemos 

formar los criterios que nos permitan seleccionar, evaluar, formar, desarrollar 

y remunerar a los trabajadores. 

 

Conducir una gestión integral con enfoque en competencias bien orientadas 

nos permitirá, (Motes, 2006): 

 Alinear el aporte del capital humano con las necesidades estratégicas 

de la organización. 

 Administrar de manera eficiente el activo intelectual de nuestros 

trabajadores y a través de ello los activos a su cargo. 

 Evaluar su desempeño en base a resultados y conocer el personal de 

desempeño medio que requiere desarrollo para un desempeño 

superior. 

 Remunerar al personal de manera justa. 

 Determinar la llamada brecha técnica y el esfuerzo formativo necesario 

para la movilidad funcional del personal. 

 Establecer su ventaja competitiva en el mercado.  

 

Una característica subyacente en una persona, que está causalmente 

relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. También 

puede afirmarse que son el conjunto de conocimientos y cualidades 

profesionales necesarios para que un empleado desempeñe con éxito un 

conjunto de funciones o tareas y por extensión el conjunto de conocimientos 

y cualidades necesarias para desarrollar con éxito el negocio de una empresa 

(Acuña, 2005). 

Son comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, y que 

las hace más eficaces en una determinada situación. (Vela, 2011). 
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Algunos autores les designan con las siglas CHAI (conocimientos, 

habilidades, actitudes e intereses) que puestas en acción diferencian a unas 

personas de otras.  

2.2.8. Destrezas y cualidades 

Es la capacidad adquirida de ejecutar labores, tareas o acciones en forma 

destacada producto de la práctica y del conocimiento. 

Las cualidades son rasgos del carácter de los individuos que le predisponen 

a realizar determinado tipo de tareas, acciones o labores en forma excelente 

(Blanco, 2007). 

2.2.9. El sistema de gestión de recursos humanos 

El sistema de gestión de recursos humanos define los principios más 

generales para el desarrollo y movilización de las personas que la 

organización necesita para alcanzar su misión, teniendo muy en cuenta las 

características de éstas y sobre todo el entorno. 

Es crucial tomar conciencia de que todo ello implica el manejo del recurso más 

preciado, la persona, la cual no es responsabilidad exclusiva de la Dirección 

de Recursos Humanos de la empresa, sino que en primer término atañe a 

todos los jefes y sus efectos impactan a toda la organización. 

El manejo directo de las personas es, y siempre ha sido, parte integral de la 

responsabilidad de todos los gerentes, desde el presidente hasta el supervisor 

más bajo. No cabe duda de que es el factor que provoca mayores niveles de 

productividad. (Cerejido, 1999) 

Cualquier empresa de punta describe las responsabilidades de cualquier 

directivo, para cumplir con las funciones de recursos humanos, con el 

cumplimiento de las siguientes normas, (Arriola, 2012): 
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 Promover la superación profesional idónea a cada persona de acuerdo 

al puesto. 

 Influir en la mejora del desempeño del trabajo de cada uno de los 

integrantes de la empresa. 

 Propiciar una cooperación y lograr excelentes relaciones 

interpersonales. 

 Interpretación cabal de las políticas de la empresa, lo que se traduce 

en un comportamiento acorde con ello. 

 Control preciso de los costes de mano de obra, lo que permitirá su uso 

eficiente. 

 Desarrollar las capacidades y potencialidades de cada persona.  

 Crear y mantener una moral elevada. 

 Proteger las condiciones físicas y de salud de todos. 

 Evaluar a cada trabajador de acuerdo a su desempeño. 

 Motivar, reconocer y estimular a los trabajadores. 

 Perfeccionar constantemente el sistema de dirección. 

 Ser previsor con las necesidades del personal para el futuro. 

 Ubicar a las personas adecuadas en el puesto indicado, propiciando 

antes una preparación previa. 

 Iniciar a los nuevos empleados en la empresa, a partir de la preparación 

antes comentada y ofreciéndoles todo el apoyo necesario.  

 

La gestión de los Recursos Humanos es un enfoque estratégico para adquirir, 

desarrollar, gestionar, motivar y lograr el compromiso de los recursos clave de 

la organización: las personas que trabajan en ella y para ella. Aprovechando 

esta expresión se desea expresar que, incluso los autores están en 

desacuerdo con la expresión recursos humanos, porque es ofrecerle el mismo 

tratamiento que a otros recursos como los materiales y económicos. 

Y realmente la persona es mucho más importante que cualquier tipo de 

recurso, ya que es el sujeto y objeto fundamental de la sociedad actual. La 

calidad de la vida de una persona vale más que todos los otros recursos. 
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Este elemento debe quedar claro, ya que hace algunos años se sobrevaloraba 

la tecnología, el hardware, pero en estos tiempos no tiene ningún tipo de 

sentido, porque la técnica más sofisticada no puede ser explotada 

óptimamente si el factor humano. (De Faria, 2001) 

La Gestión de Recursos Humanos incluye todas las decisiones y acciones 

directivas que afectan a la naturaleza de las relaciones entre la organización 

y sus empleados. 

El Sistema de Gestión de Recursos Humanos es la integración estructurada 

de un grupo de partes interrelacionadas entre sí, con el objetivo central de que 

cada integrante de la empresa se esfuerce conscientemente por la efectividad 

de la labor que realiza. 

2.2.10. El programa de Gestión de Recursos Humanos 

Un programa de gestión de recursos humanos debe considerar, (Palomino, 

2007): 

 Planificación de las necesidades de Recursos Humanos con carácter 

anticipativo y no adaptativo. 

 Análisis y diseño de puestos de trabajo. 

 Reclutamiento a partir de una imagen, para contar con una amplia 

cartera. 

 Selección rigurosa y científica de los trabajadores idóneos. 

 Preparación inicial y sociabilización para el puesto. 

 Formación y desarrollo. 

 Fijar y alinear la organización de la empresa (estructuras, plantillas, 

departamentalización). 

 Elevación del clima socio psicológico laboral. 

 Evaluación del rendimiento (a todos los segmentos laborales). 

 Establecimientos de políticas de retribución. 

 Estimulación y beneficios adicionales. 
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 Atención a la disciplina y la productividad. 

 Relaciones laborales. 

 Protección e higiene del trabajo. 

 Calidad y perfeccionamiento del sistema de dirección. 

 Garantizar una adecuada retroalimentación de la marcha de cada uno 

de los subsistemas planteados.   

 

2.3. La cultura organizacional 

2.3.1. Definición 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y 

entendimientos importantes que los integrantes de una organización tienen en 

común. La cultura ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y 

reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de los 

participantes en la organización.  

Las organizaciones de éxito al parecer tienen fuertes culturas que atraen, 

retienen y recompensan a la gente por desempeñar roles y cumplir metas. 

Uno de los roles más importantes de la alta dirección es dar forma a la cultura 

que, con personalidad, tendrá un efecto importante en la filosofía y el estilo 

administrativo.  

La filosofía de una persona ofrece lineamientos para la conducta. El estilo se 

refiere a la forma en que se hace algo.  

La cultura es la forma acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas, 

compartida en mayor o menor medida por los miembros de la organización, y 

que todos los miembros entrantes tienen que aprender y aceptar para ser 

aceptados como servidores de la empresa. 

Cultura es un conjunto integrado de pautas de comportamiento que 

comprometen nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de hacer 
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las cosas. Que es propio en un grupo social, que se aprende dentro del grupo 

y se transmite las generaciones futuras.  (Lafourcade, 2002) 

La cultura puede abordarse desde dos aspectos, (Lafourcade, 2002): 

a) Cultura Objetiva 

Hace referencia al historial de la empresa, sus fundadores y héroes, 

monumentos y hazañas, ritos, ceremonias, artefactos, colores, símbolos 

arquitectura, señales, instituciones.  

b) Cultura Subjetiva 

Está dado por: 

Supuestos compartidos   - ¿Cómo pensamos aquí? 

Valores compartidos   -  ¿En qué creemos aquí? 

Significados compartidos   -  ¿Cómo interpretamos las cosas? 

Entendidos compartidos   -  ¿Cómo se hacen las cosas aquí? 

Imagen corporativa compartida - ¿Cómo nos ven? 

2.3.2. Productividad 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y los empleados. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento.  

En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una 

cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 

máximo de productos. (Blanco, 2007) 
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2.3.2.1. Factores que Inciden en la Productividad de la Empresa 

Se dividen en dos factores fundamentales que son los internos y los externos. 

Entre los factores internos tenemos aquellos que podemos calificar de duros, 

y otros como blandos.  

Entre los factores duros tenemos:  

 Producto 

 Planta y equipo 

 Tecnología 

 Materiales y energía 

Y, entre los denominados blandos se encuentran: 

 Personas 

 Organización y sistemas 

 Métodos de trabajo 

 Estilos de dirección 

El clasificarlos como duros y blandos depende de que tan fácil resulta 

cambiarlos, pero podría alterarse ello si pensamos que resulta más fácil 

comprar una nueva máquina que cambiar una mentalidad, pues es bien 

sabido que “no hay nada más difícil de abrir que una mente cerrada”.  (Blanco, 

2007) 
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2.3.3. Desempeño  

Un rasgo característico de la sociedad actual, es el acelerado ritmo de 

transformación, los cuales originan el cambio rápido de los conocimientos, 

habilidades y las actitudes lo que exige a los integrantes de las industrias no 

sólo la correspondiente adaptación, de los mismos, sino también la 

anticipación de estos a los referidos cambios, en fin, cuando este ritmo supera 

la velocidad con que las organizaciones enfrentan las nuevas circunstancias, 

los sistemas de gestión establecidos quedan obsoletos y pueden convertirse 

en una barrera que amenace la supervivencia y el desarrollo de la propia 

organización. Evitar esto constituye una tarea esencial para el equipo de 

dirección de las mismas. 

En este contexto, el personal tiene que orientarse de forma tal que pueda 

asimilar las nuevas exigencias con una proyección de futuro, de calidad y de 

orientación al cliente.  

Para ello resulta necesario el desarrollo del factor humano con las 

competencias que exige el nivel de desempeño que demandan las 

expectativas organizacionales expresadas en los objetivos y satisfaga 

además los requerimientos de los procesos que se desarrollan en la entidad.  

En correspondencia con lo anterior, el presente trabajo aborda la gestión del 

desempeño laboral, para la cual se exponen sus principales características, 

modelos propuestos, así como la descripción del contenido de las fases que 

lo componen. (Osorio y Espinoza, 2007). 

2.3.4. Desarrollo del Desempeño 

El desempeño de los miembros de las organizaciones constituye una de las 

piedras angulares para lograr la efectividad y alcanzar el éxito de estas, razón 

por la cual hay un constante interés de las entidades por mejorar los sistemas 

de gestión en que se sustenta el mismo.  
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Se define el desempeño, como aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización, y que pueden ser medidos en términos de las competencias de 

cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.  

Por otra parte, en cuanto al término gestión, en la actualidad existe cierta 

indefinición entre los términos gestión, dirección y administración, lo cual en 

gran medida ha estado determinado por problemas en las traducciones y la 

aplicación práctica que a los mismos se les otorga.  

Gestión, proviene de la acepción latina gestionis, acción del verbo genere que 

quiere decir o significa acción y efecto de gestionar, o sea, hacer diligencias 

que conduzcan al logro de un negocio o deseo cualquiera. (García, 2006) 

La NC ISO 9000:2001: por su parte define la gestión como: las actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización. La administración del 

desempeño y su evaluación ha estado presente en la historia desde hace 

mucho tiempo, por lo que no es un fenómeno nuevo.  

En los últimos tiempos, se ha empleado con frecuencia el término gestión al 

tratarse del desempeño, el que será utilizado a los efectos de la presente 

investigación, bajo los supuestos de que la organización se desempeña en un 

entorno dinámico y como definición conceptual se acepta como: actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

La gestión del desempeño, en los últimos años ha ido desplazando la 

concepción tradicional de evaluación del desempeño pues la renovación 

terminológica conlleva también un cambio de enfoque: el énfasis se traslada 

de la medición del desempeño a la gestión del mismo (ver tabla a 

continuación), que es un concepto más amplio. (Osorio y Espinosa, 2005) 
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Tabla 2: Diferencias entre gestión del desempeño y evaluación del desempeño 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Ligado a objetivos del negocio hacia 

los que encauza los individuales 

Los factores a evaluar se definen de 

manera limitada en función del 

puesto 

Enfatiza el proceso Enfatiza la evaluación 

Realizado por la línea Realizado por RRHH 

Orientado al largo plazo Orientado al corto plazo 

Integra resultados y competencias 

con acciones de mejoramiento. 
Los resultados son críticos 

          Nota: Capital Humano, No 81, p. 36. Septiembre, 2005. 

Ruíz (2010) define la gestión del desempeño, como un proceso que permite 

orientar, seguir, revisar y mejorar la gestión de las personas para que estas 

logren mejores resultados y se desarrollen continuamente. El objetivo 

fundamental de la gestión del desempeño es incrementar la eficacia de la 

organización mediante el conocimiento y aprovechamiento de los recursos, la 

mejora de los rendimientos personales y la orientación coordinada de estos 

hacia los objetivos generales. (Ruíz, 2010) 

La Gestión del Desempeño es un proceso integrado y continuo que tiene tres 

fases: planificación, coaching y revisión. (Figura 1) (Cravino, 2006) 
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Figura 1: Fases de la Gestión de Desempeño 

 

Fuente: Tomado de Fases de la Gestión del Desempeño. Cravino, (2006) 

2.3.5.  Características de las Fases del Ciclo de Gestión del 

Desempeño. 

2.3.5.1. Planificación  

Objetivos críticos (aquéllos que tienen la máxima importancia para alcanzar 

los resultados del puesto). Competencias críticas, que son las conductas que 

requieren ser demostradas en el trabajo diario para poder lograr los objetivos 

establecidos. 
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2.3.5.2. Coaching:  

Se hace un seguimiento del desempeño con el propósito de proveer 

retroalimentación, y apoyar y reforzar el desempeño actual para lograr las 

expectativas del desempeño. 

2.3.5.3. Revisión:  

Evalúa el desempeño actual versus el esperado al final del ciclo para analizar 

las tendencias del desempeño identificando áreas de oportunidad y fortalezas 

que permitan planificar el logro del nivel de desempeño esperado para el año 

siguiente. 

Ruiz (2004) concibe un sistema de gestión del desempeño como un ciclo 

dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía.  

Figura 2: Características de las Fases de la Gestión por desempeño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Gestión del Desempeño, Ruiz (2010) 
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2.3.6. Contenido de las Fases de la Gestión del Desempeño 

Según Ruiz (2004), las fases de la gestión del desempeño son: 

2.3.6.1. Conceptualización  

Se identifica el mejor rendimiento al cual desea dirigirse. 

2.3.6.2. Desarrollo  

Se examina donde el rendimiento actual está variando en función de los 

niveles deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte 

Integrado del Desempeño (IPSS). 

2.3.6.3. Implementación  

En la forma tradicional se realizaba mediante mecanismos informales de 

monitoreo del desempeño actual, seguido de sesiones de entrenamiento, 

revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin permitir al empleado 

tomar control de su propio desarrollo del desempeño. Sin embargo, un IPSS, 

le da al empleado directo control sobre la planeación del desarrollo de su 

desempeño, pues ellos son los más interesados en desarrollar sus 

competencias para alcanzar una promoción. 

2.3.6.4. Retroalimentación 

Se hace durante todo el proceso y después de la evaluación para que el 

empleado sepa cómo pude mejorar su desempeño. 

2.3.6.5. Evaluación 

Se utilizan las medidas de desempeño para monitorear los indicadores 

específicos de desempeño en todas las competencias y determinar cómo 

están respondiendo a los objetivos. Un factor muy importante para la 

administración del desempeño según Ruiz (2004), es la evaluación continua 
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del empleado, pues este sistema no puede ser por ningún motivo estático, 

debe evolucionar constantemente y ser cuidadosamente monitoreado para 

una mejora continua. 

Osorio y Espinosa definen un sistema de gestión del desempeño como un 

proceso que adopta una secuencia cíclica anual de planificación, seguimiento 

y evaluación las cuales pueden ser observadas en la figura siguiente. (Osorio 

y Espinosa, 2005) 

Figura 3: Sistema de Gestión del Desempeño 

 

                                                                             

 

                         

 

                    

                                                   

                                                               

 

 

 
 

 
Fuente: Tomado de Sistema de Gestión del Desempeño de Osorio y Espinosa (2005) 

 

2.3.7. Contenido de las Fases de la Secuencia Anual del Proceso 

2.3.7.1. Cero - Situación de partida:  

Se debe tener información sobre la Misión básica y funciones de cada puesto, 

habilidades y conocimientos exigidos para un desempeño eficaz de trabajo, 

habilidades y conocimientos básicos del individuo. Las personas involucradas 

deben conocer el Sistema de Administración del Desempeño y sus principios. 
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2.3.7.2. Uno - Planificación:  

El mando establece con el colaborador los “objetivos de negocio”. Para cada 

objetivo se detallan sus parámetros: acciones a realizar, resultados 

esperados, calendario, condiciones y limitaciones. A partir de una entrevista 

se discute entre mando y colaborador los aspectos de las competencias que 

presentan deficiencias para el puesto de trabajo actual y el cumplimiento de 

los objetivos. Se proponen acciones formativas o de otro tipo para subsanarlas 

y se establecen “objetivos de mejora o desarrollo personal” para el próximo 

ejercicio. 

En caso de traslado o promoción a otro puesto, se acuerdan las acciones 

convenientes para preparar al interesado para la asimilación de las futuras 

funciones y responsabilidades. 

2.3.7.3. Dos - Seguimiento:  

El mando “observa, anota y documenta” hechos, acontecimientos e incidentes 

críticos con el fin de acumular elementos de juicio sobre el evaluado y disponer 

de información y argumentos para la posterior evaluación. 

Mantiene reuniones formales o bien aprovecha conversaciones informales 

con el colaborador para informarle periódicamente del proceso realizado, y 

eventualmente ofrecerle apoyo o consejo cuando sea necesario. 

2.3.7.4. Tres - Evaluación:  

El mando se entrevista con el colaborador para examinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos y las razones que hayan influido favorable o 

desfavorablemente en los resultados. 

Se asigna la calificación correspondiente en la apreciación de las 

competencias. 
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Mantiene una reunión con el evaluado para informarle los resultados de la 

evaluación de competencias, discutirlos y recoger su opinión sobre la misma. 

Prepara, junto con el evaluado, el plan de acción para el año siguiente 

iniciando el nuevo ciclo anual. (García, 2006) 

2.3.8. Desempeño Laboral y Productividad 

El desempeño laboral se encuentra ligado a la productividad en el nivel del 

rendimiento de una organización, se encuentra basado en la cantidad y la 

calidad en el desarrollo de sus funciones. 

La verdadera importancia de los Recursos Humanos en el desempeño laboral 

y la productividad de toda la empresa se encuentra en su habilidad para 

responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las 

oportunidades y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con 

el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo. 

La productividad laboral es un objetivo y un indicador, es la mejora continua 

del logro colectivo, la consecuencia de la eficiencia con que se administra el 

talento humano en su conjunto, atraer y retener el mejor talento disponible, 

lograr un índice de satisfacción laboral adecuado, estimular la iniciativa y 

emprendimiento de cada colaborador, liderar planes de sucesión para lograr 

la continuidad de los negocios, brindar formación de conocimientos y 

competencias para formar a futuros ejecutivos. 

El resultado de un sistema inteligente que permite a los trabajadores, 

optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros y 

tecnológicos que concurren en la empresa, para producir bienes o servicios 

con el fin de promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la 

sustentabilidad de la empresa. 

La empresa debe estar atenta a operar tomando en cuenta aquellas 

oportunidades hacia afuera, pero al mismo tiempo representan competencias 

hacia adentro. Siendo este un proceso total, sujeta a la administración y 



66 - 
 

dirección y muy relacionada al tema de estrategias de desempeño laboral. 

(Mínguez, 2005). 

2.4. Marco conceptual 

 Actitudes: Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o 

negativamente. (Saracho, 2012) 

 Aptitudes: La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación 

o experiencia en un determinado ámbito de desempeño. (Alles, 2005) 

 Competencias técnicas: Hablamos de competencias técnicas, cuando 

nos referimos al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes 

y capacidades que una persona posee y que son necesarias para 

desarrollar su puesto de trabajo. (Saracho, 2012) 

 Competencias: La contribución al éxito de una persona en un puesto 

de trabajo. Este concepto significa que a la hora de evaluar, formar, 

desarrollar y medirse tienen en cuenta los llamados “factores 

diferenciadores de éxito”, eso que hace que unas personas sean 

mejores en un puesto y que va a determinar quién está mejor 

posicionado o en mejores condiciones para desarrollar ese puesto con 

éxito. (Alles, 2005).  

 Selección por competencias: En los procesos de Selección basados en 

esta técnica, se identifican las competencias necesarias para 

desarrollar el puesto que pueden predecir un mayor éxito en el 

desempeño. Y posteriormente se evalúan mediante entrevista 

focalizada. (Saracho, 2012) 

 Planificación: Proceso de determinación y evaluación de las 

necesidades futuras de recursos humanos de la organización. (Claus, 

2004) 

 Contratación: Proceso de selección e incorporación del recurso 

humano que tiene o puede desarrollar las competencias deseadas por 

la organización. (Claus, 2004) 



67 - 
 

 Aumento del potencial: Proceso de capacitación continua del personal 

de la organización para mejorar sus competencias. (Claus, 2004) 

 Evaluación y retribución: Análisis de la actuación de las personas en 

sus puestos, según parámetros predeterminados y objetivos medibles 

y cuantificables y la ganancia que obtiene el trabajador por su buen 

desempeño. (Alles, 2005) 

 Desempeño laboral: El desempeño laboral es la forma en que los 

empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones 

de su rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta 

factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las 

habilidades organizativas y la productividad para analizar cada 

empleado de forma individual. (Blanco, 2007) 
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CAPÍTULO III: GERENCIA DESARROLLO URBANO – MDS 
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3.1. RESEÑA HISTORICA MUNICIPALIDAD DE SACHACA 

3.1.1. Creación de la Municipalidad 

Se crea la Municipalidad del distrito con el nombre de Municipalidad de 

Sachaca, por la Ley Orgánica de Municipalidades del 29 de noviembre de 

1856 y mucho más al firmarse la Ley Transitoria en el Callao por el 

Presidente Ramón Castilla con fecha 2 de enero de 1857.  (Municipalidad 

Distrital de Sachaca, 2018). 

3.1.2. Visión 

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través 

de una gestión participativa e innovadora. (Municipalidad Distrital de Sachaca, 

2018) 

3.1.3. Misión 

Consolidar a Sachaca es un distrito con desarrollo sostenible e integral, 

ordenado y articulado, con plena cobertura de servicios básicos, con acceso 

a salud y educación de calidad, así como seguir promocionando tanto el 

desarrollo económico, agrícola, preservando las zonas ecológicas como el 

turismo, la gastronomía saludable, la participación y seguridad ciudadana a 

través del fortalecimiento de las capacidades y potencialidades que ofrece el 

distrito. (Reglamento de organización y funciones de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca) 

3.1.3.1. Valores Institucionales 

a. Calidad: Atributo propio de servicios públicos y gubernamentales que 

proveen las instituciones públicas del Distrito de Sachaca a sus 

ciudadanos. Estos servicios brindados contribuyen directamente al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
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b. Calidez: Forma en que los funcionarios y trabajadores de las 

Instituciones públicas tratan al ciudadano antes, durante y después del 

requerimiento de un determinado servicio. 

c. Trabajo en Equipo: Valor esencial del equipo de gobierno local, los 

ciudadanos y las instituciones organizadas de la ciudad, que impulsa 

siempre a buscar la soluciones a los problemas con el aporte y el 

esfuerzo mancomunado. 

d. Excelencia Institucional: Valor corporativo atribuible a las 

instituciones públicas, gubernamentales o vecinales, sin distinción 

alguna que existen en el Distrito de Sachaca, entendida como la 

permanente superación de las metas logradas a través del ejercicio de 

la gestión de cada una de ellas 

e. Liderazgo Corporativo: Valor institucional del Equipo Estratégico de 

Gobierno Local y de cualquier otro equipo de liderazgo encargado de 

la gestión de alguno de los Ejes Estratégicos, Proyectos e Iniciativas 

Estratégicas, que obliga a los funcionarios electos y/o funcionarios de 

confianza, a asumir la dirección de los destinos de la Ciudad o de los 

asuntos estratégicos encargados, hasta lograr la consecución de sus 

objetivos o metas previstas. 

f. Principio de Autoridad: Valor institucional que conlleva dos 

responsabilidades: la primera Relacionada con el ejercicio efectivo de 

la autoridad como capacidad de la Institución o del equipo de trabajo, 

para dirigir, mandar, imponer, persuadir o convocar a la ciudadanía a 

la acción, y la segunda relacionada con la aceptación voluntaria y 

consciente del rol de la autoridad elegida y el acatamiento de sus 

mandatos o resoluciones. 

g. Disciplina Laboral: Atributo que debe caracterizar a todo ciudadano 

en el desempeño de su trabajo, respecto del estricto cumplimiento de 

sus funciones, ante cualquier requerimiento. (Municipalidad Distrital de 

Sachaca, 2018). 

 



71 - 
 

3.1.4. Caracterización de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

 Superficie: 26,63 km2 

 Población: 19,581 habitantes en área urbana (INEI 2015) 

 Contratante: Municipalidad Distrital de Sachaca (Perú) 

 Tasa de Crecimiento: es de 7.28% de los años 2007 hasta el 

2015. 

 Principal actividad económica: es la agricultura y la 

ganadería, ya que absorbe el 23.2% de la Población 

Económicamente Activa Ocupada del distrito. 

 Salud: el 47% de la población del distrito de Sachaca es 

atendida en Centros de Salud, el 17,88% en hospitales, el 2% 

en ESSALUD y el solo el 12,97% en clínicas privadas. 

 La Población Económicamente Activa (PEA): representa el 

45% de la Población en Edad de Trabajar (PET) y la Población 

Económicamente No Activa el 55% de la Población en Edad de 

Trabajar. 

 Son funciones generales de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca: 

1) Planificar y desarrollar estratégica y operativamente, en 

concordancia con los Planes Provinciales, Regional y Nacional. 

2) Normar la organización del espacio físico local, en el marco 

de las competencias y funciones específicas que le corresponda 

según ley. 

3) Regular, proveer, administrar, mantener y controlar la 

prestación de los servicios públicos locales de su competencia. 

4) Regular y controlar la higiene, salubridad y seguridad de los 

locales de acceso público y de los espectáculos públicos. 
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5) Establecer un sistema de Seguridad Ciudadana con 

participación de la sociedad civil y la Policía Nacional de acuerdo 

a ley. 

6) Velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el 

bien común. 

7) Ejecutar, mantener y administrar en su caso, programas y 

proyectos productivos y de inversión en beneficio de la 

comunidad y del desarrollo económico local, promoviendo la 

productividad, la competitividad local y la inversión privada. 

8) Administrar los recursos públicos con austeridad y en forma 

racional el uso del patrimonio de la Municipalidad. 

9) Organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de 

lucha contra la pobreza, de desarrollo social, de asistencia, 

protección y apoyo a la población más vulnerable y en riesgo. 

10) Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana 

en el desarrollo local. 
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 3.1.4.1. Organigrama 

Ilustración 1: Organigrama estructural de la Municipalidad Distrital de 
Sachaca 

 

FUENTE: (Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018) 

3.1.5. Caracterización de la Gerencia de Desarrollo Urbano 

La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano de línea responsable de 

conducir las acciones referidas al planeamiento urbano y acondicionamiento 

del territorio, habilitaciones urbanas, licencias de edificación, obras públicas y 

obras privadas, catastro, defensa civil y a la regulación del tránsito y vialidad. 

Está a cargo de un funcionario con rango de Gerente, jerárquica, 

administrativa y funcionalmente depende de la Gerencia Municipal. 

(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018) 
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3.1.5.1. Misión: 

Administrar las adecuadas condiciones del hábitat del distrito, con un 

desarrollo urbano ordenado que permita mejorar su calidad de vida y la 

realización personal en el distrito. 

3.1.5.2. Objetivo: 

Contribuir con el crecimiento y el desarrollo ordenado del distrito de 

acuerdo con la normatividad urbana vigente. 

 

3.1.5.3. Funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano: 

1) Elaborar las políticas de desarrollo urbano y rural del distrito para las 

diferentes zonas de expansión, dirigir, supervisar y efectuar el control de 

su ejecución. 

2) Dirigir, supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo 

Concertado, así como del Plan Urbano Distrital, en cuanto a sus proyectos 

estratégicos y a los planes específicos, referidos a la zonificación y usos 

del suelo, al sistema vial y ambiental y a la expansión y crecimiento 

urbano. 

3) Elaborar el programa de inversiones de los proyectos, estudios y obras 

a nivel distrital, programando y formulando los presupuestos respectivos, 

de acuerdo a las políticas y planes de la Municipalidad, en coordinación 

con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 

4) Normar, autorizar, supervisar y controlar la ejecución de obras privadas, 

de las habilitaciones urbanas, urbanizaciones y edificaciones, verificando 

su conformidad con las normas legales y técnicas y otorgando las 

respectivas licencias de construcción, remodelación o demolición. 
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5) Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las obras por 

administración directa, previa elaboración de los expedientes técnicos. 

6) Programar, dirigir y supervisar con dirección técnica, la ejecución y 

liquidación de obras por contrata. 

7) Velar por la correcta aplicación de las normas legales y normas 

municipales que regulan las construcciones y el desarrollo urbano del 

distrito, fomentando y orientando su cumplimiento. 

8) Proponer al alcalde la política de promoción de la inversión privada en 

urbanizaciones, edificaciones y otras obras en pro del desarrollo urbano 

del distrito. 

9) Programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de 

obras de infraestructura de valor turístico, relacionadas a la construcción, 

remodelación o restauración del patrimonio histórico, cultural y 

paisajístico. 

10) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las obras 

de renovación y/o remodelación urbana, referidas a parques, plazas, 

calles, avenidas, pistas, veredas, así como de la infraestructura deportiva 

y recreacional. 

11) Formular las bases y especificaciones técnicas para las licitaciones y 

adjudicaciones de proyectos, estudios y obras que realice la 

Municipalidad. 

12) Promover y coordinar el proceso de saneamiento físico legal de los 

asentamientos poblacionales no regulados, y de titulación de los bienes 

inmuebles de la Municipalidad. 

13) Dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de las Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, con fines de otorgamiento de 

licencias de funcionamiento. 
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14) Emitir resoluciones en primera instancia en los asuntos de su 

competencia que le fueran delegadas. 

15) Organizar, controlar, mantener y conservar el Archivo Técnico de las 

Obras y Proyectos. 

16) Formular y/o actualizar, en coordinación con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, reglamentos, manuales y directivas 

inherentes a las funciones de la Gerencia, con el objeto de dar un óptimo 

servicio a los usuarios y mejorar la gestión gerencial. 

17) Autorizar y registrar la nomenclatura de urbanizaciones, 

asentamientos poblacionales, avenidas, calles, parques y plazas, y 

colocar las respectivas señalizaciones o semáforos. 

18) Planificar y asesorar las actividades de la Plataforma de Defensa Civil, 

y supervisar el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica. 

19) Participar en control del ordenamiento del transporte urbano y la 

seguridad vial, en coordinación con la Municipalidad Provincial 

20) Organizar y administrar el acervo documentario del ámbito de su 

competencia. 

21) Desarrollar el control previo y concurrente de los actos administrativos 

dentro de su competencia. 

22) Dirigir y Supervisar la elaboración del Plan Operativo de las Unidades 

a su cargo, ejecutando las acciones programadas, evaluando y 

controlando el cumplimiento de las metas trazadas 

23) Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente 

a su Gerencia, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 

presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados 

24) Otras que le encargue la Alta Dirección.  
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La Gerencia de Desarrollo Urbano, para el cumplimiento de sus funciones, 

comprende las unidades orgánicas: 

 Subgerencia de Obras Públicas: La Subgerencia de Obras Públicas, es 

un órgano de gestión dependiente de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, que dirige, ejecutar y supervisar la ejecución de los Proyectos 

de Inversión Pública, programados en el Presupuesto Participativo. 

(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018) 

 Subgerencia de Obras Privadas y Defensa Civil: La Subgerencia de 

Obras Privadas es el órgano encargado de administrar los procesos de 

otorgamiento de licencia de obra, nomenclatura, numeración, 

conformidad de obra y declaratoria de edificación, que se efectúen en 

los inmuebles del distrito de Sachaca; así como, autorizar en la vía 

pública la ejecución de obras y la ubicación de anuncios publicitarios 

de conformidad con las normas vigentes planeamiento urbano, de las 

edificaciones y el catastro urbano, además de prever los temas 

vinculados a Defensa Civil. (Reglamento de organización y funciones 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca) 

 Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública: La 

Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Pública es el 

órgano responsable de la formulación de los proyectos de inversión 

pública, dentro de los lineamientos vigentes del Sistema Nacional de 

Inversión Pública SNIP. (Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018) 

3.1.6. Aspecto legal 

 Constitución Política del Perú 

Art. 195.- “Los Gobiernos locales promueven el desarrollo, la 

economía local y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo…” 
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Art. 197.- “Las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 

la participación vecinal en el desarrollo local. Así mismo, brindan 

servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía 

Nacional del Perú, conforme a ley.” 

Art. 199.- “Las Regiones y Municipalidades rinden cuenta de la 

ejecución de su presupuesto a la Contraloría General de la 

República. Son fiscalizadas de acuerdo a Ley.” 

 

 Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783.  

Art. 17.- Participación Ciudadana 

17.1 “Los gobiernos regionales y locales están obligados a 

promover la participación ciudadana en la formulación, debate y 

concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos…”  

Art. 20.- Presupuestos regionales y locales 

20.2 “Los presupuestos de inversión se elaboran y ejecutan en 

función de planes de desarrollo y programas de inversiones 

debidamente concertados, conforme a lo previsto en esta Ley, 

sujetándose a las normas técnicas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.” 

Art. 21.- Fiscalización y control 

21.1 “Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por el 

Consejo Regional y el Consejo Municipal respectivamente, 

conforme a sus atribuciones propias.”  

21.2 “Son fiscalizados también por los cuidadanos de su 

jurisdicción, conforme a Ley.” 

22.3 “Están sujetos al control y supervisión permanente de la 

Contraloría General de la República…” 

 Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972. Arts. IX, Art. 

111°, 112° y 117° 

 Ley N° 29298, Ley que modifica la Ley N° 28056 “Ley Marco del 

Presupuesto Participativo”. 
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 Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo – 

D.S. N° 142-2009-EF “…define al proceso del Presupuesto 

Participativo como un mecanismo de asignación equitativa, 

racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, 

que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil…” 

 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados, Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 

“Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del 

Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales en el marco de la Ley del Presupuesto 

Participativo, Ley N° 28056…” 

 

3.1.7. Ley Orgánica de Municipalidades 

La norma reguladora de desarrollo constitucional de los gobiernos locales 

corresponde a una ley orgánica. De acuerdo con el precepto constitucional, 

esta ley se tramita como cualquier otra ley, pero para su aprobación o 

modificación se requiere de la mitad más uno del número legal de los 

miembros del Congreso. Este procedimiento especial lo convierte en una 

norma de mayor jerarquía que una ley ordinaria, decreto legislativo o decreto 

ley. (Ley Organica de Municipalidades, 2018) 

La vigente Ley Orgánica de Municipalidades tiene su origen en la Ley N° 

27972 (publicada el 27.05.03), sobre la base de la Constitución de 1993 y su 

modificación. Esta ley establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, 

autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y 

régimen económico de las municipalidades; la relación entre ellas y con las 

demás organizaciones del Estado y las privadas; asimismo, sobre los 

mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las 

municipalidades. (Ley Organica de Municipalidades, 2018) 
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En la mencionada ley orgánica, se establece que la municipalidad es el órgano 

de gobierno local que goza de autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia; además, que emana de la voluntad 

popular, por tanto, representa al vecindario. Y tiene como finalidad promover 

la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. Los gobiernos locales tienen el 

mandato legal de promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Para ello, las 

competencias y funciones específicas municipales se deben cumplir en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de 

desarrollo; el proceso de planeación local debe ser integral, permanente y 

participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En la 

estudiada ley orgánica el sistema de planificación tiene una importancia 

significativa, pues se establece que el mismo se debe regir por los siguientes 

principios: participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones 

vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, 

eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, 

consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, 

competitividad e integración. (Ley Organica de Municipalidades, 2018) 

3.1.7.1. Las municipalidades se clasifican por función: 

– En función de su jurisdicción: 

1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva 

provincia y el distrito del cercado. 

2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 

3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina 

el respectivo concejo provincial, a propuesta del concejo distrital. 

– Las sujetas a régimen especial: 
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1. La Municipalidad Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial 

que se establece en la misma ley orgánica. 

2. Municipalidades fronterizas, que funcionan en las capitales de 

provincia y distritos ubicados en zona de frontera. 

Entre sus artículos más destacados encontramos:  

Artículo IX del Título Preliminar. - Planeación local 

El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, 

articulando a las Municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se 

establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las 

competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas, establecidas 

para las Municipalidades provinciales y distritales. 

Artículo 97.- Plan de Desarrollo Municipal Concertado: “Basándose en los 

Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados y sus Presupuestos 

Participativos, el Consejo de Coordinación Local Provincial procede a 

coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 

Concertado y su Presupuesto Participativo…” 

Artículo 111.- Participación y control vecinal: “Los vecinos de una 

circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la 

gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de 

participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con 

la Constitución y la respectiva ley de la materia.  

Artículo 112.- Participación Vecinal: “Los gobiernos locales promueven la 

participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes 

de desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá garantizarse el 

acceso de todos los vecinos a la información.” 

Artículo 117.- Comités de Gestión: “Los vecinos tienen derecho de 

coparticipar, a través de sus representantes, en comités de gestión 
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establecidos por resolución municipal para la ejecución de obras y gestiones 

de desarrollo económico…” 

3.1.8. Caracterización del Plan de Desarrollo Urbano 

Alcalde : Emilio Godofredo Díaz Pinto 

Contratante : Municipalidad Distrital de Sachaca (Perú) 

Equipo responsable de elaboración, recopilación y sistematización del plan de 

desarrollo concertado del distrito de Sachaca 2013-2018: 

Consultor : MG. Rosa Yeny Yauri Mamani 

Equipo de apoyo:  Lic.  Fanny Rojas Vilcaconde 

Lic. Ursula Elizabeth Leon Mamani 

Años de realización: 2013-2018 

Descripción: El presente Plan de Desarrollo Concertado es una 

herramienta importantísima para que la Municipalidad de Sachaca 

pueda realizar una gestión más eficiente. Contiene las principales 

propuestas de desarrollo, producto del trabajo colectivo participativo de 

las autoridades, líderes y población en general, y que constituyen la 

base para emprender el desarrollo planificado, ordenado y, sobre todo, 

orientado a mejorar la calidad de vida de la población. (Plan Desarrollo 

Concertado de Sachaca, 2013 - 2018) 

Sus objetivos específicos son: fijar políticas distritales específicas y 

normas técnicas urbanísticas dirigidas a la promoción, orientación y 

regulación del uso del suelo, desarrollar propuestas de 

acondicionamiento vial del distrito, establecer medidas de intervención 

a fin de resolver problemas urbanos, orientar la programación de 

inversiones requeridas para el desarrollo integral de la ocupación del 

suelo; e implementar y actualizar la normativa urbanística especifica de 

las zonas de reglamentación especial, zonas patrimonio cultural y/o 



83 - 
 

espacios monumentales. (Plan Desarrollo Concertado de Sachaca, 

2013 - 2018) 

Contexto del proceso: El proceso de elaboración del PDC del distrito 

de Sachaca se enmarca en un contexto de procesos de preocupación 

e interés de los actores locales, líderes, organizaciones y autoridades, 

que nos han permitido contar con información básica y poder 

contextualizar las potencialidades, recursos, problemas, limitaciones y 

debilidades en cada una de las localidades. (Plan Desarrollo 

Concertado de Sachaca, 2013 - 2018) 

Metodología: 

La metodología utilizada considera los siguientes aspectos: 

 La planificación estratégica es la primera fase del proceso de 

gestión del desarrollo local. 

 La característica del proceso de elaboración del Plan es que es 

efectivamente participativo, promoviendo el involucramiento de 

todos los actores del distrito. 

 Se ha utilizado como base la información demográfica 

proporcionada por la RENIEC, dado que la información 

estadística que consigna el INEI difiere sustancialmente de la 

que publica la RENIEC.  

 Sin embargo, el INEI maneja de forma técnica los porcentajes 

aproximados de cada uno de los aspectos señalados.  

 Con respecto al análisis estratégico, en primer lugar, se ha 

realizado el análisis FODA, que comprende: el análisis interno 

(Fortalezas y Debilidades) y el análisis externo (Oportunidades 

y Amenazas). En segundo lugar, sobre la base del análisis 

FODA, ha sido posible el planteamiento de las estrategias 

FODA. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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Los resultados son expresados en tablas de distribución de frecuencias y 

porcentajes, para visualizar mejor los resultados se utilizaron diagramas 

circulares y diagramas de barras. 

Se realizó el análisis descriptivo teniendo en cuenta si son datos numéricos o 

categóricos. Para establecer las diferencias de cada una de las variables en 

función a las variables intervinientes se utilizó la Chi cuadrado de 

homogeneidad. Y para establecer las relaciones, se utilizará la chi cuadrado 

de independencia. 

Se muestran a continuación los resultados encontrados. 

4.1. Perfil del entrevistado 

1. SEXO. De la distribución de trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca, el sexo masculino concentra un 64.7%, mientras que el 

sexo femenino representa solo un 35.3% en damas, mostrándose la 

preponderancia masculina en esta institución pública local.   

Tabla 3:: Sexo del entrevistado 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 22 64,7 64,7 64,7 

Femenino 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 1: Sexo del entrevistado 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. EDAD: De la distribución de trabajadores de la municipalidad Distrital 

de Sachaca, la edad sobresaliente es de 27 años, quien concentra un 

11.8%, mientras las edades entre 30 - 36 años representan un 8.8%, 

de igual manera las edades entre 24 - 29 años cuentan con la 

ponderación mínima de 5.9%, mostrándose la preponderancia en edad 

de 27 años dentro de la institución pública local.   
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Tabla 4: Edad del entrevistado 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 2: Edad del entrevistado 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 23,00 1 2,9 2,9 2,9 

24,00 2 5,9 5,9 8,8 

25,00 2 5,9 5,9 14,7 

26,00 2 5,9 5,9 20,6 

27,00 4 11,8 11,8 32,4 

29,00 2 5,9 5,9 38,2 

30,00 3 8,8 8,8 47,1 

31,00 1 2,9 2,9 50,0 

32,00 1 2,9 2,9 52,9 

33,00 3 8,8 8,8 61,8 

34,00 1 2,9 2,9 64,7 

35,00 1 2,9 2,9 67,6 

36,00 3 8,8 8,8 76,5 

39,00 1 2,9 2,9 79,4 

40,00 2 5,9 5,9 85,3 

43,00 2 5,9 5,9 91,2 

45,00 1 2,9 2,9 94,1 

53,00 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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3. ESTADO CIVIL: De la distribución de trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, el estado civil soltero concentra un 52,9%, 

mientras que en estado civil casado representa solo un 29,4%, por otro 

lado, el personal con estado conviviente denota un 11.8%, con 

ponderación mínima se encuentra el estado civil divorciado y separado 

ambas con 2.9%. Mostrándose la preponderancia mayor de 

trabajadores con estado civil soltero en esta institución pública local.   

 
Tabla 5: Estado Civil del entrevistado 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado 10 29,4 29,4 29,4 

Divorciado 1 2,9 2,9 32,4 

Conviviente 4 11,8 11,8 44,1 

Soltero 18 52,9 52,9 97,1 

Separado 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 3: Estado Civil del entrevistado 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4. CARGO DEL ENTREVISTADO: De la distribución de trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca, el estado civil soltero concentra 

un 52,9%, mientras que en estado civil casado representa solo un 

29,4%, por otro lado, el personal con estado conviviente denota un 

11.8%, con ponderación mínima se encuentra el estado civil divorciado 

y separado ambas con 2.9%. Mostrándose la preponderancia mayor de 

trabajadores con estado civil soltero en esta institución pública local.   

 
Tabla 6: Cargo del entrevistado 

 

Cargo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asistente Administrativo 3 8,8 8,8 8,8 

Asistente Técnico 1 2,9 2,9 11,8 

Asistente Administrativo 1 2,9 2,9 14,7 

Auxiliar Administrativo 1 2,9 2,9 17,6 

Capataz 1 2,9 2,9 20,6 

Gerente de Desarrollo 

Urbano 

1 2,9 2,9 23,5 

Maestro de Obra 6 17,6 17,6 41,2 

Obrero 5 14,7 14,7 55,9 

Operario 3 8,8 8,8 64,7 

Practicante 4 11,8 11,8 76,5 

Secretaria 1 2,9 2,9 79,4 

Sub Gerente de Formulación 

de Proyectos de Inversión 

Pública 

1 2,9 2,9 82,4 

Sub Gerente de Obras 

Privadas y Defensa Civil 

1 2,9 2,9 85,3 

Sub Gerente de Obras 

Públicas 

1 2,9 2,9 88,2 

Técnico Administrativo 4 11,8 11,8 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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5. AÑOS DE SERVICIO: De la distribución de trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, el 55.9% tiene un año de servicio, 

el 23.5% tiene dos años de servicio, mientras que un 8.8% tiene tres 

años de servicio, el 5.9% tienen trece años de servicio, el 2.9% tienen 

catorce años y el 2.9% tienen quince años, mostrándose la 

preponderancia de trabajadores con un año de servicio. 

 
Tabla 7: Años de Servicio del entrevistado 

Años de Servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 19 55,9 55,9 55,9 

2,00 8 23,5 23,5 79,4 

3,00 3 8,8 8,8 88,2 

13,00 2 5,9 5,9 94,1 

14,00 1 2,9 2,9 97,1 

15,00 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 4: Años de Servicio del entrevistado 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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6. SITUACION LABORAL: De la distribución de trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en la relación a la situación laboral, 

los contratados concentran un 14.7%, mientras que los nombrados 

concentran un 8.8%, los CAS concentran un 20.6% y otros tienen un 

55.9%, mostrándose que trabajadores con una situación laboral otros 

tienen la mayor concentración. 

 
Tabla 8: Situación Laboral del entrevistado 

 

Situación Laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Contratado 5 14,7 14,7 14,7 

Nombrado 3 8,8 8,8 23,5 

CAS 7 20,6 20,6 44,1 

Otro 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 5: Situación Laboral del entrevistado 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4.2. Evaluación de la gestión por competencias de recursos 

humanos y estado civil del entrevistado 

1. ORGANIZACION DE LABORES 

Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, del área de 

Desarrollo Urbano, consideran en un 44.1% que las labores que realizan se 

encuentran bien organizadas, en tanto que en una cifra superior (47.1% lo 

consideran “regular”). Finalmente, solo un 5.9 % afirma que es “muy buena” y 

un mínimo (2.9%) lo denota como deficiente. 

 
Tabla 9: Organización de labores  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 6: Organización de labores 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

Las labores que realiza están bien organizadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 2 5,9 5,9 5,9 

Bueno 15 44,1 44,1 50,0 

Regular 16 47,1 47,1 97,1 

Deficiente 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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2. CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN SU AREA 

La percepción de los trabajadores del área de Desarrollo Urbano considera 

que la cantidad de recursos humanos en su área es “Buena” en un 8.8%, 

“deficiente” en un 23.5%, y Regular en un 67.6%.  

  
Tabla 10: Cantidad de recursos humanos en su área 

 

Faltan recursos humanos en su área 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 3 8,8 8,8 8,8 

Regular 23 67,6 67,6 76,5 

Deficiente 8 23,5 23,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 7: Cantidad de recursos humanos en su área 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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3. PLANEACION DEL PERSONAL  

Según los trabajadores, de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo humano, el 20.6% considera que existe una buena 

planeación de personal en su área, el 64.7% considera que es existe una 

regular planeación de personal en su área y finalmente el 14.7% respondió 

que existe una deficiente planeación de personal en su área, mostrándose 

que en esta institución existe una regular planeación en el personal de 

cada área. 

 
Tabla 11: Planeación de personal en su área 

 

Existe una adecuada planeación de personal en su área 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 7 20,6 20,6 20,6 

Regular 22 64,7 64,7 85,3 

Deficiente 5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico 8: Existencia de una adecuada planeación de personal en su área 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4. TRABAJO EQUITATIVO EN SU AREA 

La tabla 12, revela según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca del área de desarrollo urbano, el 20.6% considera bueno el 

trabajo equitativo en su área, el 58.8% percibe que equitativamente regular 

el trabajo en su área, y finalmente el 20.6% percibe un deficiente trabajo 

equitativo en su área, mostrándose que existe un regular trabajo equitativo 

en sus respectivas áreas. 

 
Tabla 12: Trabajo equitativo en su área 

 

Es equitativo el trabajo en su área 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 7 20,6 20,6 20,6 

Regular 20 58,8 58,8 79,4 

Deficiente 7 20,6 20,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 9: Trabajo equitativo en su área 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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5. EXISTENCIA DE PROMOCIONES Y ASCENSOS EN EL PERSONAL 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, el 29.4% presencia que existe regularmente 

promociones y ascensos en el personal y mientras el 70.6% considera que 

hay una deficiente existencia de promociones y ascensos en el personal, 

mostrándose que esta institución pública no realiza ascensos y 

promociones a su personal. 

 

Tabla 13: Existencia de promociones y ascensos en el personal 

 

Existen promociones y ascensos en el personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 10 29,4 29,4 29,4 

Deficiente 24 70,6 70,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 10: Existencia de promociones y ascensos en el personal 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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6. CONTRATACION CONSTANTE DE PERSONAL  

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, en relación a la constante contratación de personal, 

el 2.9% considera “muy bueno” que si se contrata personal 

constantemente, un 20.6% respondió “bueno”, mientras el 38.2% 

respondió “regular” al igual el 38.2% respondió “ deficiente” que hay 

deficiencia en contratar nuevo personal constantemente, mostrándose que 

en esta institución no se suele contratar personal nuevo constantemente. 

 

Tabla 14: Contratación constante de personal 

 

Se contrata nuevo personal constantemente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 1 2,9 2,9 2,9 

Bueno 7 20,6 20,6 23,5 

Regular 13 38,2 38,2 61,8 

Deficiente 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico 11: Contratación constante de personal 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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7. SELECCIÓN AL PERSONAL MAS IDONEO 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, el 32.4% percibe una buena selección al personal 

más idóneo, el 50% considera que existe una regular selección al personal 

más idóneo y finalmente el 17.6% considera que existe una deficiente 

selección al personal más idóneo, mostrándose que en esta institución se 

selecciona al personal de forma regular. 

 
Tabla 15: Selección al personal más idóneo 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico 12: Selección al personal más idóneo 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Se selecciona al personal más idóneo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 11 32,4 32,4 32,4 

Regular 17 50,0 50,0 82,4 

Deficiente 6 17,6 17,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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8. CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área de 

desarrollo urbano, el 2.9% considera una muy buena capacitación al personal 

nuevo, un 5.9% respondió que es buena la capacitación al personal nuevo, un 

38.2% percibe que regularmente se capacita al personal nuevo, un 52.9% 

presencia una deficiente capacitación al personal nuevo, demostrándose que 

en esta institución el personal nuevo no recibe capacitación. 

Tabla 16: Capacitación al personal nuevo 

 

Se capacita al personal nuevo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 1 2,9 2,9 2,9 

Bueno 2 5,9 5,9 8,8 

Regular 13 38,2 38,2 47,1 

Deficiente 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 13: Capacitación al personal nuevo 

 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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9. CAPACITACION CONSTANTE 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, el 2.9% observa una muy buena capacitación 

constante, un 5.9% percibe una buena capacitación constante, a lo cual un 

14% considera una regular capacitación constante, mientras que un 50% 

observa una deficiente capacitación constante, mostrándose una falta de 

capacitación constante a sus trabajadores por parte de la institución.   

 
Tabla 17: Capacitación constante 

 

Se le capacita constantemente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 1 2,9 2,9 2,9 

Bueno 2 5,9 5,9 8,8 

Regular 14 41,2 41,2 50,0 

Deficiente 17 50,0 50,0 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 14: Capacitación constante 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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10. PROGRAMAS DE DESARROLLO, CODESAROLLO Y 

ENTRENAMIENTO POR EXPERTOS 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, el 35.3% respondieron tener una regular existencia 

de programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos y 

mientras que el 64.7% respondieron tener una deficiencia existencia de 

programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos, 

demostrando que la institución carece de programas que mejoran el 

desarrollo y codesarrollo del distrito de Sachaca. 

Tabla 18: Programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos 

Existen programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por 

expertos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 12 35,3 35,3 35,3 

Deficiente 22 64,7 64,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 15: Programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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11.  PROMOCION AL PERSONAL MAS ANTIGUO 

Del total de distribución de trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca del área de desarrollo urbano, percibe el 14.7% tener una buena 

promoción al personal más antiguo, mientras que el 55.9% consideran 

tener una regular promoción al personal más antiguo, y finalmente el 

29.4% contestaron tener una deficiente promoción al personal más 

antiguo, mostrándose que la institución pública no ha dado muchas 

oportunidades de promoción a su personal más antiguo.  

 
Tabla 19: Promoción al personal más antiguo 

 

Se promociona al personal más antiguo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 5 14,7 14,7 14,7 

Regular 19 55,9 55,9 70,6 

Deficiente 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 16: Promoción al personal más antiguo 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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12. PROMOCION A UN TRABAJADOR PROPIO QUE UNO AJENO A LA 

INSTITUCION PUBLICA 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, respecto a la preferencia de promocionar a un 

trabajador que contratar a alguien ajeno a la institución pública, el 2.9% 

respondió “muy bueno”, mientras que un 8.8% respondió “bueno”, un 

32.4% respondió “regular” y finalmente el 55.9% respondió “deficiente”, 

demostrándose que la institución pública prefiere contratar personal ajeno 

antes que promocionar a su propio personal.  

Tabla 20: Promoción a un trabajador propio que uno ajeno a la institución publica 

Prefiere promocionarse a un trabajador que contratar a alguien ajeno 

a la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy Bueno 1 2,9 2,9 2,9 

Bueno 3 8,8 8,8 11,8 

Regular 11 32,4 32,4 44,1 

Deficiente 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 17: Promoción a un trabajador propio que uno ajeno a la institución pública 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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13. PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA JOVENES 

PROFESIONALES 

Del total de trabajadores entrevistados de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca del área de desarrollo urbano, un 2.9% respondió que existen 

programas de capacitación para jóvenes, a lo cual un 14.7% respondió 

tener una regular existencia de programas de capacitación para jóvenes 

profesionales y por último un 82.4% considera una deficiencia en la 

existencia de programas de capacitación para jóvenes profesionales, 

mostrándose que la institución pública carece de programas de 

capacitación para los jóvenes profesionales. 

 
Tabla 21: Programas de capacitación para jóvenes profesionales 

 

Existen programas de capacitación para jóvenes profesionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 1 2,9 2,9 2,9 

Regular 5 14,7 14,7 17,6 

Deficiente 28 82,4 82,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 18: Programas de capacitación para jóvenes profesionales 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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14. REALIZACION DE EVALUACIONES, COEVALUACIONES Y 

AUTOEVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, respecto a la ejecución de evaluaciones, 

coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño, el 5.9% respondió 

tener una buena ejecución, mientras que el 14.7% respondió que existe 

una realización “regular” y finalmente el 79.4% respondió “deficiente”, 

mostrándose que la institución pública carece de evaluaciones, 

coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño a sus trabajadores.    

 
Tabla 22: Realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 19: Realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de 

desempeño 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 2 5,9 5,9 5,9 

Regular 5 14,7 14,7 20,6 

Deficiente 27 79,4 79,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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15. SISTEMAS DE REMUNERACIONES BASADOS EN EL 

RENDIMIENTO DEL TRABAJADOR 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, el 47.1% respondió que hay una regular existencia 

de sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador, 

mientras que el 52.9% percibe una deficiente existencia de sistemas de 

remuneración basados en el rendimiento del trabajador, mostrándose que 

la institución pública carece de sistemas que otorguen remuneraciones a 

sus trabajadores de acuerdo al rendimiento que realiza. 

Tabla 23: Sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador 

 

Existen sistemas de remuneración basados en el rendimiento del 

trabajador 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 16 47,1 47,1 47,1 

Deficiente 18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 20: Sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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16.  REMUNERACION JUSTA POR EL TRABAJO QUE SE REALIZA 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, el 5.9% considera que es buena la remuneración que 

recibe por el trabajo que realiza, el 58.8% considera regular la 

remuneración que recibe por el trabajo que realiza, mientras el 35.3% 

considera deficiente la remuneración que recibe por el trabajo que realiza, 

mostrándose que los trabajadores de esta institución pública están casi 

conformes con su remuneración. 

Tabla 24: Remuneración justa por el trabajo que se realiza 

 

Consideras que la remuneración es justa para el trabajo que realizas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 2 5,9 5,9 5,9 

Regular 20 58,8 58,8 64,7 

Deficiente 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
Gráfico 21: Remuneración justa por el trabajo que se realiza 

 
 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4.3. Evaluación de desempeño de los trabajadores municipales 

1. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, en relación al conocimiento del trabajo que realizan, 

el 26.5% está bien informado sobre los aspectos del trabajo, mientras que 

el 50% tiene un conocimiento suficiente para cumplir sus obligaciones con 

ayuda, y el 23.5% tiene dominio suficiente de los aspectos esenciales y 

necesita cierta ayuda, mostrándose que los trabajadores en su mayoría 

conocen su trabajo, pero recurren a necesitar ayuda para cumplir sus 

obligaciones. 

Tabla 25: Conocimiento del trabajo  

 

EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE CONSIDERA: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bien informado sobre todos 

los aspectos del trabajo. 

9 26,5 26,5 26,5 

Conocimiento suficiente para 

cumplir sus obligaciones con 

ayuda. 

17 50,0 50,0 76,5 

Dominio suficiente de los 

aspectos esenciales. 

Necesita cierta ayuda. 

8 23,5 23,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 22: Conocimiento del trabajo  
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Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. PRODUCTIVIDAD 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en el área 

del desarrollo urbano, en relación a su productividad en el trabajo, un 

20.6% respondió que trabaja veloz, mientras que un 61,8% respondió que 

produce un buen volumen y un 17.6% respondió que su productividad es 

promedio, entonces se muestra que los trabajadores de esta institución 

pública se consideran en su mayoría productivos.  

Tabla 26: Productividad  

 

A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD CONSIDERA: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajador veloz. 

Generalmente buen 

productor. 

7 20,6 20,6 20,6 

Produce un buen volumen. 21 61,8 61,8 82,4 

Promedio. 6 17,6 17,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 23: Productividad 
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Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3. CALIDAD DEL TRABAJO 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en el área 

de desarrollo urbano, en referencia a la calidad del trabajo, el 11.8% 

respondió que es muy exacto, que no comete errores, mientras que el 

44.1% respondió que es aceptable, solo tiene algunos errores o rechazos, 

y el 44.1% respondió que rara vez es necesario verificar su trabajo, 

mostrándose que el personal de esta institución pública desarrolla su 

trabajo de manera eficiente cometiendo solo algunos errores o rechazos. 

Tabla 27: Calidad del trabajo 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
Gráfico 24: Calidad del trabajo 

EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD CONSIDERA: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Es muy exacto, 

prácticamente no comete 

errores. 

4 11,8 11,8 11,8 

Aceptable. Sólo Tiene 

algunos errores o rechazos. 

15 44,1 44,1 55,9 

Rara vez es necesario 

verificar su trabajo. 

15 44,1 44,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
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Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. INICIATIVA EN SU TRABAJO 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en 

relación de su iniciativa al realizar su trabajo, un 11.8% respondió que su 

iniciativa repercute en frecuentes ahorros de tiempo y dinero, mientras un 

35.3% respondió que es muy emprendedor y un 52.9% respondió mostrar 

iniciativa esporádicamente, se muestra que los trabajadores de esta 

institución son productivos, pero no muestra mucha iniciativa en su trabajo. 

Tabla 28: Iniciativa en su trabajo 

 

A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. UD: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Su iniciativa repercute en 

frecuentes ahorros de 

tiempo y dinero. 

4 11,8 11,8 11,8 

Muy emprendedor. 12 35,3 35,3 47,1 

Muestra iniciativas 

esporádicamente. 

18 52,9 52,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 
Gráfico 25: Iniciativa en su trabajo 



112 - 
 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. NIVEL DE COLABORACION 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, de acuerdo a su nivel de colaboración, 14.7% se 

excede en sus esfuerzos para colaborar, mientras un 70.6% se lleva bien 

con los demás y 14.7% solo se limita a sus funciones, se muestra que en 

su mayoría el personal de esta institución muestra su compañerismo hacia 

los demás. 

Tabla 29: Nivel de colaboración 

DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. UD: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se excede en sus esfuerzos 

para colaborar. 

5 14,7 14,7 14,7 

Se lleva bien con los demás. 24 70,6 70,6 85,3 

Sólo se limita a sus 

funciones. 

5 14,7 14,7 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 26: Nivel de colaboración 
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Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6. ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca del área 

de desarrollo urbano, en relación a la actitud frente a la resolución de 

problemas, el 20.6% respondió que piensa rápida y lógicamente, mientras 

que el 55.9% respondió que su pensamiento puede ser lógico y finalmente 

el 23.5% respondió ser bastante digno de confianza, se muestra que en la 

mayoría los trabajadores tienen un pensamiento lógico frente los 

problemas. 

Tabla 30: Actitud frente a la resolución de problemas 

SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Piensa rápida y lógicamente 

se destaca. 

7 20,6 20,6 20,6 

Su pensamiento puede ser 

lógico. 

19 55,9 55,9 76,5 

Bastante digno de confianza. 8 23,5 23,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
 

Gráfico 27: Actitud frente a la resolución de problemas 
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Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

Según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, del área de 

desarrollo urbano, en relación con la capacidad para aprender nuevas tareas, 

el 41.2% es muy rápido para aprender y adaptarse a nuevas situaciones, el 

38.2% aprende pronto, recuerda las instrucciones y finalmente el 20.6% tiene 

la necesidad promedio de instrucciones, se muestra que la mayoría de los 

trabajadores de esta institución pública aprenden rápido. 

Tabla 31: Capacidad de aprendizaje 

 

SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS ES: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy rápido para aprender y 

adaptarse a nuevas 

situaciones. 

14 41,2 41,2 41,2 

Aprende pronto, recuerda las 

instrucciones. 

13 38,2 38,2 79,4 

Necesidad promedio de 

instrucciones. 

7 20,6 20,6 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
Gráfico 28: Capacidad de aprendizaje 



115 - 
 

 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4.4. Análisis multidimensional 

4.4.1. Evaluación de la gestión por competencias de recursos 

humanos y sexo del entrevistado 

1. ORGANIZACIÓN DE SUS LABORES Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°32, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una buena 

organización de sus labores (en un 50%), mientras el 45.5% presencian una 

buena organización de sus labores. En el caso de las trabajadoras mujeres, 

el 41.7% perciben una buena organización de sus labores y otro 41.7% 

presencian una organización regular de sus labores. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayoría de los trabajadores tanto hombres y mujeres, perciben 

una regular organización de sus labores. 

Tabla 32: Organización de sus labores y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Las labores que realiza están bien organizadas 

 

Las labores que realiza están bien organizadas 

Total Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 1 10 11 0 22 

% dentro de Sexo 4,5% 45,5% 50,0% 0,0% 100,0% 

Femenino Recuento 1 5 5 1 12 

% dentro de Sexo 8,3% 41,7% 41,7% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 2 15 16 1 34 

% dentro de Sexo 5,9% 44,1% 47,1% 2,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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2. CANTIDAD RECURSOS HUMANOS Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°33, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 59.1% perciben una 

cantidad regular de recursos humanos, mientras el 31.8% perciben la falta de 

recursos humanos en su área. En el caso de las trabajadores mujeres, el 

83.3% perciben una cantidad regular de recursos humanos en su área. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores tanto 

mujeres como hombres, perciben la existencia de deficientes cantidad de 

recursos humanos en su área.  

Tabla 33: Cantidad de recursos humanos y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Faltan recursos humanos en su área 

 

Faltan recursos humanos en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 2 13 7 22 

% dentro de Sexo 9,1% 59,1% 31,8% 100,0% 

Femenino Recuento 1 10 1 12 

% dentro de Sexo 8,3% 83,3% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 3 23 8 34 

% dentro de Sexo 8,8% 67,6% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3. PLANEACION DE PERSONAL Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°34, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 59.1% percibe una 

regular planeación de personal en su área. En el mismo sentido, el 75% del 

total de las trabajadoras mujeres consideran que existe una regular 

planeación de personal. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de 

trabajadores hombres y mujeres perciben planeación regular de personal en 

su área.  
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Tabla 34: Planeación de personal y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Existe una adecuada planeación de personal en su área 

 

Existe una adecuada planeación de personal en su 

área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 6 13 3 22 

% dentro de Sexo 27,3% 59,1% 13,6% 100,0% 

Femenino Recuento 1 9 2 12 

% dentro de Sexo 8,3% 75,0% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 7 22 5 34 

% dentro de Sexo 20,6% 64,7% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. TRABAJO EQUITATIVO Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO  

 

La tabla N°35, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben un trabajo 

equitativo regular (en un 59.1%), mientras el 27,3% presencian un trabajo 

equitativo deficiente. En el caso de las trabajadoras mujeres, el 58.3% 

perciben un trabajo equitativo regular y finalmente el 33,3% consideran la 

existencia de buen trabajo equitativo. Entonces, esta tabla nos muestra que 

la mayoría de trabajadores tanto hombres como mujeres perciben que, en 

esta área, existe un trabajo equitativo regular. 
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Tabla 35: Trabajo equitativo y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Es equitativo el trabajo en su área 

 

Es equitativo el trabajo en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 3 13 6 22 

% dentro de Sexo 13,6% 59,1% 27,3% 100,0% 

Femenino Recuento 4 7 1 12 

% dentro de Sexo 33,3% 58,3% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 7 20 7 34 

% dentro de Sexo 20,6% 58,8% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. PROMOCIONES Y ASCENSOS DEL PERSONAL Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°36, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben deficientes 

promociones y ascensos en el personal (en un 72.7%), mientras el 27.3% 

perciben regulares promociones y ascensos en el personal. En el caso de las 

trabajadoras mujeres, el 66.7% perciben deficientes promociones y ascensos 

en el personal, mientras un 27.3% consideran una regular existencia de 

promociones y ascensos en el personal. Entonces, esta tabla nos muestra que 

la mayoría de los trabajadores de ambos sexos perciben que existe una 

deficiente promoción y ascenso del personal. 
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Tabla 36: Promociones y ascensos del personal y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Existen promociones y ascensos en el personal 

 

Existen promociones y ascensos 

en el personal 

Total Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 6 16 22 

% dentro de Sexo 27,3% 72,7% 100,0% 

Femenino Recuento 4 8 12 

% dentro de Sexo 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Recuento 10 24 34 

% dentro de Sexo 29,4% 70,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6. CONTRATACION CONSTANTE DE PERSONAL Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°37, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una deficiente 

contratación constante de personal (en un 36.4%), mientras el 31.8% 

consideran que existe una buena contratación constante de nuevo personal y 

finalmente el 27.3% perciben una regular contratación constante de personal. 

En el caso de las trabajadoras mujeres, el 58.3% presencian una regular 

contratación constante de personal, mientras el 41.7% consideran la 

existencia de una deficiente contratación constante de personal. Entonces, 

esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores hombres perciben 

una deficiente contratación constante de personal, mientras que la mayoría de 

las trabajadoras mujeres presencian una regular contratación constante de 

personal. 
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Tabla 37: Contratación constante de personal y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Se contrata nuevo personal constantemente 

 

Se contrata nuevo personal constantemente 

Total Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 1 7 6 8 22 

% dentro de Sexo 4,5% 31,8% 27,3% 36,4% 100,0% 

Femenino Recuento 0 0 7 5 12 

% dentro de Sexo 0,0% 0,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

Total Recuento 1 7 13 13 34 

% dentro de Sexo 2,9% 20,6% 38,2% 38,2% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7.  SELECCIÓN AL PERSONAL MAS IDONEO Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°38, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una regular 

selección del personal más idóneo (en un 50%), mientras que el 40.9% 

consideran la existencia de una buena selección del personal más idóneo. En 

el caso de las trabajadoras mujeres, el 50% perciben una regular selección al 

personal más idóneo, mientras un 33.3% presencian una deficiente selección 

al personal más idóneo. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de 

los trabajadores hombres perciben una regular selección al personal más 

idóneo, mientras la mayoría de las trabajadores mujeres también presencian 

una regular selección al personal más idóneo. 
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Tabla 38:Selección al personal más idóneo y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Se selecciona al personal más idóneo 

 

Se selecciona al personal más idóneo 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 9 11 2 22 

% dentro de Sexo 40,9% 50,0% 9,1% 100,0% 

Femenino Recuento 2 6 4 12 

% dentro de Sexo 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 11 17 6 34 

% dentro de Sexo 32,4% 50,0% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

8. CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO Y SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°39, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una deficiente 

capacitación al nuevo personal (en un 68.2%), mientras el 22.7% perciben una 

regular capacitación al nuevo personal. En el caso de las trabajadoras 

mujeres, el 66.7% presencian una regular capacitación al nuevo personal, 

mientras el 25% perciben una deficiente capacitación al nuevo personal. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores hombres 

perciben una deficiente capacitación para el nuevo personal, mientras que las 

mujeres en su mayoría consideran que existe una regular capacitación al 

nuevo personal. 
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Tabla 39: Capacitación al personal nuevo y sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Se capacita al personal nuevo 

 

Se capacita al personal nuevo Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Sexo Masculino Recuento 1 1 5 15 22 

% dentro de Sexo 4,5% 4,5% 22,7% 68,2% 100,0% 

Femenino Recuento 0 1 8 3 12 

% dentro de Sexo 0,0% 8,3% 66,7% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 1 2 13 18 34 

% dentro de Sexo 2,9% 5,9% 38,2% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

9.  CAPACITACION CONSTANTE Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°40, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una deficiente 

capacitación constante (en un 54.5%), mientras que el 31.8% presencian una 

regular capacitación constante. En el caso de las trabajadoras mujeres, el 

58.3% consideran la existencia de una regular capacitación contante, mientras 

el 41.7% perciben una deficiente capacitación constante. Entonces, esta tabla 

nos muestra que los trabajadores hombres perciben una deficiente 

capacitación constante, mientras que las mujeres en su mayoría consideran 

que existe una regular capacitación constante. 
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Tabla 40: Capacitación constante y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Se le capacita constantemente 

 

Se le capacita constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Sexo Masculino Recuento 1 2 7 12 22 

% dentro de Sexo 4,5% 9,1% 31,8% 54,5% 100,0% 

Femenino Recuento 0 0 7 5 12 

% dentro de Sexo 0,0% 0,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

Total Recuento 1 2 14 17 34 

% dentro de Sexo 2,9% 5,9% 41,2% 50,0% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

10. PROGRAMAS DE DESARROLLO, CODESARROLLO Y 

ENTRENAMIENTO POR EXPERTOS Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°41, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben deficientes 

programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos, mientras 

el 40.9% perciben regulares programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento por expertos. En el caso de las trabajadoras mujeres, el 75%, 

perciben deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento 

por expertos, mientras el 25% consideran una regular existencia de 

programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores hombres 

y mujeres perciben deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento por expertos. 
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Tabla 41: Programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos y el sexo del 
entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Existen programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento por expertos 

 

Existen programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por 

expertos 

Total Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 9 13 22 

% dentro de Sexo 40,9% 59,1% 100,0% 

Femenino Recuento 3 9 12 

% dentro de Sexo 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Recuento 12 22 34 

% dentro de Sexo 35,3% 64,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

11. PROMOCION AL PERSONAL MAS ANTIGUO Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°42, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una regular 

promoción del personal más antiguo (en un 58.3%), mientras el 31.8% 

presencian una deficiente promoción al personal más antiguo. En el caso de 

las trabajadoras mujeres, el 58.3% perciben una regular promoción al 

personal más antiguo y finalmente el 25% presencian una regular promoción 

al personal más antiguo. Entonces, esta tabla nos muestra que las 

trabajadoras mujeres perciben una regular promoción al personal más antiguo 

y los trabajadores hombres también presencian una regular promoción al 

personal más antiguo. 
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Tabla 42:Promoción al personal más antiguo y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Se promociona al personal más antiguo 

 

Se promociona al personal más antiguo 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 3 12 7 22 

% dentro de Sexo 13,6% 54,5% 31,8% 100,0% 

Femenino Recuento 2 7 3 12 

% dentro de Sexo 16,7% 58,3% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 5 19 10 34 

% dentro de Sexo 14,7% 55,9% 29,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

12.  PROMOCION A UN TRABAJADOR PROPIO QUE CONTRATAR A 

ALGUIEN AJENO Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°43, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una deficiente 

promoción a un trabajador propio que contratar a alguien ajeno a la institución 

(en un 54.5%), mientras el 27.3% consideran que existe una regular 

promoción. En el caso de las trabajadoras mujeres, el 58.3% de las mujeres 

perciben una deficiente promoción a un trabajador propio que contratar a 

alguien ajeno a la institución, mientras el 41.7% presencia una regular 

promoción a un trabajador propio a alguien ajeno de la institución. Entonces, 

esta tabla nos muestra que la mayoría tanto hombres como mujeres perciben 

una deficiente promoción a sus trabajadores y prefiere contratar a alguien 

ajeno a la institución. 
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Tabla 43: Promoción a un trabajador propio que contratar a alguien ajeno y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Prefiere promocionarse a un trabajador que contratar a 

alguien ajeno a la empresa 

 

Prefiere promocionarse a un trabajador que 

contratar a alguien ajeno a la empresa Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Sexo Masculino Recuento 1 3 6 12 22 

% dentro de Sexo 4,5% 13,6% 27,3% 54,5% 100,0% 

Femenino Recuento 0 0 5 7 12 

% dentro de Sexo 0,0% 0,0% 41,7% 58,3% 100,0% 

Total Recuento 1 3 11 19 34 

% dentro de Sexo 2,9% 8,8% 32,4% 55,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

13. PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA JOVENES 

PROFESIONALES Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°44, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben deficientes 

programas de capacitación para jóvenes profesionales (en un 77.3%), 

mientras el 18.2% consideran que existen regulare programas de capacitación 

para jóvenes profesionales. En el caso de las trabajadora mujeres, el 91.7% 

perciben deficientes programas de capacitación para jóvenes profesionales. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de hombres y mujeres 

consideran la existencia de deficientes programas de capacitación para 

jóvenes profesionales. 
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Tabla 44: Programas de capacitación para jóvenes profesionales y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Existen programas de capacitación para jóvenes 

profesionales 

 

Existen programas de capacitación 

para jóvenes profesionales Total 

Bueno Regular Deficiente  

Sexo Masculino Recuento 1 4 17 22 

% dentro de Sexo 4,5% 18,2% 77,3% 100,0% 

Femenino Recuento 0 1 11 12 

% dentro de Sexo 0,0% 8,3% 91,7% 100,0% 

Total Recuento 1 5 28 34 

% dentro de Sexo 2,9% 14,7% 82,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

14. REALIZACION DE EVALUACIONES, COEVALUACIONES Y 

AUTOEVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°45, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una deficiente 

realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de 

desempeño (en un 77.3%), mientras el 18.2% perciben una regular realización 

de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. En el 

caso de las trabajadoras mujeres, el 83.3% presencian una deficiente 

realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de 

desempeño. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de hombres y 

mujeres perciben una deficiente realización de evaluaciones, coevaluaciones 

y autoevaluaciones de desempeño por el trabajo que realizan mientras una 

parte pequeña de trabajadores perciben una buena realización de 

evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. 
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Tabla 45: Realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño y el sexo 
del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

 

Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

Total Bueno Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 1 4 17 22 

% dentro de Sexo 4,5% 18,2% 77,3% 100,0% 

Femenino Recuento 1 1 10 12 

% dentro de Sexo 8,3% 8,3% 83,3% 100,0% 

Total Recuento 2 5 27 34 

% dentro de Sexo 5,9% 14,7% 79,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

15. SISTEMAS DE REMUNERACION BASADOS EN EL RENDIMIENTO 

DEL TRABAJADOR Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°46, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 59.1% consideran que 

existe regulares sistemas de remuneración basados en rendimiento del 

trabajador y el 40.9% perciben deficiente sistemas de remuneración basados 

en el rendimiento del trabajador. En el caso de las trabajadoras mujeres, el 

75% perciben deficientes sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador, mientras el 25% presencian una existencia regular 

de sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de hombres presencian una 

regular existencia de estos sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador, y la mayoría de las mujeres perciben la falta de 

estos sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador. 
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Tabla 46: Sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador y el sexo del 
entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*Existen sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador 

 

Existen sistemas de remuneración 

basados en el rendimiento del 

trabajador 

Total Regular Deficiente 

Sexo Masculino Recuento 13 9 22 

% dentro de Sexo 59,1% 40,9% 100,0% 

Femenino Recuento 3 9 12 

% dentro de Sexo 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Recuento 16 18 34 

% dentro de Sexo 47,1% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

16. REMUNERACION JUSTA POR EL TRABAJO QUE REALIZA Y EL 

SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°47, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben una regular 

remuneración justa (en un 59.1%), mientras el 31.8% percibe una deficiente 

remuneración justa por el trabajo que realizan. En el caso de las trabajadoras 

mujeres, el 58.3% presencian una regular remuneración justa por el trabajo 

que realizan y finalmente el 41.7% perciben una deficiente remuneración justa 

por el trabajo que realizan. Entonces, esta tabla nos muestra que tanto la 

mayoría de hombres y mujeres consideran que la remuneración justa que 

reciben es regular y otra parte de los hombres y mujeres perciben que no 

reciben una buena remuneración por el trabajo que realizan. 
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Tabla 47: Remuneración justa por el trabajo que realiza y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*Consideras que la remuneración es justa para el trabajo 

que realizas 

 

Consideras que la remuneración es justa 

para el trabajo que realizas Total 

Bueno Regular Deficiente  

Sexo Masculino Recuento 2 13 7 22 

% dentro de Sexo 9,1% 59,1% 31,8% 100,0% 

Femenino Recuento 0 7 5 12 

% dentro de Sexo 0,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

Total Recuento 2 20 12 34 

% dentro de Sexo 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4.4.2. Evaluación de desempeño de los trabajadores municipales y 

el sexo del entrevistado 

1. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°48, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40.9% tienen un 

conocimiento suficiente para cumplir sus obligaciones con ayuda, mientras el 

31.8% tienen dominio suficiente de los aspectos esenciales, necesita cierta 

ayuda y finalmente el 27.3% está bien informado sobre todos los aspectos del 

trabajo.  En el caso de las trabajadoras mujeres, el 66.7% tiene conocimiento 

suficiente para cumplir sus obligaciones con ayuda, mientras que el 25% está 

bien informado sobre todos los aspectos del trabajo y finalmente un 8.3% tiene 

dominio suficiente de los aspectos esenciales, necesita cierta ayuda. 

Entonces, esta tabla nos muestra que las mujeres están más informadas 

sobre todos los aspectos de su trabajo y tienen conocimiento suficiente pero 

que necesita ayuda. A diferencia de los hombres que tienen dominio suficiente 

de los aspectos esenciales, pero necesita siempre cierta ayuda. 
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Tabla 48: Conocimiento del trabajo y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

 

EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

UD. SE CONSIDERA: 

Total 

Bien informado 

sobre todos los 

aspectos del 

trabajo. 

Conocimiento 

suficiente para 

cumplir sus 

obligaciones con 

ayuda. 

Dominio suficiente 

de los aspectos 

esenciales. 

Necesita cierta 

ayuda. 

Sexo Masculino Recuento 6 9 7 22 

% dentro de Sexo 27,3% 40,9% 31,8% 100,0% 

Femenino Recuento 3 8 1 12 

% dentro de Sexo 25,0% 66,7% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 9 17 8 34 

% dentro de Sexo 26,5% 50,0% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. PRODUCTIVIDAD Y SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°49, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 68.2% produce un buen 

volumen. En el caso de las trabajadoras mujeres, el 50% produce un buen 

volumen, mientras el 33.3% de las mujeres se consideran trabajadoras 

veloces, generalmente buenas productoras. Entonces, esta tabla nos muestra 

que las mujeres son un poco más productivas que los hombres. 
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Tabla 49: Productividad y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD CONSIDERA: 

 

A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD 

CONSIDERA: 

Total 

Trabajador 

veloz. 

Generalmente 

buen productor. 

Produce un 

buen volumen. Promedio. 

Sexo Masculino Recuento 3 15 4 22 

% dentro de Sexo 13,6% 68,2% 18,2% 100,0% 

Femenino Recuento 4 6 2 12 

% dentro de Sexo 33,3% 50,0% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 7 21 6 34 

% dentro de Sexo 20,6% 61,8% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3. CALIDAD DE TRABAJO Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°50, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 59.1% tiene una calidad 

de trabajo donde rara vez es necesario verificar su trabajo, mientras el 27.3% 

tiene una calidad de trabajo aceptable, sólo tiene algunos errores o rechazos 

y finalmente un 13.6% es muy exacto, prácticamente no comete errores. En 

el caso de las trabajadoras mujeres, el 75% tiene un trabajo aceptable, sólo 

tiene algunos errores o rechazos, mientras el 16.7% tiene una calidad de 

trabajo donde rara vez es necesario verificar su trabajo y finalmente el 8.3% 

es muy exacto, prácticamente no comete errores. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayoría de las mujeres tienen una mejor calidad de trabajo, 

pero los hombres también tienen una calidad buena de su trabajo siendo rara 

vez que lo verifiquen. 
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Tabla 50: Calidad de trabajo y el sexo del entrevistado 

 

Tabla cruzada Sexo*EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: 

 

EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. 

UD CONSIDERA: 

Total 

Es muy exacto, 

prácticamente 

no comete 

errores. 

Aceptable. Sólo 

Tiene algunos 

errores o 

rechazos. 

Rara vez es 

necesario 

verificar su 

trabajo. 

Sexo Masculino Recuento 3 6 13 22 

% dentro de Sexo 13,6% 27,3% 59,1% 100,0% 

Femenino Recuento 1 9 2 12 

% dentro de Sexo 8,3% 75,0% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 4 15 15 34 

% dentro de Sexo 11,8% 44,1% 44,1% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°51, revela que los trabajadores hombres de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 68.2% muestran 

iniciativas esporádicamente, mientras el 22.7% son emprendedores y 

finalmente el 9.1% tienen iniciativas que repercute en frecuentes ahorros de 

tiempo y dinero. En el caso de las mujeres, el 58.3% son muy emprendedora, 

mientras el 25% muestran iniciativas esporádicamente y finalmente el 11.8% 

tienen iniciativa que repercute en frecuentes ahorros de tiempo y dinero. 

Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores hombres muestran 

poca iniciativa a diferencia de las mujeres que consideran más 

emprendedoras que los hombres. 
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Tabla 51: Iniciativa al realizar su trabajo y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. UD: 

 

A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU 

TRABAJO. UD: 

Total 

Su iniciativa 

repercute en 

frecuentes ahorros 

de tiempo y dinero. 

Muy 

emprendedor. 

Muestra 

iniciativas 

esporádicamente

. 

Sexo Masculino Recuento 2 5 15 22 

% dentro de Sexo 9,1% 22,7% 68,2% 100,0% 

Femenino Recuento 2 7 3 12 

% dentro de Sexo 16,7% 58,3% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 4 12 18 34 

% dentro de Sexo 11,8% 35,3% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. NIVEL DE COLABORACION Y EL SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°52, revela que los trabajadores del género masculino de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 68.2% se 

llevan bien con los demás mientras el 68.2% de los hombres también se llevan 

bien con los demás, mientras que el 18.2% de los hombres se limitan a sus 

funciones. En el caso de las trabajadores mujeres el 75% se llevan bien con 

los demás, mientras solo el 8.3% solo se limita a sus funciones. Entonces, 

esta tabla nos muestra que ambos sexos se llevan bien con sus compañeros 

de trabajo, pero existe una pequeña parte de los hombres que se limitan solo 

en sus funciones. 
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Tabla 52: Nivel de colaboración y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. UD: 

 

DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. 

UD: 

Total 

Se excede en 

sus esfuerzos 

para colaborar. 

Se lleva bien 

con los demás. 

Sólo se limita a 

sus funciones. 

Sexo Masculino Recuento 3 15 4 22 

% dentro de Sexo 13,6% 68,2% 18,2% 100,0% 

Femenino Recuento 2 9 1 12 

% dentro de Sexo 16,7% 75,0% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 5 24 5 34 

% dentro de Sexo 14,7% 70,6% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6. ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y EL 

SEXO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°53, revela que los trabajadores del género masculino de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 36.4% 

tienen un pensamiento lógico frente a la resolución de problemas, el 36.4% se 

consideran con bastante confianza frente a la resolución de problemas y 

finalmente 27.3% piensa rápido y lógicamente se destaca frente a la 

resolución de problemas. En el caso de las mujeres, el 91.7% tiene un 

pensamiento lógico frente a la resolución de problemas, mientras un 8.3% 

piensan rápido y lógicamente frente a la resolución de problemas. Entonces, 

esta tabla nos muestra que los trabajadores hombres de esta institución 

suelen mostrar una actitud más rápida y suelen tener más confianza al 

momento de resolver los problemas de su trabajo, pero las mujeres suelen 

mostrar un pensamiento casi lógico frente a la resolución de problemas. 
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Tabla 53: Actitud frente a la resolución de problemas y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES: 

 

SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ES: 

Total 

Piensa rápida y 

lógicamente se 

destaca. 

Su pensamiento 

puede ser 

lógico. 

Bastante digno 

de confianza. 

Sexo Masculino Recuento 6 8 8 22 

% dentro de Sexo 27,3% 36,4% 36,4% 100,0% 

Femenino Recuento 1 11 0 12 

% dentro de Sexo 8,3% 91,7% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 19 8 34 

% dentro de Sexo 20,6% 55,9% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

7. CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS Y EL SEXO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°54, revela que los trabajadores del género masculino de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40.9% 

tienen la capacidad de aprender muy rápido, mientras que un 31.8% son muy 

rápidos para aprender y adaptarse a nuevas situaciones, y finalmente un 

27.3% tiene la necesidad promedio en esperar instrucciones. En el caso del 

género femenino, el 58.3% es muy rápido para aprender y adaptarse a nuevas 

situaciones, un 33.3% aprende pronto, recuerda las instrucciones y finalmente 

un 8.3% tiene la necesidad promedio de esperar instrucciones. Entonces, esta 

tabla nos muestra que las trabajadoras mujeres suelen aprender muy rápido 

y adaptarse a nuevas situaciones, pero los hombres suelen aprenden pronto, 

recuerdan las instrucciones.  
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Tabla 54: Capacidad para aprender nuevas tareas y el sexo del entrevistado 

Tabla cruzada Sexo*SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS ES: 

 

SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS 

ES: 

Total 

Muy rápido para 

aprender y adaptarse 

a nuevas situaciones. 

Aprende pronto, 

recuerda las 

instrucciones. 

Necesidad 

promedio de 

instrucciones. 

Sexo Masculino Recuento 7 9 6 22 

% dentro de Sexo 31,8% 40,9% 27,3% 100,0% 

Femenino Recuento 7 4 1 12 

% dentro de Sexo 58,3% 33,3% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 14 13 7 34 

% dentro de Sexo 41,2% 38,2% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

4.4.3. Evaluación de la gestión por competencias de recursos 

humanos y estado civil del entrevistado 

1. ORGANIZACIÓN DE SUS LABORES Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°55, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una buena organización de sus labores (en un 40%), pero otro 40% 

presencian una regular organización de sus labores. En el caso de los 

trabajadores convivientes, el 50% considera que existe una buena 

organización de sus labores y el otro 50% percibe una regular organización. 

Finalmente, el 44.4% de los trabajadores solteros perciben una buena 

organización de sus labores, pero otro 50% presencian una regular 

organización de sus labores. Entonces, esta tabla nos muestra que una parte 

de los casados, convivientes y solteros tienen una buena organización de sus 

labores y otra parte de los casados perciben una regular organización de sus 

labores, no habiendo diferencias entre los trabajadores en relación a su 

estado civil. 
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Tabla 55: Organización de sus labores y estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Las labores que realiza están bien organizadas 

 

Las labores que realiza están bien organizadas Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 2 4 4 0 10 

% dentro de Estado Civil 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 2 2 0 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Soltero Recuento 0 8 9 1 18 

% dentro de Estado Civil 0,0% 44,4% 50,0% 5,6% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 

 

Recuento 2 15 16 1 34 

% dentro de Estado Civil 5,9% 44,1% 47,1% 2,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. CANTIDAD DE RECURSOS Y EL ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°56, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular cantidad de recursos en su área. En el caso de los trabajadores 

convivientes, el 50% perciben una regular cantidad de recursos en su área y 

finalmente el 61.1% de los trabajadores solteros perciben una regular cantidad 

de recursos en su área. Entonces, en esta tabla se observa que los 

trabajadores casados, convivientes y solteros, perciben una regular cantidad 

de recursos humanos en su área. 
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Tabla 56: Cantidad de recursos y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Faltan recursos humanos en su área 

 

Faltan recursos humanos en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 0 8 2 10 

% dentro de Estado Civil 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 1 2 1 4 

% dentro de Estado Civil 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Soltero Recuento 2 11 5 18 

% dentro de Estado Civil 11,1% 61,1% 27,8% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 3 23 8 34 

% dentro de Estado Civil 8,8% 67,6% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

3. PLANEACION DEL PERSONAL Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°57, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 50% 

perciben una regular planeación del personal. En el caso de los trabajadores 

convivientes, el 75% consideran que existe una buena planeación de 

personal. Finalmente, el 77.8% de los trabajadores solteros mencionaron que 

existe una regular planeación de personal en su área. Entonces, esta tabla 

nos muestra que los trabajadores casados y solteros perciben una regular 

planeación de personal en su área y mientras los convivientes observan que 

existe una adecuada planeación de personal en su área. 
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Tabla 57: Planeación del personal y estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Existe una adecuada planeación de personal en 

su área 

 

Existe una adecuada planeación de 

personal en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 3 5 2 10 

% dentro de Estado Civil 30,0% 50,0% 20,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 3 1 0 4 

% dentro de Estado Civil 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Soltero Recuento 1 14 3 18 

% dentro de Estado Civil 5,6% 77,8% 16,7% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 22 5 34 

% dentro de Estado Civil 20,6% 64,7% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. TRABAJO EQUITATIVO Y ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°58, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

trabajo equitativo regular (en un 60%). En el caso de los trabajadores 

convivientes, el 75% de los convivientes también presencian un trabajo 

equitativo regular y finalmente el 55.6% de los trabajadores solteros también 

presencian un trabajo equitativo regular en su área. Entonces esta tabla nos 

muestra que los casados, los convivientes y los solteros perciben en su área, 

un trabajo equitativo regular.  
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Tabla 58: Trabajo equitativo y estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Es equitativo el trabajo en su área 

 

Es equitativo el trabajo en su área Total 

Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 2 6 2 10 

% dentro de Estado Civil 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 1 3 0 4 

% dentro de Estado Civil 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

Soltero Recuento 4 10 4 18 

% dentro de Estado Civil 22,2% 55,6% 22,2% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 20 7 34 

% dentro de Estado Civil 20,6% 58,8% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. PROMOCIONES Y ASCENSOS EN EL PERSONAL Y ESTADO CIVIL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°59, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

deficientes promociones y ascensos en el personal. En el mismo sentido, el 

100% de los trabajadores convivientes consideran que existe deficientes 

promociones y ascensos en el personal y finalmente el 55.6% de los 

trabajadores solteros también presencian la falta de promociones y ascensos 

en el personal. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los 

trabajadores de diferente estado civil perciben deficientes promociones y 

ascensos en el personal. 
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Tabla 59: Promociones y ascensos en el personal y el estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Existen promociones y ascensos en el personal 

 

Existen promociones y ascensos 

en el personal 

Total Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 2 8 10 

% dentro de Estado Civil 20,0% 80,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 4 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Soltero Recuento 8 10 18 

% dentro de Estado Civil 44,4% 55,6% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 24 34 

% dentro de Estado Civil 29,4% 70,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6. CONTRATACION CONSTANTE DE PERSONAL Y ESTADO CIVIL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°60, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben la 

falta de contratación constante de personal (en un 50%). En el caso de los 

convivientes, el 75% percibe una regular contratación constante de personal. 

Finalmente, el 38.9% de los solteros consideran que existe una deficiente 

contratación constante de personal. Entonces, esta tabla nos muestra que los 

solteros y los casados perciben la falta de promociones y ascensos de 

personal en esta área, y los convivientes presencian que, si existe 

promociones y ascensos de personal, pero con poca frecuencia.  
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Tabla 60: Contratación constante de personal y estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Se contrata nuevo personal constantemente 

 

Se contrata nuevo personal constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 0 2 3 5 10 

% dentro de Estado Civil 0,0% 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 0 3 1 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Soltero Recuento 1 5 5 7 18 

% dentro de Estado Civil 5,6% 27,8% 27,8% 38,9% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 7 13 13 34 

% dentro de Estado Civil 2,9% 20,6% 38,2% 38,2% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7. SELECCIÓN DE PERSONAL IDONEO Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°61, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, percibe una 

buena selección de personal idóneo (en un 40%), pero el otro 40% perciben 

una regular selección al personal más idóneo. En el caso de los trabajadores 

convivientes, el 75% perciben una buena selección al personal idóneo, y 

finalmente el 61.1% de los presencian una selección regular del personal 

idóneo. Entonces, esta tabla nos muestra que los casados y convivientes 

sienten que la institución tiene una buena selección de un personal óptimo 

para el trabajo, mientras los trabajadores solteros perciben una regular 

selección de personal óptimo. 
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Tabla 61: Selección de personal idóneo y estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Se selecciona al personal más idóneo 

 

Se selecciona al personal más idóneo 

Total Bueno Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 4 4 2 10 

% dentro de Estado Civil 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 3 1 0 4 

% dentro de Estado Civil 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Soltero Recuento 4 11 3 18 

% dentro de Estado Civil 22,2% 61,1% 16,7% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 11 17 6 34 

% dentro de Estado Civil 32,4% 50,0% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

8. CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°62, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente capacitación al personal nuevo (en un 50%). En el caso de los 

trabajadores convivientes, el 75% percibe una deficiente capacitación al 

personal nuevo y finalmente el 44.4% de los trabajadores solteros presencian 

una deficiente capacitación al personal nuevo, pero el otro 44.4% de los 

solteros mencionan que existe una regular capacitación al personal nuevo. 

Entonces, esta tabla nos muestra que los casados, los convivientes y una 

parte de los solteros perciben una deficiente capacitación de personal nuevo, 

mientras que la otra parte de solteros perciben una regular capacitación al 

personal nuevo. 
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Tabla 62: Capacitación al personal nuevo y estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Se capacita al personal nuevo 

 

Se capacita al personal nuevo Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 1 0 4 5 10 

% dentro de Estado Civil 10,0% 0,0% 40,0% 50,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 0 1 3 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Soltero Recuento 0 2 8 8 18 

% dentro de Estado Civil 0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 2 13 18 34 

% dentro de Estado Civil 2,9% 5,9% 38,2% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

9. CAPACITACION CONSTANTE Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°63, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente capacitación constante (en un 50%). En el caso de los 

trabajadores convivientes, el 100% considera que existe una deficiente 

capacitación constante y finalmente el 50% de los trabajadores solteros 

perciben una regular capacitación constante. Entonces, esta tabla nos 

muestra que los casados y los convivientes que no perciben una capacitación 

constante mientras los solteros presencian una capacitación constante. 
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Tabla 63: Capacitación constante y estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Se le capacita constantemente 

 

Se le capacita constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 1 1 3 5 10 

% dentro de Estado Civil 10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 0 0 4 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Soltero Recuento 0 1 9 8 18 

% dentro de Estado Civil 0,0% 5,6% 50,0% 44,4% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 2 14 17 34 

% dentro de Estado Civil 2,9% 5,9% 41,2% 50,0% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

10. PROGRAMAS DE DESARROLLO, CODESARROLLO Y 

ENTRENAMIENTO POR EXPERTOS Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°64, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben la 

falta de programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos 

(en un 60%). En el caso de los trabajadores convivientes, el 50% percibe 

deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por 

expertos, pero el otro 50% percibe una regular existencia de estos programas 

de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos. Finalmente, el 

66.7% de los trabajadores solteros perciben deficientes programas de 

desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos. Entonces, esta tabla 

nos muestra que la mayoría de los trabajadores solteros, una parte de los 

convivientes y los casados perciben que la institución tiene deficientes 

programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos. 
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Tabla 64: Programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos y estado civil del 
entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Existen programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento por expertos 

 

Existen programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por expertos 

Total Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 4 6 10 

% dentro de Estado Civil 40,0% 60,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 2 2 4 

% dentro de Estado Civil 50,0% 50,0% 100,0% 

Soltero Recuento 6 12 18 

% dentro de Estado Civil 33,3% 66,7% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 12 22 34 

% dentro de Estado Civil 35,3% 64,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

11. PROMOCION AL PERSONAL MAS ANTIGUO Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°65, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente promoción al personal más antiguo (en un 40%), pero el otro 

40% de los casados consideran que existe una regular promoción. En el caso 

de los trabajadores convivientes, el 50% consideran que existe una deficiente 

promoción al personal más antiguo y finalmente el 66.7% de los solteros 

perciben una regular promoción al personal más antiguo. Entonces, esta tabla 

nos muestra que un porcentaje de los casados y convivientes perciben una 

deficiente promoción al personal más antiguo, pero un porcentaje de los 

casados y los solteros perciben una regular promoción al personal más 

antiguo. 
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Tabla 65: Promoción al personal más antiguo y estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Se promociona al personal más antiguo 

 

Se promociona al personal más antiguo Total 

Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 2 4 4 10 

% dentro de Estado Civil 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 1 1 2 4 

% dentro de Estado Civil 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

Soltero Recuento 2 12 4 18 

% dentro de Estado Civil 11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 5 19 10 34 

% dentro de Estado Civil 14,7% 55,9% 29,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

12. PROMOCION A UN TRABAJADOR PROPIO ANTE UNO AJENO A 

LA INSTITUCION Y ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°66, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente promoción a un trabajador propio que uno ajeno a la institución 

(en un 90%). En el caso de los trabajadores convivientes, el 50% considera 

que existe una regular promoción a un trabajador propio que uno ajeno a la 

institución y finalmente el 50% de los solteros percibe una promoción 

deficiente a un trabajador propio que uno ajeno a la institución. Entonces, esta 

tabla nos dice que los solteros y los casados observan que la institución no 

promociona a un trabajador propio ante uno ajeno a la institución, pero los 

trabajadores convivientes si perciben una promoción regular por parte de la 

institución a sus trabajadores. 

 



150 - 
 

Tabla 66: Promoción a un trabajador propio ante uno ajeno a la institución y estado civil del 
entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Prefiere promocionarse a un trabajador que contratar a 

alguien ajeno a la empresa 

 

Prefiere promocionarse a un trabajador que 

contratar a alguien ajeno a la empresa Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 0 0 1 9 10 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 1 2 1 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Soltero Recuento 1 2 6 9 18 

% dentro de Estado Civil 5,6% 11,1% 33,3% 50,0% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 3 11 19 34 

% dentro de Estado Civil 2,9% 8,8% 32,4% 55,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

13. PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA JOVENES 

PROFESIONALES Y ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°67, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, presencian 

deficientes programas de capacitación para jóvenes profesionales (en un 

60%). En el caso de los trabajadores convivientes, el 100% perciben 

deficientes programas de capacitación para jóvenes profesionales y 

finalmente el 88.9% de los trabajadores solteros observan la existencia de 

deficientes programas de capacitación para jóvenes profesionales. Entonces, 

esta tabla nos muestra que los trabajadores casados, solteros y convivientes 

perciben la existencia de deficientes programas de capacitación para jóvenes 

profesionales. 
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Tabla 67: Programas de capacitación para jóvenes profesionales y estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Existen programas de capacitación para jóvenes 

profesionales 

 

Existen programas de capacitación 

para jóvenes profesionales Total 

Bueno Regular Deficiente  

Estado 

Civil 

Casado Recuento 1 3 6 10 

% dentro de Estado Civil 10,0% 30,0% 60,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 0 4 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Soltero Recuento 0 2 16 18 

% dentro de Estado Civil 0,0% 11,1% 88,9% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 5 28 34 

% dentro de Estado Civil 2,9% 14,7% 82,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

14. REALIZACION DE EVALUACIONES, COEVALUACIONES Y 

AUTOEVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°68, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, presencian 

una deficiente realización de evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño (en un 60%). En el caso de los trabajadores 

convivientes, el 100% perciben también una deficiente realización de 

evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. 

Finalmente, el 83.3% de los solteros observan que existe una deficiente 

realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de 

desempeño. Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores casados, 
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convivientes y solteros perciben que en esta institución falta la realización de 

evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. 

Tabla 68: Realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño y estado 
civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

 

Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

Total Bueno Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 1 3 6 10 

% dentro de Estado Civil 10,0% 30,0% 60,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 0 4 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Soltero Recuento 1 2 15 18 

% dentro de Estado Civil 5,6% 11,1% 83,3% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 2 5 27 34 

% dentro de Estado Civil 5,9% 14,7% 79,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

15. SISTEMAS DE REMUNERACION POR EL RENDIMIENTO Y 

ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°69, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben la 

falta de sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador 

(en un 60%). En el caso de los trabajadores convivientes, el 75% consideran 

la existencia de sistemas de remuneración basados en el rendimiento del 

trabajador. Finalmente, en el mismo sentido, el 50% de los trabajadores 

solteros pero el perciben regulares sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador, pero el otro 50% de los solteros mencionaron la 
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falta de estos sistemas de remuneración basados en el rendimiento del 

trabajador. Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores casados y 

una parte de los solteros perciben la falta de estos sistemas de remuneración 

basados en el rendimiento del trabajador, mientras los convivientes y un 

porcentaje de los solteros perciben la existencia de estos sistemas de 

remuneración basados en el rendimiento del trabajador de forma regular. 

 

Tabla 69: Sistemas de remuneración por el rendimiento y estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Existen sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador 

 

Existen sistemas de remuneración 

basados en el rendimiento del trabajador 

Total Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 4 6 10 

% dentro de Estado Civil 40,0% 60,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 3 1 4 

% dentro de Estado Civil 75,0% 25,0% 100,0% 

Soltero Recuento 9 9 18 

% dentro de Estado Civil 50,0% 50,0% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 16 18 34 

% dentro de Estado Civil 47,1% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

16. REMUNERACION JUSTA PARA EL TRABAJO Y ESTADO CIVIL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°70, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente remuneración justa (en un 50%), pero el otro 50% de los 
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casados perciben una regular remuneración justa por su trabajo. En el caso 

de los trabajadores convivientes, el 50% consideran que existe una deficiente 

remuneración justa por su trabajo y finalmente el 72.2% de los solteros 

perciben una regular remuneración justa por el trabajo que realizan. Entonces, 

esta tabla nos muestra que una parte de los casados y convivientes perciben 

una deficiente remuneración justa por el trabajo que realizan, mientras los 

solteros y otra parte de los casados sienten que reciben poco frecuente una 

remuneración por el trabajo realizado.  

Tabla 70: Remuneración justa para el trabajo y estado civil del entrevistado 

 

Tabla cruzada Estado Civil*Consideras que la remuneración es justa para el 

trabajo que realizas 

 

Consideras que la remuneración es justa 

para el trabajo que realizas 

Total Bueno Regular Deficiente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 0 5 5 10 

% dentro de Estado Civil 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 1 1 2 4 

% dentro de Estado Civil 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

Soltero Recuento 1 13 4 18 

% dentro de Estado Civil 5,6% 72,2% 22,2% 100,0% 

Separado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 2 20 12 34 

% dentro de Estado Civil 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4.4.4. Evaluación de desempeño de los trabajadores municipales y 

estado civil del entrevistado 

1.  CONOCIMIENTO DEL TRABAJO Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°71, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40% está 

informado sobre todos los aspectos del trabajo. En el caso de los trabajadores 

convivientes, el 50% tiene conocimiento suficiente para cumplir sus 

obligaciones con ayuda. Finalmente, el 61.1% de los trabajadores solteros 

tiene conocimiento suficiente para cumplir con sus obligaciones con ayuda. 

Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores solteros y convivientes 

tienen conocimiento suficiente de sus obligaciones, pero necesita ayuda, 

mientras los trabajadores casados en su mayoría tienen conocimiento total de 

los aspectos de su trabajo.  
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Tabla 71: Conocimiento del trabajo y estado civil del entrevistado 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. PRODUCTIVIDAD Y EL ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°72, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40% 

produce un buen volumen. En el caso de los trabajadores convivientes, el 

100% también produce un buen volumen y finalmente el 66.7% de los 

trabajadores solteros producen un buen volumen. Entonces, esta tabla nos 

muestra que los trabajadores solteros en su mayoría se consideran 

productores de buen volumen al igual que los casados y convivientes, no 

habiendo diferencias entre estado civil. 

 

Tabla cruzada Estado Civil*EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

 

EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

Total 

Bien informado 

sobre todos los 

aspectos del 

trabajo. 

Conocimiento 

suficiente para cumplir 

sus obligaciones con 

ayuda. 

Dominio suficiente de 

los aspectos 

esenciales. Necesita 

cierta ayuda. 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 4 3 3 10 

% dentro de Estado Civil 40,0% 30,0% 30,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 1 2 1 4 

% dentro de Estado Civil 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Soltero Recuento 3 11 4 18 

% dentro de Estado Civil 16,7% 61,1% 22,2% 100,0% 

Separado Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Estado Civil 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 9 17 8 34 

% dentro de Estado Civil 26,5% 50,0% 23,5% 100,0% 
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Tabla 72: Productividad y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD CONSIDERA: 

 

A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD 

CONSIDERA: 

Total 

Trabajador veloz. 

Generalmente 

buen productor. 

Produce un 

buen 

volumen. Promedio. 

Estado Civil Casado Recuento 3 4 3 10 

% dentro de Estado Civil 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Estado Civil 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 4 0 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Soltero Recuento 3 12 3 18 

% dentro de Estado Civil 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 21 6 34 

% dentro de Estado Civil 20,6% 61,8% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3.  CALIDAD DE TRABAJO Y EL ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°73, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, un 40% es 

muy exacto, prácticamente no comete errores, pero el otro 40% tiene una 

calidad de trabajo aceptable, sólo tiene algunos errores o rechazos. En el caso 

de los trabajadores convivientes, el 100% tienen una calidad de trabajo donde 

rara vez se les tiene que verificar y finalmente el 55.6% de los trabajadores 

solteros tiene una calidad de trabajo aceptable, sólo tiene algunos errores o 

rechazos. Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores casados 

tienen cierta superioridad de los trabajadores solteros y convivientes respecto 

a la calidad de trabajo. 
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Tabla 73: Calidad de trabajo y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: 

 

EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: Total 

Es muy exacto, 

prácticamente 

no comete 

errores. 

Aceptable. Sólo 

Tiene algunos 

errores o 

rechazos. 

Rara vez es 

necesario 

verificar su 

trabajo.  

Estado Civil Casado Recuento 4 4 2 10 

% dentro de Estado Civil 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 0 4 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Soltero Recuento 0 10 8 18 

% dentro de Estado Civil 0,0% 55,6% 44,4% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 4 15 15 34 

% dentro de Estado Civil 11,8% 44,1% 44,1% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO Y EL ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°74, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 50% son 

muy emprendedores. En el caso de los trabajadores convivientes, el 75% 

muestra iniciativas esporádicamente y finalmente el 61.1% de los trabajadores 

solteros muestra iniciativas esporádicamente. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayoría de los trabajadores solteros y convivientes suelen 

mostrar una iniciativa esporádica, mientras los trabajadores casados son muy 

emprendedores. 
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Tabla 74: Iniciativa al realizar su trabajo y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. UD: 

 

A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU 

TRABAJO. UD: 

Total 

Su iniciativa repercute 

en frecuentes ahorros 

de tiempo y dinero. 

Muy 

emprendedor. 

Muestra 

iniciativas 

esporádicamente 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 2 5 3 10 

% dentro de Estado Civil 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 1 3 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Soltero Recuento 2 5 11 18 

% dentro de Estado Civil 11,1% 27,8% 61,1% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 4 12 18 34 

% dentro de Estado Civil 11,8% 35,3% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5.  NIVEL DE COLABORACION Y ESTADO CIVIL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°75, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 61.1% se 

llevan bien con los demás. En el caos de los trabajadores convivientes, el 75% 

se lleva bien con los demás y finalmente el 61.1% de los trabajadores solteros 

también se lleva bien con los demás. Entonces, esta tabla nos muestra que la 

mayoría de trabajadores (casados, convivientes y solteros), tienen mejor 

compañerismo con los demás, no existiendo diferencias en el nivel de 

colaboración de acuerdo al estado civil del entrevistado. 

 

 



160 - 
 

Tabla 75: Nivel de colaboración y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. UD: 

 

DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. 

UD: 

Total 

Se excede en 

sus esfuerzos 

para colaborar. 

Se lleva bien con 

los demás. 

Sólo se limita a 

sus funciones. 

Estado Civil Casado Recuento 2 8 0 10 

% dentro de Estado Civil 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 3 1 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Soltero Recuento 3 11 4 18 

% dentro de Estado Civil 16,7% 61,1% 22,2% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 5 24 5 34 

% dentro de Estado Civil 14,7% 70,6% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6. ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y EL 

ESTADO CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°76, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40% tiene 

bastante confianza frente a la resolución de problemas. En el caso de los 

trabajadores convivientes, el 50% tienen bastante confianza frente a la 

resolución de problemas y finalmente el 72.2% de los trabajadores solteros 

tiene un pensamiento lógico frente a la resolución de problemas. Entonces, 

esta tabla nos muestra que los trabajadores casados y convivientes, tienen 

más confianza al momento de resolver los problemas de la institución que los 

trabajadores solteros, pero los trabajadores solteros suelen tener un 

pensamiento más lógico frente a la resolución de problemas. 
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Tabla 76: Actitud frente a la resolución de problemas y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES: 

 

SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ES: 

Total 

Piensa rápida y 

lógicamente se 

destaca. 

Su pensamiento 

puede ser lógico. 

Bastante digno 

de confianza. 

Estado Civil Casado Recuento 3 3 4 10 

% dentro de Estado Civil 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 1 1 2 4 

% dentro de Estado Civil 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

Soltero Recuento 3 13 2 18 

% dentro de Estado Civil 16,7% 72,2% 11,1% 100,0% 

Separado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 19 8 34 

% dentro de Estado Civil 20,6% 55,9% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7.  CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS Y EL ESTADO 

CIVIL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°77, revela que los trabajadores con la calidad de casados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 70% 

aprenden muy rápido y se adaptan a situaciones. En el mismo sentido, el 

33.3% de los trabajadores solteros también aprenden rápido y se adaptan a 

situaciones. En el caso de los trabajadores solteros el 38.9% aprenden pronto 

y recuerda las instrucciones. En el caso de los trabajadores convivientes el 

100% aprenden pronto y recuerda instrucciones. Entonces, esta tabla nos 

muestra que los trabajadores casados tienen la capacidad de aprender rápido 

mientras que los solteros también aprenden muy rápido y se adaptan a nuevas 

situaciones, pero también aprenden pronto y suelen necesitar instrucciones. 
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Tabla 77: Capacidad para aprender nuevas tareas y el estado civil del entrevistado 

Tabla cruzada Estado Civil*SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS ES: 

 

SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS 

ES: 

Total 

Muy rápido para 

aprender y adaptarse 

a nuevas situaciones. 

Aprende pronto, 

recuerda las 

instrucciones. 

Necesidad 

promedio de 

instrucciones. 

Estado 

Civil 

Casado Recuento 7 1 2 10 

% dentro de Estado Civil 70,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

Divorciado Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Conviviente Recuento 0 4 0 4 

% dentro de Estado Civil 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Soltero Recuento 6 7 5 18 

% dentro de Estado Civil 33,3% 38,9% 27,8% 100,0% 

Separado Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Estado Civil 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 14 13 7 34 

% dentro de Estado Civil 41,2% 38,2% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4.4.5. Evaluación de la gestión por  

competencias de recursos humanos y situacion laboral del 

entrevistado 

1. ORGANIZACIÓN EN SUS LABORES Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°78, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una organización regular de sus labores (en un 60%). En el caso de los 

nombrados el 66.7% perciben la existencia de una buena organización de sus 

labores. En el caso de los CAS el 57.1% perciben una regular organización 
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de sus labores, y finalmente el 52.6% de la situación laboral “otro” también 

perciben una organización regular de sus labores. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayoría de trabajadores de las diferentes situaciones 

laborales perciben la existencia de una organización regular de sus labores a 

diferencia de los nombrados que mencionaron tener una mejor organización 

de las labores en esta institución pública. 

Tabla 78: Cantidad de recursos y la situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Las labores que realiza están bien organizadas 

 

Las labores que realiza están bien organizadas Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 3 2 0 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 1 2 0 0 3 

% dentro de Situación Laboral 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 0 3 4 0 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 100,0% 

Otro Recuento 1 7 10 1 19 

% dentro de Situación Laboral 5,3% 36,8% 52,6% 5,3% 100,0% 

Total Recuento 2 15 16 1 34 

% dentro de Situación Laboral 5,9% 44,1% 47,1% 2,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. CANTIDAD DE RECURSOS Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°79, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben en 

su área una cantidad regular de recursos (en un 80%). En el caso de los 

nombrados el 100% perciben una cantidad regular de recursos en su área, 

mientras que el 85.7% de los CAS también perciben una cantidad regular de 

recursos y finalmente el 52.6% de la situación laboral “otro” perciben una 

cantidad regular de recursos en su área. Entonces, esta tabla nos muestra 
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que la mayor proporción de los trabajadores perciben que su área no tiene 

una buena cantidad de recursos, sino que una cantidad regular de recursos. 

Tabla 79: Cantidad de recursos y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Faltan recursos humanos en su área 

 

Faltan recursos humanos en su 

área Total 

Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 4 0 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 0 6 1 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 85,7% 14,3% 100,0% 

Otro Recuento 2 10 7 19 

% dentro de Situación Laboral 10,5% 52,6% 36,8% 100,0% 

Total Recuento 3 23 8 34 

% dentro de Situación Laboral 8,8% 67,6% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3.  PLANEACION DEL PERSONAL Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°80, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular planeación del personal (en un 80%). En el mismo sentido, los 

nombrados perciben tener una regular planeación del personal (en un 100%). 

En el caso de los CAS el 24.9% perciben tener una deficiente planeación del 

personal y finalmente el 64.7% de la situación laboral “otro” perciben tener una 

regular planeación de personal. Entonces, esta tabla nos muestra que la 

mayoría de los trabajadores sienten que existe una regular planeación del 

personal en su área, mientras los CAS que perciben la existencia de una 

deficiente planeación de personal en su área. 
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Tabla 80: Planeación de personal y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Existe una adecuada planeación de personal 

en su área 

 

Existe una adecuada planeación 

de personal en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 4 0 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 2 2 3 7 

% dentro de Situación Laboral 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

Otro Recuento 4 13 2 19 

% dentro de Situación Laboral 21,1% 68,4% 10,5% 100,0% 

Total Recuento 7 22 5 34 

% dentro de Situación Laboral 20,6% 64,7% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. TRABAJO EQUITATIVO Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°81, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

trabajo equitativo regular (en un 100%). En el caso de los nombrados el 66.7% 

perciben la existencia de un buen trabajo equitativo. En el caso de los CAS el 

42.9% perciben la existencia de un regular trabajo equitativo pero un 42.9% 

de los CAS perciben un trabajo equitativo deficiente y finalmente el 63.2% de 

la situación laboral “otro” perciben un trabajo equitativo regular en su área. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de trabajadores 

mencionaron tener un trabajo equitativo regular en su área, mientras los 

nombrados perciben la existencia de un buen trabajo equitativo. 
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Tabla 81: Trabajo equitativo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Es equitativo el trabajo en su área 

 

Es equitativo el trabajo en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 5 0 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 2 0 1 3 

% dentro de Situación Laboral 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

CAS Recuento 1 3 3 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

Otro Recuento 4 12 3 19 

% dentro de Situación Laboral 21,1% 63,2% 15,8% 100,0% 

Total Recuento 7 20 7 34 

% dentro de Situación Laboral 20,6% 58,8% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5.  PROMOCION Y ASCENSOS EN EL PERSONAL Y SITUACION 

LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°82, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente promoción y ascensos en el personal (en un 100%). En el 

mismo sentido, el 66.7% de nombrados consideran deficiente la promoción y 

ascenso en el personal. El 57.1% de los CAS nos mencionan también una 

existencia regular de promociones y ascensos en el personal y finalmente el 

70.6% de la situación laboral “otro” nos mencionan que existe una deficiente 

promoción y ascenso del personal. Entonces, esta tabla nos muestra que la 

mayoría de los trabajadores sienten que en su área tiene una deficiente 

existencia de promociones y ascensos en el personal. 
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Tabla 82: Promoción y ascensos en el personal y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Existen promociones y ascensos en el 

personal 

 

Existen promociones y 

ascensos en el personal Total 

Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 5 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 1 2 3 

% dentro de Situación Laboral 33,3% 66,7% 100,0% 

CAS Recuento 3 4 7 

% dentro de Situación Laboral 42,9% 57,1% 100,0% 

Otro Recuento 6 13 19 

% dentro de Situación Laboral 31,6% 68,4% 100,0% 

Total Recuento 10 24 34 

% dentro de Situación Laboral 29,4% 70,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6.  CONTRATACION CONSTANTE DE PERSONAL Y SITUACION 

LABORAL 

La tabla N°83, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40% 

perciben una buena contratación constante de personal. En el caso de los 

nombrados el 66.7% perciben una regular contratación constante de personal. 

En el caso de los trabajadores CAS el 71.4% perciben una deficiente 

contratación constante de personal y finalmente el 52.6% de la situación 

laboral “otro” perciben una regular contratación constante de personal. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores perciben 

que su área existe una regular contratación constante de personal excepción 

de los contratados que en su mayoría perciben una buena contratación 

constante de personal. 
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Tabla 83: Contratación constante de personal y situación laboral 

Tabla cruzada Situación Laboral*Se contrata nuevo personal constantemente 

 

Se contrata nuevo personal constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 2 1 1 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 2 1 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

CAS Recuento 0 2 0 5 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 28,6% 0,0% 71,4% 100,0% 

Otro Recuento 0 3 10 6 19 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 15,8% 52,6% 31,6% 100,0% 

Total Recuento 1 7 13 13 34 

% dentro de Situación Laboral 2,9% 20,6% 38,2% 38,2% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7.  SELECCIÓN DE PERSONAL IDONEO Y SITUACION LABORAL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°84, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 60% 

perciben una regular selección al personal más idóneo. En el caso de los 

nombrados el 100% perciben una deficiente selección al personal más idóneo, 

mientras el 57.6% de los CAS perciben una regular selección al personal más 

idóneo, y finalmente el 52.6% de la situación laboral “otro” perciben tener una 

regular selección al personal más idóneo. Entonces, esta tabla nos muestra 

que una mayor proporción de los trabajadores perciben que la selección al 

personal más idóneo es regular, mientras los nombrados perciben una 

deficiente selección al personal más idóneo.   
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Tabla 84: Selección de personal idóneo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Se selecciona al personal más idóneo 

 

Se selecciona al personal más idóneo 

Total Bueno Regular Deficiente 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 3 1 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 3 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

CAS Recuento 2 4 1 7 

% dentro de Situación Laboral 28,6% 57,1% 14,3% 100,0% 

Otro Recuento 8 10 1 19 

% dentro de Situación Laboral 42,1% 52,6% 5,3% 100,0% 

Total Recuento 11 17 6 34 

% dentro de Situación Laboral 32,4% 50,0% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

8.  CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO Y SITUACION LABORAL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°85, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente capacitación del personal nuevo (en un 60%). En el caso de los 

nombrados el 66.7% perciben una regular capacitación del personal nuevo, 

mientras que el 57.1% de los CAS perciben una deficiente capacitación del 

personal nuevo y finalmente el 52.6% de la situación laboral “otro” perciben 

una deficiente capacitación del personal nuevo. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayoría de trabajadores perciben una deficiente capacitación 

al personal nuevo. 
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Tabla 85: Capacitación al personal nuevo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Se capacita al personal nuevo 

 

Se capacita al personal nuevo Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 0 2 3 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 2 1 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

CAS Recuento 1 0 2 4 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 0,0% 28,6% 57,1% 100,0% 

Otro Recuento 0 2 7 10 19 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 10,5% 36,8% 52,6% 100,0% 

Total Recuento 1 2 13 18 34 

% dentro de Situación Laboral 2,9% 5,9% 38,2% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

9.  CAPACITACION Y SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°86, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben el 

80% una regular capacitación constante de los trabajadores. En el caso de los 

nombrados 66.7% perciben una deficiente capacitación constante de los 

trabajadores, mientras que el 71.4% de los CAS perciben también una 

deficiente capacitación constante y finalmente el 47.4% de la situación laboral 

“otro” perciben una deficiente capacitación constante pero un 42.1% perciben 

una regular capacitación constante. Entonces, esta tabla nos muestra que una 

proporción mayor de los trabajadores perciben una deficiente capacitación 

constante. 
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Tabla 86:  Capacitación y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Se le capacita constantemente 

 

Se le capacita constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 0 4 1 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 1 2 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

CAS Recuento 1 0 1 5 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 0,0% 14,3% 71,4% 100,0% 

Otro Recuento 0 2 8 9 19 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 10,5% 42,1% 47,4% 100,0% 

Total Recuento 1 2 14 17 34 

% dentro de Situación Laboral 2,9% 5,9% 41,2% 50,0% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

10. PROGRAMAS DE DESARROLLO, CODESARROLLO Y 

ENTRENAMIENTO POR EXPERTOS Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°87, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por 

expertos (en un 80%). En el mismo sentido, el 100% de los nombrados 

consideran deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento 

por expertos, mientras el 71.4% de los CAS perciben deficientes programas 

desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos y el 68.4% de la 

situación laboral “otro” perciben deficientes programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por expertos. Entonces, esta tabla nos muestra 

que una proporción mayor de los trabajadores de esta institución perciben 

deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por 

expertos. 
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Tabla 87: Programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos y situación laboral del 
entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Existen programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento por expertos 

 

Existen programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por expertos 

Total Regular Deficiente 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 4 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 80,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 3 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 100,0% 

CAS Recuento 5 2 7 

% dentro de Situación Laboral 71,4% 28,6% 100,0% 

Otro Recuento 6 13 19 

% dentro de Situación Laboral 31,6% 68,4% 100,0% 

Total Recuento 12 22 34 

% dentro de Situación Laboral 35,3% 64,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

11. PROMOCION AL PERSONAL MAS ANTIGUO Y SITUACION 

LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°88, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular promoción al personal más antiguo (en un 80%). En el mismo 

sentido, el 66.7% de los nombrados consideran también que existe una 

regular promoción al personal más antiguo. En el caso de los CAS el 57.1% 

de los CAS perciben una deficiente promoción al personal más antiguo y 

finalmente el 52.6% de otra situación laboral “otro” perciben una regular 

promoción al personal más antiguo. Entonces, esta tabla nos muestra que una 

proporción mayor de trabajadores consideran que en esta área existe una 

regular promoción al personal más antiguo. 
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Tabla 88: Promoción al personal más antiguo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Se promociona al personal más antiguo 

 

Se promociona al personal más antiguo Total 

Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 4 0 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 2 1 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

CAS Recuento 0 3 4 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

Otro Recuento 4 10 5 19 

% dentro de Situación Laboral 21,1% 52,6% 26,3% 100,0% 

Total Recuento 5 19 10 34 

% dentro de Situación Laboral 14,7% 55,9% 29,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

12. PROMOCION A UN TRABAJADOR PROPIO ANTE UNO AJENO A 

LA INSTITUCION Y SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°89, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular promoción a un trabajador propio que contratar uno ajeno a la 

institución (en un 40%) pero el otro 40% perciben una deficiente promoción a 

un trabajador propio que contratar uno ajeno a la institución. En el mismo 

sentido el 66.7% de los nombrados consideran que existe una deficiente 

promoción a un trabajador que contratar uno ajeno a la institución. En el caso 

de los CAS el 42.9% consideran que existe una regular promoción a un 

trabajador propio que contratar uno ajeno a la institución, pero el otro 42.9% 

perciben una deficiente promoción a un trabajador propio que contratar uno 

ajeno a la institución y finalmente los de situación laboral “otro” el 63.2% 

perciben una deficiente promoción a un trabajador propio que contratar uno 

ajeno a la institución. Entonces esta tabla nos muestra que la mayoría de los 

trabajadores perciben una deficiente promoción a un trabajador propio que 

contratar uno ajeno a la institución  
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Tabla 89: Promoción a un trabajador propio ante uno ajeno a la institución y situación laboral del 
entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Prefiere promocionarse a un trabajador que contratar 

a alguien ajeno a la empresa 

 

Prefiere promocionarse a un trabajador que 

contratar a alguien ajeno a la empresa Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 0 2 2 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 1 2 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

CAS Recuento 0 1 3 3 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

Otro Recuento 0 2 5 12 19 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 10,5% 26,3% 63,2% 100,0% 

Total Recuento 1 3 11 19 34 

% dentro de Situación Laboral 2,9% 8,8% 32,4% 55,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

13. PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA JOVENES 

PROFESIONALES Y SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°90, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

deficientes programas de capacitación para jóvenes profesionales (en un 

100%). En el mismo sentido, el 100% de los nombrados consideran la 

existencia de deficientes programas de capacitación para jóvenes 

profesionales. En el caso de los CAS el 71.4%, también perciben deficientes 

programas de capacitación para jóvenes profesionales y finalmente el 78.9% 

de la situación laboral “otro” perciben deficientes programas de capacitación 

para jóvenes profesionales. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría 

de trabajadores en esta área perciben deficientes programas de capacitación 

para jóvenes profesionales. 
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Tabla 90: Programas de capacitación para jóvenes profesionales y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Existen programas de capacitación para 

jóvenes profesionales 

 

Existen programas de capacitación 

para jóvenes profesionales Total 

Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 0 5 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 3 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

CAS Recuento 0 2 5 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

Otro Recuento 1 3 15 19 

% dentro de Situación Laboral 5,3% 15,8% 78,9% 100,0% 

Total Recuento 1 5 28 34 

% dentro de Situación Laboral 2,9% 14,7% 82,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

14. REALIZACION DE EVALUACIONES, COEVALUACIONES Y 

AUTOEVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y SITUACION LABORAL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°91, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben el 

80% una deficiente realización de evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño. En el mismo sentido, el 100% de los 

nombrados consideran también una realización deficiente de estas 

evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. En el caso 

de los CAS el 71.4% perciben una deficiente realización de evaluaciones, 

coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño y finalmente el 78.9% de 

la situación laboral “otro” perciben también una deficiente realización de estas 

evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. Entonces, 

esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores de esta área 
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consideran una deficiente realización de evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño de acuerdo a su trabajo. 

Tabla 91: Realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño y situación 
laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

 

Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño Total 

Bueno Regular Deficiente  

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 1 4 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 0 3 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

CAS Recuento 1 1 5 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 14,3% 71,4% 100,0% 

Otro Recuento 1 3 15 19 

% dentro de Situación Laboral 5,3% 15,8% 78,9% 100,0% 

Total Recuento 2 5 27 34 

% dentro de Situación Laboral 5,9% 14,7% 79,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

15. SISTEMAS DE REMUNERACION POR EL RENDIMIENTO DEL 

TRABAJADOR Y SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°92, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

regulares sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador 

(en un 60%). En el caso de los nombrados el 100% perciben deficientes 

sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador mientras 

el 71.4% de los CAS consideran la existencia de regulares sistemas de 

remuneración y finalmente el 52.9% de la situación laboral “otro” perciben 

deficientes sistemas de remuneración basados en el rendimiento del 

trabajador. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de trabajadores 
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presencian la falta de buenos sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador, sino de forma regular o deficiente.  

Tabla 92: Sistemas de remuneración por el rendimiento del trabajador y situación laboral del 
entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Existen sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador 

 

Existen sistemas de remuneración 

basados en el rendimiento del trabajador 

Total Regular Deficiente 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 3 2 5 

% dentro de Situación Laboral 60,0% 40,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 3 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 100,0% 

CAS Recuento 5 2 7 

% dentro de Situación Laboral 71,4% 28,6% 100,0% 

Otro Recuento 8 11 19 

% dentro de Situación Laboral 42,1% 57,9% 100,0% 

Total Recuento 16 18 34 

% dentro de Situación Laboral 47,1% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

16. REMUNERACION JUSTA PARA EL TRABAJO Y SITUACION 

LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°93, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben el 

80%, una regular remuneración justa por el trabajo que realizan. En el caso 

de los nombrados el 66.7% perciben una deficiente la remuneración justa por 

el trabajo que realizan. En el caso de los trabajadores CAS el 57.1% perciben 

una regular remuneración justa por el trabajo que realizan y finalmente el 

57.9% de la situación laboral “otros” consideran también una regular 

remuneración justa por el trabajo que realizan. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayor proporción de los trabajadores de esta área perciben 

una regular remuneración justa por el trabajo que realizan. 
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Tabla 93: Remuneración justa para el trabajo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*Consideras que la remuneración es justa para el 

trabajo que realizas 

 

Consideras que la remuneración es justa 

para el trabajo que realizas 

Total Bueno Regular Deficiente 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 4 1 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 1 2 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

CAS Recuento 1 4 2 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

Otro Recuento 1 11 7 19 

% dentro de Situación Laboral 5,3% 57,9% 36,8% 100,0% 

Total Recuento 2 20 12 34 

% dentro de Situación Laboral 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

4.4.6. Evaluación de desempeño de los trabajadores municipales y 

situación laboral del entrevistado 

1. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°94, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 40% está 

bien informado sobre todos los aspectos del trabajo, mientras el otro 40% 

tienen conocimiento suficiente para cumplir sus obligaciones con ayuda. En el 

caso de los nombrados el 66.7% tiene conocimiento suficiente para cumplir 

sus obligaciones con ayuda. En el caso de los trabajadores CAS, el 57.1% 

tiene dominio suficiente de los aspectos esenciales, pero necesita cierta 

ayuda y finalmente de la situación laboral “otro” tiene conocimiento suficiente 

para cumplir sus obligaciones con ayuda. Entonces, esta tabla nos muestra 

esto nos muestra que la mayoría de trabajadores tiene conocimiento suficiente 

para cumplir sus obligaciones con ayuda. 
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Tabla 94: Conocimiento del trabajo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

 

EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

Total 

Bien informado 

sobre todos los 

aspectos del 

trabajo. 

Conocimiento 

suficiente para 

cumplir sus 

obligaciones con 

ayuda. 

Dominio suficiente 

de los aspectos 

esenciales. Necesita 

cierta ayuda. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 2 2 1 5 

% dentro de Situación Laboral 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Situación Laboral 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 1 2 4 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 

Otro Recuento 5 11 3 19 

% dentro de Situación Laboral 26,3% 57,9% 15,8% 100,0% 

Total Recuento 9 17 8 34 

% dentro de Situación Laboral 26,5% 50,0% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. PRODUCTIVIDAD Y LA SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°95, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 60% 

produce un buen volumen. En el caso de los nombrados el 66.7% se 

consideran trabajadores veloces, generalmente buenos productores. En el 

caso de los trabajadores CAS, el 42.9% producen un buen volumen y 

finalmente el 73.7% de la situación laboral “otro” producen un buen volumen. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores se 

consideran trabajadores que producen un buen volumen. 
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Tabla 95: Productividad y la situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD CONSIDERA: 

 

A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD 

CONSIDERA: 

Total 

Trabajador veloz. 

Generalmente 

buen productor. 

Produce un 

buen 

volumen. 

Promedio

. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 3 1 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Situación Laboral 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 2 3 2 7 

% dentro de Situación Laboral 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

Otro Recuento 2 14 3 19 

% dentro de Situación Laboral 10,5% 73,7% 15,8% 100,0% 

Total Recuento 7 21 6 34 

% dentro de Situación Laboral 20,6% 61,8% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3.  CALIDAD DE TRABAJO Y SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°96, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 80% es 

muy exacto, prácticamente no comete errores. En el caso de los nombrados, 

el 66,7% rara vez se les verifica el trabajo, mientras el 42.9% de los CAS tiene 

una calidad de trabajo aceptable, sólo tiene algunos errores o rechazos y 

finalmente el 52.6% de la situación laboral “otro”, rara vez es necesario 

verificar su trabajo y el 42.1% tienen una calidad de trabajo aceptable, sólo 

tiene algunos errores o rechazos. Entonces, esta tabla nos muestra que la 

mayor proporción de los trabajadores tiene una calidad de trabajo, que rara 

vez es necesario verificar. 
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Tabla 96: Calidad de trabajo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: 

 

EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: 

Total 

Es muy exacto, 

prácticamente no 

comete errores. 

Aceptable. Sólo 

Tiene algunos 

errores o rechazos. 

Rara vez es 

necesario verificar 

su trabajo. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 4 1 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 1 0 2 3 

% dentro de Situación Laboral 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

CAS Recuento 2 3 2 7 

% dentro de Situación Laboral 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

Otro Recuento 1 8 10 19 

% dentro de Situación Laboral 5,3% 42,1% 52,6% 100,0% 

Total Recuento 4 15 15 34 

% dentro de Situación Laboral 11,8% 44,1% 44,1% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4.  INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO Y SITUACION LABORAL 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°97, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 60% de 

los contratados son muy emprendedores. En el caso de los nombrados, el 

66.7% tiene una iniciativa que repercute en frecuentes ahorros de tiempo y 

dinero. En el caso de los trabajadores CAS, el 71.4% muestra iniciativas 

esporádicamente y finalmente el 52.6% de la situación laboral “otro” muestra 

iniciativas esporádicamente. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría 

de trabajadores de esta área muestra iniciativas esporádicamente. 
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Tabla 97: Iniciativa al realizar su trabajo y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. UD: 

 

A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. 

UD: 

Total 

Su iniciativa repercute 

en frecuentes ahorros 

de tiempo y dinero. 

Muy 

emprendedor. 

Muestra iniciativas 

esporádicamente. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 3 2 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 2 0 1 3 

% dentro de Situación Laboral 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

CAS Recuento 0 2 5 7 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

Otro Recuento 2 7 10 19 

% dentro de Situación Laboral 10,5% 36,8% 52,6% 100,0% 

Total Recuento 4 12 18 34 

% dentro de Situación Laboral 11,8% 35,3% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. NIVEL DE COLABORACION Y SU SITUACION LABORAL DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°98, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 60% se 

excede en sus esfuerzos para colaborar, mientras que el 100% de los 

nombrados se lleva bien con los demás. En el caso de los trabajadores CAS, 

el 57.1% también suelen llevarse bien con los demás y finalmente el 73.1% 

de la situación laboral “otro” suelen llevarse bien con los demás. Entonces, 

esta tabla nos muestra que en la mayoría de los trabajadores de los diferentes 

tipos de situación laboral se llevan bien con sus compañeros de trabajo. 

 

 

 



183 - 
 

Tabla 98: Nivel de colaboración y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. UD: 

 

DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. UD: 

Total 

Se excede en 

sus esfuerzos 

para colaborar. 

Se lleva bien 

con los 

demás. 

Sólo se limita a sus 

funciones. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 0 3 2 5 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Situación Laboral 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 1 4 2 7 

% dentro de Situación Laboral 14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 

Otro Recuento 4 14 1 19 

% dentro de Situación Laboral 21,1% 73,7% 5,3% 100,0% 

Total Recuento 5 24 5 34 

% dentro de Situación Laboral 14,7% 70,6% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

6.  ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y 

SITUACION LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°99, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 80% 

piensa rápido y lógicamente se destaca, mientras el 66.7% de los nombrados 

tiene un pensamiento lógico frente a la resolución de los problemas. En el 

caso de los trabajadores CAS, el 57.1% también tiene un pensamiento lógico 

y finalmente el 47.4% de la situación laboral “otro” tienen un pensamiento 

lógico. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayor proporción de los 

trabajadores de esta área tienen un pensamiento lógico frente a la resolución 

de los problemas. 
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Tabla 99: Actitud frente a la resolución de problemas y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES: 

 

SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ES: 

Total 

Piensa rápida y 

lógicamente se 

destaca. 

Su pensamiento 

puede ser lógico. 

Bastante digno 

de confianza. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 1 4 0 5 

% dentro de Situación Laboral 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Situación Laboral 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 2 4 1 7 

% dentro de Situación Laboral 28,6% 57,1% 14,3% 100,0% 

Otro Recuento 3 9 7 19 

% dentro de Situación Laboral 15,8% 47,4% 36,8% 100,0% 

Total Recuento 7 19 8 34 

% dentro de Situación Laboral 20,6% 55,9% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7. CAPACIDAD DE APRENDER NUEVAS TAREAS Y SITUACION 

LABORAL DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°100, revela que los trabajadores con calidad de contratados de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 60% es 

muy rápido para aprender y adaptarse a nuevas situaciones. En el caso de los 

nombrados, el 66.7% aprende pronto, recuerda las instrucciones, mientras el 

42.9% de los trabajadores CAS es muy rápido para aprender y adaptarse a 

nuevas situaciones, pero el otro 42.9% de los CAS aprenden pronto, recuerda 

las instrucciones y finalmente el 36.8% de la situación laboral “otro” es muy 

rápido para aprender y adaptarse a nuevas situaciones, pero el otro 36.8% 

aprenden pronto, recuerda las instrucciones. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayoría de trabajadores se consideran muy rápido para 

aprender y adaptarse a nuevas situaciones. 
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Tabla 100:  Capacidad de aprender nuevas tareas y situación laboral del entrevistado 

Tabla cruzada Situación Laboral*SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS ES: 

 

SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS 

TAREAS ES: 

Total 

Muy rápido para 

aprender y 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones. 

Aprende pronto, 

recuerda las 

instrucciones. 

Necesidad 

promedio de 

instrucciones. 

Situación 

Laboral 

Contratado Recuento 3 1 1 5 

% dentro de Situación Laboral 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Nombrado Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Situación Laboral 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

CAS Recuento 3 3 1 7 

% dentro de Situación Laboral 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

Otro Recuento 7 7 5 19 

% dentro de Situación Laboral 36,8% 36,8% 26,3% 100,0% 

Total Recuento 14 13 7 34 

% dentro de Situación Laboral 41,2% 38,2% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

4.4.7. Evaluación de la gestión por competencias de recursos 

humanos y años de servicio del entrevistado 

1. ORGANIZACIÓN EN SUS LABORES Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°101, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular organización de sus labores (en un 63.2%). En el caso de los 

trabajadores con 2 años de servicio, el 75% perciben una buena organización 

de las labores que realizan, mientras el 66.7% de los trabajadores con 3 años 

de servicio también perciben una buena organización de las labores que 

realizan. En el caso de los trabajadores con 13 años de servicio, el 50% 

perciben una muy buena organización de las labores que realiza, pero el otro 
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50% perciben una organización buena de las labores que realiza, mientras el 

100% de los trabajadores con 14 años de servicio perciben una buena 

organización de sus labores y finalmente el 100% de los trabajadores con 15 

años de servicio perciben una regular organización de sus labores. Entonces, 

esta tabla nos muestra que la experiencia en años en el trabajo no siempre 

hace que uno mejore en la organización de sus labores. 

Tabla 101: Organización en sus labores y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Las labores que realiza están bien organizadas 

 

Las labores que realiza están bien organizadas Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 1 5 12 1 19 

% dentro de Años de Servicio 5,3% 26,3% 63,2% 5,3% 100,0% 

2,00 Recuento 0 6 2 0 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

3,00 Recuento 0 2 1 0 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 1 1 0 0 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 2 15 16 1 34 

% dentro de Años de Servicio 5,9% 44,1% 47,1% 2,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

2. CANTIDAD DE RECURSOS Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°102, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, una regular 

cantidad de recursos en su área (en un 57.9%). En el caso de los trabajadores 

con 2 años de servicio el 62.5%, perciben, una regular cantidad de recursos 

en su área y finalmente los trabajadores con 3, 13, 14 y 15 años de servicio 
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perciben también una cantidad regular de recursos en su área. Entonces, esta 

tabla nos muestra que la mayoría de trabajadores poco experimentados y 

trabajadores experimentados sienten que en su área existe una regular 

cantidad de recursos. 

Tabla 102: Cantidad de recursos y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Faltan recursos humanos en su área 

 

Faltan recursos humanos en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 1 11 7 19 

% dentro de Años de Servicio 5,3% 57,9% 36,8% 100,0% 

2,00 Recuento 2 5 1 8 

% dentro de Años de Servicio 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

3,00 Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 3 23 8 34 

% dentro de Años de Servicio 8,8% 67,6% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3. PLANEACION DE PERSONAL Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°103, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular planeación de personal en su área (en un 63,2%). En el mismo 

sentido, el 62.5% de los trabajadores con 2 años de servicio también 

consideran una regular planeación de personal en su área. En el caso de los 

trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% perciben una regular planeación 

de personal en su área, mientras el 100% de los trabajadores con 13 y 14 
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años de servicio perciben una regular planeación de personal y finalmente el 

100% de los trabajadores con 15 años de servicio consideran que existe una 

adecuada planeación de personal en su área. Entonces, esta tabla nos 

muestra que la mayor proporción de trabajadores con 1,2,3, 13 y 14 años de 

servicio consideran que el área tiene planeación de personal poco frecuente. 

Tabla 103: Planeación de personal y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Existe una adecuada planeación de personal 

en su área 

 

Existe una adecuada planeación de 

personal en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 3 12 4 19 

% dentro de Años de Servicio 15,8% 63,2% 21,1% 100,0% 

2,00 Recuento 2 5 1 8 

% dentro de Años de Servicio 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 22 5 34 

% dentro de Años de Servicio 20,6% 64,7% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. TRABAJO EQUITATIVO Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°104, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben un 

trabajo equitativo regular (en un 52.6%). En el mismo sentido, el 100% de los 



189 - 
 

trabajadores con 2 años de servicio perciben un trabajo equitativo regular. En 

el caso de los trabajadores con 13 años de servicio, el 100% perciben un buen 

trabajo equitativo. En el caso de los trabajadores con 14 años de servicio, el 

100% consideran la existencia de un trabajo equitativo deficiente y finalmente 

el 100% de los trabajadores con 15 años de servicio presencian un trabajo 

equitativo regular. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayor proporción 

de los trabajadores con 1, 2, 3, 15 años de experiencia de esta área, 

consideran que el trabajo equitativo en su área es regular. 

Tabla 104: Trabajo equitativo y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Es equitativo el trabajo en su área 

 

Es equitativo el trabajo en su área 

Total Bueno Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 4 10 5 19 

% dentro de Años de Servicio 21,1% 52,6% 26,3% 100,0% 

2,00 Recuento 0 8 0 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

3,00 Recuento 1 1 1 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 20 7 34 

% dentro de Años de Servicio 20,6% 58,8% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. PROMOCIONES Y ASCENSOS EN EL PERSONAL Y AÑOS DE 

SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°105, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

deficientes promociones y ascensos de personal (en un 63.2%). En el caso de 
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los trabajadores con 2 años de servicio, el 87.5% perciben deficientes 

promociones y ascensos de personal. En el caso de los trabajadores con 3 

años de servicio, el 66.7% consideran la existencia de deficientes 

promociones y ascensos en el personal, mientras el 50% de los trabajadores 

con 13 años de servicio perciben regulares promociones y ascensos en el 

personal y finalmente el 100% de los trabajadores con 14 y 15 años de servicio 

perciben deficientes promociones y ascensos en el personal. Entonces esta 

tabla nos muestra que la mayoría trabajadores con 1,2,3,13,14 y 15 años de 

servicio perciben la falta de promociones y ascensos en esta institución. 

Tabla 105: Promociones y ascensos en el personal y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Existen promociones y ascensos en el 

personal 

 

Existen promociones y ascensos 

en el personal 

Total Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 7 12 19 

% dentro de Años de Servicio 36,8% 63,2% 100,0% 

2,00 Recuento 1 7 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 87,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 2 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 10 24 34 

% dentro de Años de Servicio 29,4% 70,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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6. CONTRATACION CONSTANTE DE PERSONAL Y AÑOS DE 

SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°106, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente contratación de nuevo personal (en un 47.4%). En el caso de 

los trabajadores con 2 año de servicio, el 75% perciben una regular 

contratación constante de personal, mientras el 66.7% de trabajadores con 3 

años de servicio consideran que existe una deficiente contratación constante. 

En el caso de los trabajadores con 13 años de servicio, el 50% perciben 

también de los trabajadores con 13 años de servicio, pero el otro 50% perciben 

una regular contratación constante. En el caso de los trabajadores con 14 

años de servicio, el 100% perciben una regular contratación constante y 

finalmente el 100% de los trabajadores con 15 años de servicio consideran 

que existe una deficiente contratación constante de personal. Entonces, esta 

tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores con 1, 3, 13 y 15 años 

perciben que no existe contratación constante de personal. 
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Tabla 106: Contratación constante de personal y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Se contrata nuevo personal constantemente 

 

Se contrata nuevo personal constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 0 6 4 9 19 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 31,6% 21,1% 47,4% 100,0% 

2,00 Recuento 1 1 6 0 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 12,5% 75,0% 0,0% 100,0% 

3,00 Recuento 0 0 1 2 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 1 1 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 7 13 13 34 

% dentro de Años de Servicio 2,9% 20,6% 38,2% 38,2% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7. SELECCIÓN AL PERSONAL MAS IDONEO Y AÑOS DE SERVICIO 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°107, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular selección al personal más idóneo (en un 68.4%), mientras el 50% 

de los trabajadores con 2 años de servicio consideran que existe una buena 

selección de personal más idóneo. En el caso de los trabajadores con 13 y 14 

años de servicio, el 100% perciben una deficiente selección de personal más 

idóneo y finalmente el 100% de los trabajadores con 15 años de servicio 

consideran que existe una buena selección al personal más idóneo. Entonces, 

esta tabla nos muestra que los trabajadores con poca experiencia consideran 

que la institución tiene una selección de personal entre bueno y regular, 
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mientras que los trabajos con más experiencia también lo consideran entre 

una selección buena y deficiente. 

Tabla 107: Selección al personal más idóneo y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Se selecciona al personal más idóneo 

 

Se selecciona al personal más idóneo 

Total Bueno Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 5 13 1 19 

% dentro de Años de Servicio 26,3% 68,4% 5,3% 100,0% 

2,00 Recuento 4 3 1 8 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 1 1 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 11 17 6 34 

% dentro de Años de Servicio 32,4% 50,0% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

8. CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO Y AÑOS DE SERVICIO 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°108, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una capacitación deficiente al personal nuevo (en un 57.9%). En el caso de 

los trabajadores con 2 años de servicio, el 50% una capacitación deficiente al 

personal nuevo, pero el otro 50% perciben una regular capacitación al 

personal nuevo, mientras el 66.7% de los trabajadores con 3 años de servicio 

consideran que existe una deficiente capacitación al personal nuevo. En el 

caso de los trabajadores con 13 años de servicio, el 100% perciben una 
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regular selección al personal nuevo, mientras el 100% de los trabajadores con 

14 años de servicio consideran la existencia de una deficiente capacitación al 

personal nuevo y finalmente el 100% de los trabajadores con 15 años de 

servicio consideran tener una regular capacitación al personal nuevo. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores con 1, 

2,3 y 14 años de servicio sienten que no existe una capacitación al personal 

nuevo, mientras los trabajadores con 13 y 15 años que tienen más experiencia 

sienten que esta institución tiene una capacitación no muy frecuente del 

personal nuevo. 

Tabla 108: Capacitación al personal nuevo y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Se capacita al personal nuevo 

 

Se capacita al personal nuevo Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 0 2 6 11 19 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 10,5% 31,6% 57,9% 100,0% 

2,00 Recuento 0 0 4 4 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

3,00 Recuento 1 0 0 2 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 2 0 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 2 13 18 34 

% dentro de Años de Servicio 2,9% 5,9% 38,2% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

9. CAPACITACION CONSTANTE Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°109, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 



195 - 
 

una deficiente capacitación constante (en un 47.4%). En el caso de los 

trabajadores con 2 años de servicio, el 62.5% perciben una deficiente 

capacitación constante, mientras el 100% de los trabajadores con 13 años de 

servicio consideran la existencia de una deficiente capacitación constante y 

finalmente el 100% de los trabajadores con 14 y 15 años perciben una regular 

capacitación constante. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de 

trabajadores con mínima experiencia consideran que no existe una 

capacitación constante y los trabajadores con más años de servicio perciben 

una capacitación constante no muy frecuente.  

Tabla 109: Capacitación constante y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Se le capacita constantemente 

 

Se le capacita constantemente Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 0 2 8 9 19 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 10,5% 42,1% 47,4% 100,0% 

2,00 Recuento 0 0 3 5 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 37,5% 62,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 0 1 1 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 2 14 17 34 

% dentro de Años de Servicio 2,9% 5,9% 41,2% 50,0% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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10. PROGRAMAS DE DESARROLLO, CODESARROLLO Y 

ENTRENAMIENTO POR EXPERTOS Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°110, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

deficientes programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por 

expertos (en un 73.7%). En el caso de los trabajadores con 2 años de servicio, 

el 62.5% consideran que existen algunos de estos programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por expertos y finalmente el 100% de los 

trabajadores de 13, 14 y 15 años perciben la falta de programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por expertos. Entonces, esta tabla nos muestra 

que la mayoría de trabajadores con pocos años de servicio sienten que en 

esta institución no existen estos programas al igual que los trabajadores con 

muchos años de experiencia. 
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Tabla 110: Programas de desarrollo, codesarrollo y entrenamiento por expertos y años de servicio del 
entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Existen programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento por expertos 

 

Existen programas de desarrollo, 

codesarrollo y entrenamiento por expertos 

Total Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 5 14 19 

% dentro de Años de Servicio 26,3% 73,7% 100,0% 

2,00 Recuento 5 3 8 

% dentro de Años de Servicio 62,5% 37,5% 100,0% 

3,00 Recuento 2 1 3 

% dentro de Años de Servicio 66,7% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 12 22 34 

% dentro de Años de Servicio 35,3% 64,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

11. PROMOCION AL PERSONAL MAS ANTIGUO Y AÑOS DE 

SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°111, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una regular promoción al personal más antiguo (en un 63,2%). En el caso de 

los trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% perciben una deficiente 

promoción al personal más antiguo, mientras el 50% de los trabajadores con 

13 años de servicio perciben una deficiente promoción al personal más 

antiguo, pero el otro 50% de los trabajadores consideran que existe una 

regular promoción al personal y finalmente el 100% de los trabajadores con 
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14 y 15 años de servicio perciben una regular promoción al personal. 

Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores con menos experiencia 

presencian que la institución promociona al personal más antiguo de manera 

regular, mientras los trabajadores con más años de servicio presencian una 

promoción al personal más antiguo con poca frecuencia.  

Tabla 111: Promoción al personal más antiguo y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Se promociona al personal más antiguo 

 

Se promociona al personal más antiguo 

Total Bueno Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 2 12 5 19 

% dentro de Años de Servicio 10,5% 63,2% 26,3% 100,0% 

2,00 Recuento 3 3 2 8 

% dentro de Años de Servicio 37,5% 37,5% 25,0% 100,0% 

3,00 Recuento 0 1 2 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 1 1 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 5 19 10 34 

% dentro de Años de Servicio 14,7% 55,9% 29,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

12. PROMOCION A UN TRABAJADOR PROPIO QUE CONTRATAR A 

ALQUIEN AJENO A LA INSTITUCION Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°112, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 47.4% 

perciben una regular promoción a un trabajador que contratar alguien ajeno a 

la institución. En el caso de los trabajadores con 2 años de servicio 
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respondieron, el 75% considera que existe una deficiente promoción a un 

trabajador que contratar alguien ajeno a la institución. En el mismo sentido, 

EL 66.7% de los trabajadores con 3 años de servicio perciben una deficiente 

promoción a un trabajador que contratar alguien ajeno a la institución y 

finalmente el 100% de los trabajadores de 13 y 15 años también perciben una 

deficiente promoción a un trabajador que contratar alguien ajeno a la 

institución. Entonces, esta tabla nos muestra que los trabajadores con pocos 

años de experiencia presencian entre una deficiente y regular promoción a un 

trabajador que contratar alguien ajeno a la institución mientras que los 

trabajadores con más años de experiencia respondieron que existe una 

deficiente promoción a un trabajador que contratar alguien ajeno a la 

institución. 

Tabla 112: Promoción a un trabajador propio que contratar a alguien ajeno a la institución y años de 
servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Prefiere promocionarse a un trabajador que contratar a 

alguien ajeno a la empresa 

 

Prefiere promocionarse a un trabajador que 

contratar a alguien ajeno a la empresa Total 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 0 2 9 8 19 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 10,5% 47,4% 42,1% 100,0% 

2,00 Recuento 1 1 0 6 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 12,5% 0,0% 75,0% 100,0% 

3,00 Recuento 0 0 1 2 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 3 11 19 34 

% dentro de Años de Servicio 2,9% 8,8% 32,4% 55,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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13. PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA JOVENES 

PROFESIONALES Y AÑOS DE SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°113, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

deficientes programas de capacitación para jóvenes profesionales (en un 

78.9%). En el mismo sentido, el 100% de los trabajadores con 2 años de 

servicio perciben deficientes programas de capacitación para jóvenes 

profesionales. En el caso de los trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% 

perciben una regular existencia de programas de capacitación para jóvenes 

profesionales y finalmente el 100% de los trabajadores con 13,14 y 15 años 

de servicio consideran que existen deficientes programas de capacitación 

para jóvenes profesionales. Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría 

de trabajadores con pocos años de servicio presencian escasos programas 

de capacitación para jóvenes profesionales y otros programas de capacitación 

para jóvenes profesionales poco frecuentes, mientras los trabajadores con 

más años de servicio consideran que esta institución no tiene estos programas 

de capacitación para jóvenes profesionales. 
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Tabla 113: Programas de capacitación para jóvenes profesionales y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Existen programas de capacitación para 

jóvenes profesionales 

 

Existen programas de capacitación 

para jóvenes profesionales Total 

Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 1 3 15 19 

% dentro de Años de Servicio 5,3% 15,8% 78,9% 100,0% 

2,00 Recuento 0 0 8 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

3,00 Recuento 0 2 1 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 1 5 28 34 

% dentro de Años de Servicio 2,9% 14,7% 82,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

14. REALIZACION DE EVALUACIONES, COEVALUAIONES Y 

AUTOEVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y AÑOS DE SERVICIO 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°114, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una deficiente realización de estas evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño (en un 84.2%). En el mismo sentido, el 

62.5% de los trabajadores con 2 años de servicio perciben una deficiente 

realización de estas evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de 

desempeño. En el caso de los trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% 

percibe también una deficiente realización de estas evaluaciones, 
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coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño y finalmente el 100% de 

los trabajadores con 13, 14 y 15 años de servicio percibe una deficiente 

realización de estas evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de 

desempeño. Entonces, esta tabla muestra que la mayoría de los trabajadores 

con pocos y muchos años de servicio perciben que esta institución no se 

realizan evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño. 

Tabla 114: Realización de evaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de desempeño y años de 
servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

 

Se realizan evaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño 

Total Bueno Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 0 3 16 19 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 15,8% 84,2% 100,0% 

2,00 Recuento 1 2 5 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 25,0% 62,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 0 2 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 2 5 27 34 

% dentro de Años de Servicio 5,9% 14,7% 79,4% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

15. SISTEMAS DE REMUNERACION BASADOS EN EL RENDIMIENTO 

DEL TRABAJADOR Y AÑOS DE SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°115, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

regulares sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador 
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(en un 52.6%). En el mismo sentido, el 50% de los trabajadores con 2 años 

de servicio perciben regulares sistemas de remuneración basados en el 

rendimiento del trabajador, pero el otro 50% de los trabajadores consideran 

que no existen estos sistemas de remuneración. En el caso de los 

trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% consideran que no existen 

sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador mientras 

el 100% de los trabajadores con 13 y 14 años de servicio perciben deficientes 

sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador y 

finalmente el 100% de los trabajadores con 15 años de servicio consideran 

que la institución tiene algunos sistemas de remuneración. Entonces, esta 

tabla nos muestra que los trabajadores con pocos años de servicio presencian 

la existencia de algunos sistemas de remuneración y también la carencia de 

estos sistemas mientras los trabajadores con más años de servicio consideran 

estos sistemas de remuneración deficientes. 
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Tabla 115: Sistemas de remuneración basados en el rendimiento del trabajador y años de servicio del 
entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*Existen sistemas de remuneración basados en 

el rendimiento del trabajador 

 

Existen sistemas de remuneración 

basados en el rendimiento del trabajador 

Total Regular Deficiente 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 10 9 19 

% dentro de Años de Servicio 52,6% 47,4% 100,0% 

2,00 Recuento 4 4 8 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 100,0% 

3,00 Recuento 1 2 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 16 18 34 

% dentro de Años de Servicio 47,1% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

16. REMUNERACION JUSTA POR EL TRABAJO QUE REALIZA Y 

AÑOS DE SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°116, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, perciben 

una remuneración regular por el trabajo que realizan (en un 63.2%). En el 

mismo sentido, el 62.5% de los trabajadores con 2 años de servicio perciben 

una remuneración regular por el trabajo que realizan. En el caso de los 

trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% perciben una remuneración 

deficiente por el trabajo que realizan. En el caso de los trabajadores con 13 
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años de servicio, el 100% perciben una remuneración regular por el trabajo 

que realizan. En el caso de los trabajadores con 14 años de servicio, el 100% 

perciben una remuneración regular por el trabajo que realizan y finalmente el 

100% de los trabajadores con 15 años de servicio perciben una remuneración 

regular por el trabajo que realizan. Entonces, esta tabla nos muestra que la 

mayoría de trabajadores con pocos años de servicio y los trabajadores con 

muchos años de experiencia consideran que reciben una remuneración entre 

regular y deficiente.  

 
Tabla 116: Remuneración justa por el trabajo que realiza y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*Consideras que la remuneración es justa 

para el trabajo que realizas 

 

Consideras que la remuneración es 

justa para el trabajo que realizas Total 

Bueno Regular Deficiente  

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 2 12 5 19 

% dentro de Años de Servicio 10,5% 63,2% 26,3% 100,0% 

2,00 Recuento 0 5 3 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

3,00 Recuento 0 1 2 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

13,00 Recuento 0 0 2 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 2 20 12 34 

% dentro de Años de Servicio 5,9% 58,8% 35,3% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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4.4.8. Evaluación de desempeño de los trabajadores municipales y 

años de servicio del entrevistado 

1. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°117, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 42.1% 

tienen conocimiento suficiente para cumplir sus obligaciones con ayuda. En el 

caso de los trabajadores con 2 años de servicios, el 87.5% cuentan con 

conocimiento suficiente para cumplir sus obligaciones pero necesitan ayuda, 

En el caso de los trabajadores con 3 años de servicios, el 66.7% está bien 

informado sobre todos los aspectos del trabajo, mientras el 100% de los 

trabajadores con 14 años de servicio tienen conocimiento suficiente para 

cumplir sus obligaciones con ayuda y finalmente los trabajadores con 15 años 

de servicio, el 100% está bien informado sobre todos los aspectos del trabajo. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores con 

pocos años de servicio tienen el conocimiento suficiente de su trabajo, pero 

necesitan ayuda mientras los trabajadores con más años de servicio dominan 

ya su trabajo en todos los aspectos, pero existen algunos que todavía 

necesitan ayuda a pesar de los años de experiencia que tienen en la 

institución.  
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Tabla 117: Conocimiento del trabajo y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

 

EN RELACION AL CONOCIMIENTO DEL TRABAJO UD. SE 

CONSIDERA: 

Total 

Bien informado 

sobre todos los 

aspectos del 

trabajo. 

Conocimiento 

suficiente para cumplir 

sus obligaciones con 

ayuda. 

Dominio suficiente 

de los aspectos 

esenciales. Necesita 

cierta ayuda. 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 5 8 6 19 

% dentro de Años de Servicio 26,3% 42,1% 31,6% 100,0% 

2,00 Recuento 0 7 1 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

3,00 Recuento 2 0 1 3 

% dentro de Años de Servicio 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 1 1 0 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 9 17 8 34 

% dentro de Años de Servicio 26,5% 50,0% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

 

2. PRODUCTIVIDAD Y AÑOS DE SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°118, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 68.4% 

producen un buen volumen. En el mismo sentido, el 75% de los trabajadores 

con 2 años de servicio producen un buen volumen, mientras que el 50% de 

trabajadores con 13 años de servicio se consideran trabajadores veloces, 

generalmente buenos productores, pero el otro 50% producen un buen 

volumen y finalmente el 100% de los trabajadores de 14 y 15 años de servicio 
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se consideran trabajadores veloces, generalmente buenos productores. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de trabajadores con pocos 

años de servicio se consideran un trabajador que produce un buen volumen, 

pero no uno veloz, mientras que los trabajadores con más años de servicio se 

consideran trabajadores veloces demostrando la experiencia que 

consiguieron a través de los años.  

Tabla 118: Productividad y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD CONSIDERA: 

 

A CERCA DE SU PRODUCTIVIDAD. UD 

CONSIDERA: 

Total 

Trabajador veloz. 

Generalmente buen 

productor. 

Produce un buen 

volumen. Promedio. 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 2 13 4 19 

% dentro de Años de Servicio 10,5% 68,4% 21,1% 100,0% 

2,00 Recuento 1 6 1 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 75,0% 12,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 1 1 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 1 1 0 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 21 6 34 

% dentro de Años de Servicio 20,6% 61,8% 17,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

3. CALIDAD DE TRABAJO Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°119, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 47.4% 

tiene una calidad de trabajo aceptable, sólo tiene algunos errores o rechazos, 
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pero el 42.1% de los trabajadores con un 1 año de servicio es rara vez verificar 

su trabajo. En el caso de los trabajadores con 2 años de servicio, el 62.5% es 

rara vez es necesario verificar su trabajo, mientras el 66.7% de los 

trabajadores con 3 años de servicio tienen una calidad de trabajo aceptable, 

sólo tiene algunos errores o rechazos. En el caso de los trabajadores con 13 

años de servicio, el 50% es muy exacto, no cometen errores, pero el otro 50% 

rara vez es necesario verificar su trabajo, mientras el 100% de los trabajadores 

con 14 años de servicio es rara vez verificar su trabajo y finalmente el 100% 

de los trabajadores con 15 años de servicio tienen una calidad de trabajo 

aceptable, sólo tiene algunos errores o rechazos. Entonces, esta tabla nos 

muestra que los trabajadores con pocos años de servicio tienen una calidad 

de trabajo entre aceptable y una calidad de trabajo en que rara vez en 

necesario verificar su trabajo, mientras que los trabajadores más años de 

experiencia demuestran una calidad de trabajo donde rara vez es verificarlo y 

un trabajo que es muy exacto sin errores. 
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Tabla 119: Calidad de trabajo y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: 

 

EN REFERENCIA A LA CALIDAD DEL TRABAJO. UD 

CONSIDERA: 

Total 

Es muy exacto, 

prácticamente no 

comete errores. 

Aceptable. Sólo 

Tiene algunos 

errores o rechazos. 

Rara vez es 

necesario verificar 

su trabajo. 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 2 9 8 19 

% dentro de Años de Servicio 10,5% 47,4% 42,1% 100,0% 

2,00 Recuento 0 3 5 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 37,5% 62,5% 100,0% 

3,00 Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 1 0 1 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 4 15 15 34 

% dentro de Años de Servicio 11,8% 44,1% 44,1% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

4. INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO Y AÑOS DE SERVICIO 

DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°120, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 57.9% 

muestran iniciativas esporádicamente. En el mismo sentido, el 62.2% de los 

trabajadores con 2 años de servicio muestran iniciativas esporádicamente, 

mientras el 66.7% de los trabajadores con 3 años de servicio son muy 

emprendedores. En el caso de los trabajadores con 13 años de servicio, el 

100% tienen una iniciativa que repercute en frecuentes ahorros de tiempo y 

dinero, mientras el 100% de los trabajadores con 14 años de servicio muestran 
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iniciativas esporádicamente y finalmente el 100% de los trabajadores con 15 

años de servicio son muy emprendedores, entonces esta tabla nos dice que 

algunos de los trabajadores con muchos años de servicio no muestran 

iniciativas esporádicamente al igual que la mayoría de trabajadores con pocos 

años de servicio que también son poco iniciativos. 

Tabla 120: Iniciativa al realizar su trabajo y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. 

UD: 

 

A CERCA DE SU INICIATIVA AL REALIZAR SU TRABAJO. 

UD: 

Total 

Su iniciativa repercute 

en frecuentes ahorros 

de tiempo y dinero. 

Muy 

emprendedor. 

Muestra iniciativas 

esporádicamente. 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 2 6 11 19 

% dentro de Años de Servicio 10,5% 31,6% 57,9% 100,0% 

2,00 Recuento 0 3 5 8 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 37,5% 62,5% 100,0% 

3,00 Recuento 0 2 1 3 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

13,00 Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 4 12 18 34 

% dentro de Años de Servicio 11,8% 35,3% 52,9% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

5. NIVEL DE COLABORACION Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°121, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 68.4% se 

llevan bien con los demás. En el mismo sentido, el 62.5% de los trabajadores 
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con 2 años de servicio también se llevan bien con los demás. En el caso de 

los trabajadores con 3 años de servicio, el 66.7% se lleva bien con sus 

compañeros de trabajo, mientras el 100% de los trabajadores con 13 años de 

servicio también se llevan bien con los demás. En el caso el 100% de los 

trabajadores con 14 años de servicio también se llevan bien con sus 

compañeros de trabajo y finalmente el 100% de los trabajadores con 15 años 

de servicio también se llevan bien con los demás. Entonces, esta tabla nos 

muestra que los trabajadores con poco año de servicio (1, 2 y 3 años) suelen 

mostrar compañerismo con los demás, mientras que los trabajadores con más 

años de servicio (13,14 y 15 años) también demostraron tener compañerismo 

con los demás. 

Tabla 121: Nivel de colaboración y años de servicio del entrevistado 

 

Tabla cruzada Años de Servicio*DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. UD: 

 

DE ACUERDO A SU NIVEL DE COLABORACIÓN. 

UD: 

Total 

Se excede en 

sus esfuerzos 

para colaborar. 

Se lleva bien con 

los demás. 

Sólo se limita a 

sus funciones. 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 3 13 3 19 

% dentro de Años de Servicio 15,8% 68,4% 15,8% 100,0% 

2,00 Recuento 1 5 2 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

3,00 Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 5 24 5 34 

% dentro de Años de Servicio 14,7% 70,6% 14,7% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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6. ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y AÑOS 

DE SERVICIO DEL ENTREVISTADO 

La tabla N°122, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 47.4% de 

tienen un pensamiento lógico frente a los problemas. En el mismo sentido, el 

63.5% de los trabajadores con 2 años de servicio tienen un pensamiento 

lógico frente a los problemas. En el caso de los trabajadores con 3 años de 

servicio, el 66.7% tienen un pensamiento lógico frente a la resolución de 

problemas. En el caso de los trabajadores con 13 años de servicio, el 50% 

considera tener un pensamiento lógico frente a la resolución de problemas, 

pero el otro 50% de los trabajadores piensan rápido y lógicamente se destaca 

y finalmente el 100% de los trabajadores con 14 y 15 años de servicio 

consideran tener un pensamiento lógico frente a la resolución de problemas. 

Entonces, esta tabla nos muestra que la mayoría de trabajadores con pocos 

años de servicio y tantos trabajadores experimentados suelen tener un 

pensamiento lógico frente a la resolución de problemas. 
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Tabla 122: Actitud frente a la resolución de problemas y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ES: 

 

SU ACTITUD FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ES: 

Total 

Piensa rápida y 

lógicamente se 

destaca. 

Su pensamiento 

puede ser lógico. 

Bastante digno 

de confianza. 

Años de Servicio 1,00 Recuento 4 9 6 19 

% dentro de Años de Servicio 21,1% 47,4% 31,6% 100,0% 

2,00 Recuento 1 5 2 8 

% dentro de Años de Servicio 12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

3,00 Recuento 1 2 0 3 

% dentro de Años de Servicio 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 1 1 0 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 7 19 8 34 

% dentro de Años de Servicio 20,6% 55,9% 23,5% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 

 

7. CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y AÑOS DE SERVICIO DEL 

ENTREVISTADO 

La tabla N°123, revela que los trabajadores con 1 año de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca del área de desarrollo urbano, el 42.1% 

tiene la capacidad de aprender muy rápido y adaptarse a nuevas situaciones. 

En el caso de los trabajadores con 2 años, el 50% tiene la capacidad de 

aprender muy rápido y adaptarse a nuevas situaciones. El 66.7% de los 

trabajadores con 3 años de servicio aprenden muy rápido y se adaptan a 

nuevas situaciones.  En el caso de los trabajadores con 13 años, el 50% 

aprende muy rápido pero el otro 50% aprenden pronto y recuerda las 
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instrucciones, mientras el 100% de los trabajadores con 14 años respondieron 

aprender pronto y recordar las instrucciones. Finalmente, el 100% de los 

trabajadores con 15 años de servicio tienen la capacidad de aprender muy 

rápido. Entonces esta tabla nos muestra que la mayoría de los trabajadores 

con pocos años de experiencia suelen aprender pronto recordando 

instrucciones y también suelen aprender muy rápido mientras los trabajadores 

con más experiencia también aprenden muy rápido y algunos aprenden pronto 

y recuerdan las instrucciones. 

Tabla 123: Capacidad de aprendizaje y años de servicio del entrevistado 

Tabla cruzada Años de Servicio*SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS ES: 

 

SU CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS ES: 

Total 

Muy rápido para 

aprender y adaptarse 

a nuevas situaciones. 

Aprende pronto, 

recuerda las 

instrucciones. 

Necesidad 

promedio de 

instrucciones. 

Años de 

Servicio 

1,00 Recuento 8 6 5 19 

% dentro de Años de Servicio 42,1% 31,6% 26,3% 100,0% 

2,00 Recuento 2 4 2 8 

% dentro de Años de Servicio 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

3,00 Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Años de Servicio 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

13,00 Recuento 1 1 0 2 

% dentro de Años de Servicio 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

14,00 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Años de Servicio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

15,00 Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Años de Servicio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 14 13 7 34 

% dentro de Años de Servicio 41,2% 38,2% 20,6% 100,0% 

Fuente: Estudio de la elaboración de la gestión por competencias, 2018 

Elaboración: Propia 
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PROPUESTA 

Un sistema de gestión por competencias es útil para las municipalidades 

porque visualiza su personal como un activo al cual hay que optimizar y 

desarrollar. Sin embargo, se requiere de procesos de implantación efectivos, 

es decir sistemas que respondan a las necesidades de cambio de dichos 

municipios originados por su visión y su consecuente estrategia, al igual que 

consideren el nivel jerárquico de la misma, ya sea estrategia, táctico u 

operativo, además del uso que se Ie pretenda dar a las competencias. 

La implementación e implantación de un sistema de gestión por competencias 

representa una gran potencialidad para las municipalidades. Ya que también 

conlleva a la necesidad de replantear sus estructuras organizativas y la forma 

en que se organiza el trabajo 

Dentro de la propuesta de intervención y para comprender en forma 

consecuente lo que significa la gestión estratégica del personal que labora en 

el área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Sachaca, se 

entrelaza el modelo de gestión estratégica del talento humano, considerando 

la situación de la institución y reconociendo cada fundamento. Por lo anterior, 

dentro del marco y objetivos, se plantea el siguiente Modelo de Gestión 

Estratégica de Talento Humano (MGETH) para el área de desarrollo urbano 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Ilustración 2: Modelo de Gestión Estratégica de Talento Humano (MGETH) de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca  

 

 

  

Fuente: Renzo Alonso Salas Herrera (2018) 

1. Centralidad en el aprendizaje (analizar-capacitar): Podemos instaurar el 

MGETH, sin dejar el aspecto del aprendizaje, el cual es un pilar fundamental 

del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Sachaca. Dentro 

del modelo se relaciona el trabajo para la integración de la generación de 

conocimientos que el personal maneje; de igual forma el clima organizacional 

en temas sobre capacitación al personal tanto nuevo como con antigüedad 

puede conllevar a tener objetivos puntuales con mejora con un personal 

puntualmente capacitado en aprendizaje.  

                

Así mismo el conocimiento dentro la MDS permitiría incentivar funciones de 

analizar en lo particular y singular dentro del desempeño del personal que 
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labora en la institución, con lo cual se podría precisar el hecho de análisis y 

síntesis que anticipe una visión a los cambios y a crisis. 

2. Reconfiguración (anticipar-proyectar): Dentro de la comunidad existente 

en la MDS, en el área de desarrollo urbano con incidencia en los funcionarios 

principales y la gerencia de dicha área, deben ser los actores potenciales que 

lleven a cabo las implementaciones de la gestión estratégica del talento 

humano que considere en su entorno laboral. Dentro de la puesta en marcha 

de la propuesta, se deriva las diversas realidades de la MDS, relacionando la 

anticipación como estrategia para un si diseño de un sistema de acciones y 

objetivos establecidos que permitan proyectar a futuro y en tiempo a corto 

plazo para una mejora a la municipalidad. 

                        

3. Trabajo en equipo (concertar- asociar): Todos los actores de una 

institución como la MDS deben de mantener una sincronización con una 

cultura de cambio al cual el personal tendrá que adecuarse como parte de la 

gestión estratégico del talento humano. Entre los aspectos de concertar y 

asociar, el gestor o principales funcionarios juegan un papel fundamental, ya 

que este o estos serán los mediadores para realizar la motivación dentro de 

la municipalidad para que la propuesta se aplique. Así mismo concertar 

significa priorizar puntos estratégicos que permitan al personal mejorar el 

desempeño laboral, tener mayor productividad, así como mantener un mejor 

clima en el entorno de la institucion. 

              

4. Asesoramiento y orientación (comunicación - coordinación): Dentro de 

la premisa de una institución el brindar herramientas al personal o la 

ANTICIPAR PROYECTAR

CONCERTAR ASOCIAR
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organización en su conjunto conlleva a tener una interacción con la 

problemática de la municipalidad en relación al personal que este contemple, 

por lo cual llevara a la aplicabilidad e la misma herramienta como medio de 

solución de cualquier dificultad presentada, con un enfoque únicamente 

organizacional  El enfoque e de asesoramiento nos lleva a tener una guía que 

direccione s cambios, modificaciones o nuevas estrategias objetivos trazados 

que  la municipalidad contemple en sí; el gestor o gestores deben de estar en 

comunicación con su equipo de trabajo u organización en las demandas, 

sugerencias, opiniones que tengan con el fin de generar respuestas y poder 

definir propuestas acertadas para cada situación. 

               

5. Cultura organizacional para una visión de futuro (liderar-animar): Es 

así que en la MDS el enfoque de cultura organizacional nos da una idea de 

crear espacios dentro de jornadas laborales, donde podrían implementarse 

dinámicas grupales con enfoque a incentivar la participación del personal que 

labora en fomentar ideas nuevas que a futuro puedan generar resultados o 

simplemente animar a ser una organización más entrelazada en las funciones 

que realiza hacia la comunidad. Con un fin de unificar el equipo con liderazgo, 

empeño, creatividad enfocando los objetivos y misión que tiene la MDS. 

                 

6. Intervención sistemática y estratégica (evaluar-enfocar): Dentro de la 

organización el personal al tener capacitación y mejora en el aprendizaje, este 

podrá estar constantemente monitoreado permitiendo que si existe errores y 

falencias en la organización, podamos evaluar con instrumento de 

autorregulación potenciado capacidades rescatables del personal, con la 

finalidad de si una trabajador comete algún equivocación o falencia este sea 

COMUNICACION COORDINACION

LIDERAR ANIMAR
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evaluado en poder corregir y ayudarlo a mejorar en si mismo considerando 

otros talentos o habilidades que posea este, convirtiendo la municipalidad en 

una distinta a otros en trato a su personal, de igual forma en lo contrario al 

tener una eficiente labor con incentivos que mejoren su capacidad y su 

estabilidad laboral, así como de organización y su entorno este apto para su 

desarrollo como trabajador y su persona.  

             

7. Aplicabilidad de la gestión por tiempo: Finalizando consideramos la 

aplicabilidad de este enfoque de gestión por talento, con la realización de todo 

este proceso ya mencionado que se lleven a cabo dentro de cada de periodo 

considerado, ya sea cada mes o cada seis meses, con la única finalidad de 

no dejar intervalos muy amplios en tiempo y que el personal esté capacitado, 

motivado, asesorado, guiado y evaluado con perspectiva del futuro. Dentro de 

los puntos se consideraría: nivel individual, nivel organizacional, nivel trabajo 

en equipo. Con lo cual la aplicación de la estrategia descrita genera mejora 

notable en el personal que labora, por una institución con personal optimista 

y laborioso podrá trabajar con empeño y mayor ahínco para bien de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La gestión por competencias de recursos humanos de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, se enfoca en un modelo conductista 

(estimulaciones en el personal) en donde las competencias son 

definidas a partir de la identificación de atributos como: la 

iniciativa, el conocimiento de trabajo la productividad, calidad de 

trabajo, actitud frente a los problemas y principalmente la 

capacidad de aprendizaje. Entonces existe una relación  directa 

entre la gestión por competencias y el desempeño laboral en la 

gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la 

municipalidad distrital de Sachaca 

SEGUNDO: La gestión por competencias de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Sachaca, es deficiente 

por las siguientes razones:  

o PLANIFICACION es regular, en organización de labores, 

cantidad de recursos, planeación de personal y en trabajo 

equitativo.  

o CONTRATACIÓN es deficiente, en promociones, ascensos 

del personal, capacitación al personal nuevo. Es regular en 

contratación constante de personal, y selección del personal 

más idóneo. 

o AUMENTO DEL POTENCIAL es deficiente en propiciar que 

se ejecuten programas de desarrollo, codesarrollo y 

entrenamiento de expertos, capacitación constante, así 

también una regular promoción al personal más antiguo, 

deficiente promoción a un trabajador propio a alguien ajeno 

a la institución y deficientes programas de capacitación para 

jóvenes profesionales) y finalmente  
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o EVALUACIONES Y RETRIBUCIONES es deficiente en la 

realización de evaluaciones, co-evaluaciones y 

autoevaluaciones de desempeño, sistemas de remuneración 

basados en el rendimiento del trabajador, una regular 

remuneración justa y finalmente una remuneración justa 

entre regular y deficiente) 

    TERCERO: En cuanto a la descripción del desempeño laboral, de los 

trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, las mujeres tienen un mejor 

conocimiento del trabajo que los hombres, los trabajadores con 

más años de servicio son más veloces, en cuanto al 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO son mejores en comparación 

con los trabajadores con pocos años de servicio. En cuanto a 

PRODUCTIVIDAD. Referido a la CALIDAD DE TRABAJO, las 

mujeres tienen una mejor calidad de trabajo que los hombres, 

mientras los trabajadores con más años de servicio muestran un 

trabajo exacto sin errores que los trabajadores con pocos años 

de servicio.  Por otro lado, las mujeres muestran una mejor 

INICIATIVA que los hombres, los trabajadores casados 

muestran más iniciativa que los convivientes y solteros. En 

cuanto a la COLABORACION, las trabajadores mujeres 

muestran un mejor compañerismo que los hombres. Así 

también, los hombres muestran más confianza y tienen una 

actitud más rápida frente a la RESOLUCION DE PROBLEMAS 

que las mujeres, también los solteros muestran un pensamiento 

lógico frente a los problemas que los demás trabajadores. 

Finalmente,  en la CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS 

TAREAS, las mujeres aprenden más rápido que los hombres, los 

nombrados aprenden más rápido y se adaptan a las situaciones 

que los demás y los trabajadores mas experimentados aprenden 

muy rápido que los trabajadores con pocos años de servicio. 



223 - 
 

CUARTO: La propuesta diseñada se basa en el Modelo de Gestión 

Estratégica de Talento Humano, que toma puntos como la 

centralización en el aprendizaje, el trabajo en equipo, 

asesoramiento y orientación, etc. Lo que va a permitir mejorar el 

desempeño de los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano en varios aspectos. La implementación de este modelo 

genera una cultura de trabajo en la cual el personal asume 

responsabilidades de manera creativa gracias al desarrollo de 

conocimientos y habilidades. 
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SUGERENCIAS 

Evaluar la gestión por competencias de recursos humanos en la gerencia de 

infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad distrital de Sachaca. 

Describir el desempeño laboral en trabajadores de la gerencia de 

infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad distrital de Sachaca. 

PRIMERO: La gestión por competencias es un proceso que nos permite 

identificar las capacidades de las personas requeridas en cada 

puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable y medible 

objetivamente, es importante que exista una relación con el 

desempeño laboral porque los comportamientos observados en 

los trabajadores de estas Gerencias de Desarrollo Urbano en las 

Municipalidades son relevantes para los objetivos de la 

organización, y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel. 

SEGUNDO: Es primordial mejorar la gestión de competencias en las variables 

tomadas como estudio de la investigación, principalmente la 

CONTRATACION, AUMENTO DEL POTENCIAL Y 

EVALUACIONES Y RETRIBUCIONES, dentro de estas 

variables se pueden mejorar varios aspectos, como la 

realización de evaluaciones, coevaluaciones y entrenamiento 

por expertos, también los sistemas de remuneración, mejorar la 

promoción y ascensos en el personal, los programas de 

desarrollo y codesarrollo, así también optimizar las 

capacitaciones que se brindan al personal de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y al personal que recién se integrara. 

Desarrollar estos aspectos nos permitirá mejorar el 

comportamiento de los trabajadores y su desempeño laboral. 

TERCERO: Es importante describir el desempeño laboral de la Gerencias de 

Desarrollo Urbano de las Municipalidades, porque permite a las 



225 - 
 

organizaciones evaluar y medir el rendimiento individual y 

documentarlo, alinear las labores del día a día de los trabajadores 

con los objetivos estratégicos de la institución, determinar si las 

expectativas de desempeño laboral fueron satisfactorias, apoyar 

las decisiones de planificación del recurso humano y planes de 

carrera, identificar las fortalezas y debilidades en los desempeños 

para diseñar programas de capacitación y medir la relación entre 

el desempeño y la gestión por competencias 

CUARTO: Aplicar un Modelo de Gestión por Competencias en una Gerencia 

de Desarrollo Urbano, como por ejemplo el Modelo de Gestión 

Estratégica de Talento Humano, para cada trabajador que nos 

permite conocer las Competencias Generales y Competencias 

Específicas requeridas.   Además, un modelo de gestión por 

competencias es útil para las municipalidades porque visualiza su 

personal como un activo al cual hay que optimizar y desarrollar. 
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Anexo 1: Cuestionario para Evaluar la Gestión por Competencias 

IDENTIFICACION 1.Sexo: 1) Masculino      2) Femenino 2.Edad  años 

3. Estado Civil 1)Casado(a)      2)Divorciado(a) 3)Conviviente      4)Viudo(a) 5)Soltero(a) 6)Separado(a) 

4. Cargo   5. Años de Servicio  años 

5. Situación Laboral:  

 
ELEMENTOS DE MEDICIÓN  D 

Deficiente

  

C 
Regular 

 B 
Bueno 

A 
Muy 

bueno   

PLANIFICACIÓN Las labores que realiza están bien 
organizadas  

        

Faltan recursos humanos en su área         

Existe una adecuada planeación de 
personal en su área 

        

Es equitativo el trabajo en su área         

CONTRATACIÓN Existen promociones y ascensos en el 
personal 

        

Se contrata nuevo personal 
constantemente 

        

Se selecciona al personal más idóneo         

Se capacita al personal nuevo         

AUMENTO DEL 
POTENCIAL 

Se le capacita constantemente         

Existen programas de desarrollo, 
codesarrollo y entrenamiento por 
expertos 

        

Se promociona al personal más antiguo         

Prefiere promocionarse a un trabajador 
que contratar a alguien ajeno a la 
empresa 

        

Existen programas de capacitación para 
jóvenes profesionales 

        

EVALUACIÓN Y 
RETRIBUCIONES 

Se realizan evaluaciones, 
coevaluaciones y autoevaluaciones de 
desempeño 

        

Existen sistemas de remuneración 
basados en el rendimiento del trabajador 

        

Consideras que la remuneración es justa 
para el trabajo que realizas 

        

 

  

 

 

  

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

A: 4 puntos B: 3 puntos C: 2 puntos D: 1 punto 
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Anexo 2: Escala de Likert para Evaluar el Desempeño de 360° 

 

1.     CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

 a)       Bien informado sobre todos los aspectos del trabajo. 
 b)       Conocimiento suficiente para cumplir sus obligaciones con ayuda. 
 c)       Dominio suficiente de los aspectos esenciales. Necesita cierta ayuda. 
 d)       Necesita bastante ayuda 

 e)       Conocimiento insuficiente. 
2.     PRODUCTIVIDAD 

 a)       Trabajador veloz. Generalmente buen productor. 
 b)       Produce un buen volumen. 
 c)       Promedio 

 d)       Volumen de trabajo inferior al promedio. 
 e)       Trabajador muy lento. 
3.     CALIDAD DEL TRABAJO 
 a)       Es muy exacto, prácticamente no comete errores. 
 b)       Aceptable. Sólo Tiene algunos errores o rechazos. 
 c)       Rara vez es necesario verificar su trabajo. 
 d)       A menudo su trabajo es inaceptable. Hay errores frecuentes. 
 e)       Demasiados errores o rechazos. 
4.     INICIATIVA 

 a)       Su iniciativa repercute en frecuentes ahorros de tiempo y dinero. 
 b)       Muy emprendedor. 
 c)       Muestra iniciativas esporádicamente. 
 d)       Rara vez muestra iniciativa. 
 e)       Necesita ayudas y asesorías constantes. 
5.     COLABORACIÓN 

 a)       Se excede en sus esfuerzos para colaborar. 
 b)       Se lleva bien con los demás. 
 c)       Sólo se limita a sus funciones. 
 d)       Se muestra renuente a colaborar. 
 e)       Coopera muy poco. No se cuenta con su ayuda. 
6.     RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 a)       Piensa rápida y lógicamente se destaca. 
 b)       Su pensamiento puede ser lógico. 
 c)       Bastante digno de confianza. 
 d)       Tiende a ser ilógico. 
 e)       Deficiente, poco digno de confianza. 
7.     CAPACIDAD PARA APRENDER NUEVAS TAREAS 
 a)       Muy rápido para aprender y adaptarse a nuevas situaciones. 
 b)       Aprende pronto, recuerda las instrucciones. 
 c)       Necesidad promedio de instrucciones. 
 d)       Necesidad de muchas instrucciones. 
 e)       Muy lento en asimilar. Memoria insuficiente. 

 

Gracias 


