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INTRODUCCIÓN 
Ante los retos enfrentados a los nuevos contenidos de transformación en el contexto  de liderazgo y 

gerenciamiento  en la modernización de las  Municipalidades Provinciales  con el enfoque  de 

competitividad y las necesidades  de un alto grado de reforzamiento para la formación de sus 

Recursos Humanos (funcionarios, directivos  y servidores de carrera)  con el propósito de lograr  la 

misión, la visión y los valores  de  la Institución en  las perspectivas  de la  globalización que permita   

mantener  el liderazgo gerencial  de los servidores públicos  dentro de la esfera de competencias. A 

Asimismo señalar  la importancia de esta  investigación que  tiene la finalidad de identificar, fortalecer 

la competitividad, capacidades y comportamientos que generen hacia una innovación en la prestación 

de servicios a la ciudadanía en la satisfacción de las necesidades.  . 

El objetivo principal es determinar el liderazgo gerencial en los cargos directivos de cada gerencia  en  

la Municipalidad Provincial de Espinar, en la prestación de servicios públicos en el periodo julio 2015 

a julio 2016. Las exigencias de sobre vivencia y competitividad son el punto de partida  para que las 

organizaciones mantengan un alto nivel de formación  de su personal y estilos de liderazgo gerencial. 

La secuencia que a continuación se desarrolla  en la investigación tiene   cinco   capítulos que integran 

la tesis, detallando la  presentación de  cada uno de contenidos  que forman son: En el  capítulo I, se 

desarrolla el marco teórico que son antecedentes de investigación, marco conceptual, marco legal; 

en el capítulo II, se desarrolla   la Municipalidad Provincial de Espinar (departamento de Cusco); en 

el  capítulo III, se desarrolla el planteamiento metodológico, objetivos, justificación, delimitación de la 

investigación, formulación de hipótesis y  variables e indicadores;  en el  capítulo IV, se desarrolla el  

metodología de la investigación, tipo de  investigación, diseño,  población y muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación y  finalmente en el capítulo V, se desarrolla los resultados de la 

investigación, conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Tesis: “El liderazgo y su repercusión en el Clima Organizacional de la Empresa Explo 

Drilling Perú S.R.L Arequipa 2016”1de Ccriss Shirley Arosquipa Guzmán para obtener el 

título profesional de licenciada en Relaciones Industriales. 

Objetivo General  

Determinar la repercusión del Liderazgo en el Clima Organizacional de los trabajadores de 

la Empresa  Explo Drilling  Perú S.R.L Arequipa 2016” 

 

 

                                                           
1Biblioteca de Sociales de la Facultad de Psicología, RR.II y CC Tesis de pregrado 
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Objetivos específicos 

 Identificar el liderazgo de los trabajadores de la Empresa  Explo Drilling  Perú S.R.L 

Arequipa 2016” 

 Analizar el clima organizacional de los trabajadores de la Empresa  Explo Drilling  

Perú S.R.L Arequipa 2016” 

 Establecer la relación entre el liderazgo y clima organizacional de los trabajadores 

de la Empresa  Explo Drilling  Perú S.R.L Arequipa 2016” 

Conclusiones 

 El tipo de liderazgo que prevalece en la Empresa  Explo Drilling  Perú S.R.L es el 

liderazgo no autocratico y semidemocrática ya que el jefe de la organización no 

ejerce mucho poder en los trabajadores, no es líder democrático, porque los 

trabajadores no ejercen autoridad para elegir a su inmediato superior. 

 La mayoría de los trabajadores de la empresa de la Empresa  Explo Drilling  Perú 

S.R.L no perciben muchas características de líder en sus inmediatos superiores, 

sobresaliendo que estas son percibidas algunas veces o muy pocas veces por los 

trabajadores. 

 El clima organizacional de la Empresa  Explo Drilling  Perú S.R.L, según los 

trabajadores es buena, manifiestan que están de acuerdo con los procedimientos y 

normas que tiene la empresa, les permite tomar sus propias decisiones sobre su 

trabajo, el tipo de trabajo es cómodo para los trabajadores y los motiva para ser 

líderes. 

 Los trabajadores en su mayoría son capaces de tomar riesgos y los consideran 

como oportunidades de cambio, están identificados con la empresa y según las 

encuestas están satisfechos con su tipo de trabajo, están fidelizados con la 
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empresa y trabajan para su mejora y a su vez la mayoría de los trabajadores se 

consideran líderes. 

 La mayoría de los trabajadores de la Empresa  Explo Drilling  Perú S.R.L mencionan 

como conflicto más frecuentes a las diferencias de opinión entre los trabajadores, 

estos tipos de conflicto no contribuyen con el clima de la empresa y perjudica el 

liderazgo. 

 Según la mayoría de los trabajadores existe relación entre el liderazgo no 

autocrático y semidemocrático de los jefes  de la Empresa  Explo Drilling  Perú 

S.R.L y el clima organizacional adecuado de dicha empresa. 

Tesis: “Liderazgo Personal e Interpersonal en los Empresarios Tradicionales y Empresarios 

Multiniveles”2 de Canazas Ramos, Nelson y Sánchez Manchego,  Zully Brigette para 

obtener licenciatura en Psicología.  2014. UNSA 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las diferencias de liderazgo personal e Interpersonal en sus dimensiones los 

Empresarios Tradicionales y Empresarios Multiniveles? 

Objetivo General 

 Comparar el liderazgo personal e Interpersonal en sus dimensiones los 

Empresarios Tradicionales y Empresarios Multiniveles. 

Objetivos específicos 

 Comparar las características sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, grado de 

instrucción y tiempo como empresario) entre  los Empresarios Tradicionales y 

Empresarios Multiniveles. 

                                                           
2Biblioteca de Sociales de la Facultad de Psicología, RR.II y CC Tesis de pregrado 
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 Comparar el liderazgo personal en sus dimensiones: control de ego, equilibrio, 

desapego y responsabilidad entre  los Empresarios Tradicionales y Empresarios 

Multiniveles. 

 Comparar el liderazgo interpersonal en sus dimensiones: trabajo en equipo y 

destrezas gerenciales entre  los Empresarios Tradicionales y Empresarios 

Multiniveles. 

Conclusiones 

 Al comparar el liderazgo personal e Interpersonal en sus dimensiones los 

Empresarios Tradicionales y Empresarios Multiniveles, se comprobó que existen 

diferencias significativas, por lo tanto se acepta la hipótesis planteada.  

 En las características sociodemográfica respeto el sexo y estado civil no existe 

diferencia significativa  los Empresarios Tradicionales y Empresarios Multiniveles; 

sin embargo si existen diferencias significativas respecto a la edad entre 20 a 25 

años; el grado instrucción académica de la empresa Multinivel es superior, mientras 

que la de las empresas Tradicional se distribuye entre superior y técnica por igual.  

 En el liderazgo personal entre ambos grupos de estudio se observaron que existe 

diferencias significativas en la dimensión desapego, estando a favor de los 

empresarios multinivel no existiendo diferencias en el resto de las dimensiones. 

 En el liderazgo interpersonal entre ambos grupos de estudio hemos demostrado 

que existen diferencias significativas en la dimensión de trabajo en equipo siendo 

favorable para las empresas tradicionales a pesar de encontrarse en los niveles 

moderados y bajo dimensiones a su mayor, no existiendo diferencias  en las 

dimensiones destrezas gerenciales. 
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Tesis: “Liderazgo y Personalidad en candidatos a las alcaldías distritales de la ciudad de 

Arequipa a 2014”3 de Michelle Norma Cervantes Cansaya  y Rosa Fabiola Huaraccallo 

Laquise  para obtener licenciatura en Psicología. 2015. UNSA. 

Planteamiento del problema 

¿Qué estilo de liderazgo y dimensiones de personalidad poseen  los candidatos a las 

alcaldías distritales de la ciudad de Arequipa? 

Objetivo General 

Conocer los estilos de liderazgo y los niveles de dimensiones de la personalidad que poseen  

los candidatos que poseen a las alcaldías distritales de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos específicos 

 Determinar los estilos de liderazgo que poseen  los candidatos a las alcaldías 

distritales de la ciudad de Arequipa. 

 Identificar el liderazgo que predomina en los candidatos a las alcaldías distritales 

de la ciudad de Arequipa teniendo en cuenta algunos datos sociodemográficos 

como edad, género y grado de instrucción.  

 Conocer los niveles de las dimensiones de personalidad que poseen los candidatos 

a las alcaldías distritales de la ciudad de Arequipa. 

Conclusiones 

 El perfil socio democrático de los candidatos a las alcaldías de las diferentes 

distritales de la ciudad de Arequipa, corresponde al género masculino; con una edad 

que oscila principal en los 41 a 50 años, con un grado de instrucción superior; con 

tendencia  hacia un estilo de liderazgo democrático y de manifestarse  como 

extrovertido, moderamente emotivo y con poco control de impulsos.  

                                                           
3Biblioteca de Sociales de la Facultad de Psicología, RR.II y CC Tesis de pregrado. 
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 En ambos géneros de los candidatos, predomina claramente el estilo de liderazgo 

democrático, pero existe una ligera tendencia en las mujeres hacia estilo 

autocrático, mientras que en los hombres por estilo liberal. 

 Los candidatos de todas las edades manifiestan tener un estilo democrático, siendo 

conformado principalmente por los más jóvenes; por otra parte los candidatos que 

tienen entre los 50 a 60 años teniendo tendencia a ser autocrático; mientras que las 

mujeres de  61 años presenta un estilo liberal. 

 Una gran parte de los candidatos tienen un grado de instrucción superior, siendo 

estos lo que se inclina por un estilo de liderazgo democrático los representantes 

que autocrático al liderar y aquellas que presenta estudio superior incompleto 

manifiestan tener estilo de liberal. 

Tesis: El impacto de los estilos de liderazgo en la gestión de Recursos Humano en los 

empleados de la UGEL SUR 2012 de  Anali Sigmena Huamán Quispe y Luordes 

Demanuel Soto”4 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es el impacto de los estilos de liderazgo en la gestión de Recursos Humanos, en 

los empleados dela UGEL AREQUIPA SUR - 2012? 

Objetivo General  

Determinar el impacto de los estilos de liderazgo en la Gestión de Recursos 

Humanos, en los empleados de la UGEL Arequipa Sur, 2012. 

 

                                                           
4Biblioteca de Sociales de la Facultad de Psicología, RR.II y CC Tesis de pregrado. 
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Objetivos específicos 

 Conocer cómo influye los estilos de liderazgo en su labor del Jefe de Personal en 

los empleados de la UGEL Arequipa Sur 2012. 

 Saber qué grado de importancia se le asigna a los  estilos de liderazgo en la 

gestión de recursos humanos por parte de los empleados. 

 Determinar qué estilo de liderazgo ejerce el Jefe de Personal en su gestión de 

Recursos Humanos. 

 Comprobar la hipótesis planteada. 

Conclusiones  

 De acuerdo a los resultados de nuestra investigación tenemos que el estilo de 

liderazgo del jefe de Personal influye negativamente en los empleados no 

existiendo una comunicación oportuna, eficiente y eficaz en todas las labores 

inherentes a la función de recursos humanos por cuanto su estilo es autoritario, no 

fomentando la participación activa de los empleados, por otro lado también 

tenemos que existe la predisposición por parte de los empleados  a que se asuma 

un estilo de liderazgo que contribuya a mejorar su desempeño laboral y por ende 

institucional, tal como lo demuestra en los cuadros 1,2,3, y 11  

 Los diversos estilos de liderazgo son considerados como un elemento muy 

importante que cada persona debe poner en práctica. No solo un jefe o una 

persona que ocupe un cargo directivo tiene la capacidad de adoptar un 

determinado estilo de liderazgo; por el contrario, si existe la ausencia de liderazgo 

por parte del jefe, un integrante del equipo debe asumir el rol de líder, ya que es 

necesario la guía y sobre todo motivación para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Sin embargo, los encuestados consideran que  la gestión de recursos humanos no 

está aplicando un estilo de liderazgo adecuado, siendo una herramienta esencial 

para este puesto de trabajo, como consecuencia de ello tenemos una ineficiente 

labora en el área de personal. Como lo demuestra los gráficos número 4, 5, 7 y 8. 

 El puesto de jefe de personal es de suma responsabilidad por cuanto somos los 

que estamos en contacto directo con el personal y si deseamos que sean 

productivos debemos de ser muy empáticos de mente abierta para ello se requiere 

tener un estilo de liderazgo que sume no que reste el cual estará determinado por 

su personalidad, motivos y valores, estos factores influye en la relación que tiene 

con su personal. En la presente investigación hemos tomado la teoría de estilos 

de liderazgo de Hay Group, los cuales identificaron seis estilos de liderazgo, de los 

cuales se determinó  que el jefe de personal ejerce un estilo de liderazgo coercitivo,  

conjunto con directivo y orientador, cada uno es aplicado de acuerdo a las 

circunstancias que se presentan y de acuerdo al comportamiento de los 

empleados. Así lo demuestran los gráficos número 6, 7, 10, 12 y 13. 

 La hipótesis planteada para la presente investigación ha sido comprobada, ya que 

de acuerdo a la información recolectada los empleados afirman que la inadecuada 

aplicación de los estilos de liderazgo genera un impacto negativo en su 

desempeño laboral. Planteando que se debe adoptar un mejor estilo que logre 

motivar, transmitir confianza, apoyar al personal y sobre todo comprometerlos con 

la institución. 
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 Definición de Liderazgo  

La mayor parte de los conceptos encontrados en la revisión de la literatura las numerosas 

definiciones de liderazgo coinciden la mayor parte  de los autores  que han sido propuestas 

tienen más en común. 

 

El liderazgo “Es un proceso de influencia de una persona sobre los demás, para tratar de 

lograr con buena voluntad y agrado el éxito de las metas organizacionales”5 

El  liderazgo “es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos”6 

 

“El liderazgo como el proceso de influir en otras personas para alcanzar los objetivos de la 

organización”7. 

Liderazgo gerencial “Es capacidad de influir sobre los subordinados en el cumplimiento de 

una meta. Para influir, el líder necesita poder”8. 

 

“Las organizaciones necesitan desarrollar equipos de liderazgo en todos los niveles. Un 

equipo de liderazgo siempre será más eficaz que un solo líder, en  base  en supuesto sobre 

la impotencia de la gente, su falta de visión personal y su interpretativa para dominar la 

fuerza de cambio, deficiencias que solo algunos líderes pueden remediar.”9 

                                                           
5 KOONTZ, H. (2007). Elementos de Procesos de Administración  6ta Edición.  Editorial McGraw-Hill.. Pág. 437 

6 CHIAVENATO, I. (2009).  Comportamiento Organizacional. 2da Edición. Editorial MC Graw-Hill. Pág. 335 

7 IVANCEVICH, J.  M. (1996)   Gestión Calidad y Competitividad”: 2da edición. Colombia. Editorial Cargraphics.  Pág. 18 

8  FISCHMAN, D. (2006).  El Espejo del Líder. 6ta edición. Editorial  Comercio. Perú: Lima. Pág. 33 

9 MAXWELL, J. C. (2005).  Líder de 360°.  5ta edición. E.U.A. Editorial  Casa  Creación.Pág. 471 
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El liderazgo “Es un sistema dinámico en el que las energías o influencias siguen un 

movimiento que va del líder a los seguidores y viceversa, con lo cual los líderes se 

convierten en seguidores y los seguidores en líderes”10 

 

El liderazgo “La capacidad de influir sobre otros mediante el desencadenamiento del poder 

y el potencial de las personas y las organizaciones para la obtención de un bien mayor” 11 

.El liderazgo es el motor  

Si el destino es convertir en una organización de alto desempeño, el motor es el liderazgo. 

El papel desempeñado por el liderazgo deja de ser el de una posición y un poder 

privilegiados, para convertirse en un proceso más complejo, participativo y de largo plazo. 

El mayor obstáculo que impide a la mayoría de los gerentes ser grandes líderes es la falta 

de una visión clara con la cual trabajar. 

El liderazgo se alterna entre ellos dependiendo de la tarea  de la cual se trate y de quien 

tenga competencia y el compromiso para asumirla. 

Un equipo como dos o más personas que se unen para un propósito común y que son 

mutuamente responsables de los resultados. 

Liderazgo  organizacional  

El liderazgo organizacional consiste en liderar el cambio, y liderar el cambio es algo caótico 

y desordenado. El problema consiste en saber cómo los gerentes y los líderes pueden sobre 

llevar el alud de cambios que enfrenta a diario mientras intenta mantener a sus 

organizaciones adaptables y viables. Tiene que hacer intenso uso de estrategias para liderar 

el cambio de manera que apalanque la creatividad y el compromiso firme de todos a trabajar 

en una organización con capacidad de recuperar frente al cambio. 

                                                           
10  SILÍCEO AGUILAR, A. ANGULO, BELLOC B. SILICEO F. F. (2001). Liderazgo: El don de servicio. 1ra edición.  Editorial  McGraw-

Hill.Pág. 36 

11 BLANCHARD, k. (2006).  Liderazgo al  más alto nivel.  California .Editorial norma. Pág. 77 
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El cambio es necesario cuando hay una  discrepancia entre un conjunto real de  eventos 

algo que sucede ahora mismo. 

Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece y la consecuencia de estos es 

la inestabilidad. 

“El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día”12. 

El liderazgo exige mucho de una persona. Es demandante y complejo. Esto es lo que quiero 

decir… 

Liderazgo es estar dispuesto a arriesgarse. 

Liderazgo es sentir pasión por hacer una diferencia en los demás. 

Liderazgo es sentirse insatisfecho con la realidad actual. 

Liderazgo es tomar responsabilidad cuando los demás están presentando excusas. 

Liderazgo es ver las posibilidades que ofrece una situación, cuando los demás sólo ven las 

limitaciones. 

Liderazgo es estar preparado para sobresalir en medio de una muchedumbre. 

Liderazgo es tener una mente y un corazón abiertos. 

Liderazgo es la capacidad de sumergir su ego para elegir lo mejor. 

Liderazgo es estimular en otros la capacidad de soñar. 

Liderazgo es inspirar a los demás con una visión de lo que cada uno puede aportar. 

Liderazgo es el poder que ejerce uno para aprovechar el poder de muchos. 

Liderazgo es cuando su corazón habla al corazón de los demás. 

Liderazgo es la integración del corazón, la mente y el alma. 

Liderazgo es la capacidad de preocuparse por los demás, y al hacerlo, liberar las ideas, 

energía y capacidades de los demás. 

Liderazgo es hacer que un sueño se convierta en realidad. 

                                                           
12MAXWELL, J.C (2007).  Liderazgo Principio de Oro.  Editorial Grupo Nelson. Pág. 8 
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Liderazgo, por encima de todo, es valentía. 

El propósito de ser líder es guiarlas a donde no podrían ir por sí solas, inspirarles y 

capacitarles a hacer lo que creían que no podían hacer, y lograr lo que sólo puede hacerse 

cuando un grupo trabaja en conjunto. Para hacerlo, es necesario que los líderes amen a su 

gente y se acerquen a ella. Sin embargo, hay veces en las que el líder tiene que avanzar y 

dar un paso con valentía sin esperar el visto bueno de los demás. 

“A manera de consideraciones generales sobre el fenómeno del liderazgo, propongo las 

siguientes”13: 

El marco axiológico del liderazgo 

 El liderazgo demanda integridad moral y compromiso social. La naturaleza del 

liderazgo exige una vocación y comportamiento signado por la ética, a la vez que 

genuino compromiso con el equipo humano que se integra. 

 El liderazgo más gravitante tiene plenitud de los valores humanos. 

Marco social del liderazgo 

 El liderazgo es un fenómeno psicológico, social, cultural, histórico y espiritual. El 

liderazgo constituye una realidad compleja que influye muy significativamente en el 

desarrollo de sociedades, organizaciones, equipos, familias e individuos. 

 El liderazgo se encuentra inmerso en un proceso de cambio. Así, el liderazgo 

promueve cambio pero en sí mismo se encuentra sujeto a permanente cambio por 

su propia naturaleza. 

El marco empresarial del liderazgo 

 El liderazgo es esencial para expresar los valores de integridad, compromiso, 

confianza y creatividad. La empresa debe propiciar la creación de los valores 

orientados hacia el logro del desarrollo organizacional y humano. 

                                                           
13 VARGAS, T. R. I  (2005). Proyecto de vida y planeamiento estratégico personal. Lima – Perú. pág. 440 
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 El liderazgo debe ser principista, producto y competitivo. El proceso mismo del 

liderazgo favorece el desarrollo personal, organizacional y social, al mismo tiempo 

que propicia una mayor y mejor expresión de las potencialidades. 

El marco psicológico del liderazgo  

 El liderazgo empieza en la propia. La personalidad es una entidad que abarca 

filogenia, cuerpo, mente, psiquismo y conducta. 

 El liderazgo va de adentro hacia afuera. El liderazgo constituye un proceso cuyo 

desarrollo se inicia internamente denominado autoliderazgo. 

 El liderazgo representa influencia interpersonal. De tal suerte que el liderazgo 

representa ni más ni menos que la habilidad para influir en el comportamiento de 

otras personas. 

 El liderazgo es impulsado por fuerzas internas relacionadas entre sí. Son las 

siguientes los valores de desarrollo, sentido de vida, visión de futuro, planificación de 

vida, motivación de realización, recursos intelectuales, creatividad y eficacia 

personal. 

1.1.1 Habilidades  de Líder  

“Un liderazgo exitoso depende más de conducta, habilidades y acciones apropiadas que de rasgos 

personales. Los tres  habilidades que los lideres utilizan son”14:  

 Habilidad conceptual. Es la  capacidad de tener una visión clara del futuro y de las 

posibilidades que éste brinda al grupo, organización o institución que lidera; es asimismo, 

capaz  de tener claros los objetivos que deben guiar su acción y la de las personas que 

lidera. La habilidad conceptual es la facultad de pensar en términos de modelos, marcos de 

referencia y amplias relaciones, como en los planes de largo plazo. 

                                                           
14NEWSTROM, J. W. (2011). Comportamiento Humano en el Trabajo. 13 ediciones México. Editorial  McGraw-Hill. 2011. Pág. 172 
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 Habilidad técnica. Se refiere al conocimiento o competencias respecto de una materia o 

tema determinado. Un líder, aun cuando no tenga estudios acreditables, es poseedor de 

muchos conocimientos, competencias en aspectos determinados. Así, hay líderes en 

diversas áreas: la economía, la formación de equipos de trabajo, el deporte, las ciencias 

exactas, u otras. La habilidad técnica es el rasgo distintivo del desempeño en el trabajo en 

los niveles operativo y profesional, pero a medida que los empleados ascienden a 

responsabilidades de liderazgo, sus capacidades técnicas pierden proporcionalmente 

importancia. 

 Habilidad humana. Es la facultad que permite trabajar bien con la gente y construir el trabajo 

en equipo. El líder es capaz de captar la atención de las personas, es capaz de seducir en 

el sentido de encantar, animar, entusiasmar a sus seguidores, muchas personas sienten 

que su líder les llega a alma con sus palabras, que las enardece, que les transmite energía 

y dinamismo. 

La necesidad de cualidades de liderazgo no se limita a los gerentes ejecutivos principales 

sino que se extiende a los trabajadores de todos los niveles de la organización.  

1.1.2 Clasificación del Liderazgo 

Una vez definido el liderazgo y analizados conceptos de autores renombrados en la 

materia, es necesario desglosar el término liderazgo para facilitar el análisis conceptual 

y construir su origen y efecto a partir de clases de liderazgo, así como ideas sólidas y 

congruentes que   permita trabajar como gerentes. 

a) Liderazgo natural 

El liderazgo naturales aquel que viene de  la naturaleza y en el carácter de un 

individuo; hay diferentes tipos de comportamientos en toda sociedad humana, incluso 

animal, y ciertos individuos tienden a dominar a los grupos; otros individuos son 
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seguidores, les gusta sólo colaborar y disciplinarse a las órdenes; sin embargo, 

ambos comportamientos son respetables.  

b) Liderazgo adquirido 

Las organizaciones sociales, al estar estructuradas por jerarquías, requieren otorgar 

autoridad formala sus miembros para fortalecer a los individuos que ocupan puestos 

de mando.  El liderazgo se adquiere con los logros y el adecuado desempeño 

consistente.  

Éste es el liderazgo para la posición, propio de un administrador-gerente que, aunque 

su función sea directiva, sus actitudes no deben ser directivas.  

1.1.3 Los  Estilos de Liderazgo 

Los estilos de liderazgo prescriben un estilo particular de conducta del líder que provoca 

resultados finales del tipo de alta producción y satisfacción de las personas. Los autores 

enfocaron tres estilos básicos de liderazgo: autocrático, liberal y democrático. 

a) Liderazgo autocrático: Los  líderes autocráticos centralizan el poder y la toma de 

decisiones en ellos. Estructuran toda la situación de trabajo de sus empleados, de 

lo que espera que haga lo que les dice y no que piensen por sí mismo. Los 

subordinados no tienen ninguna libertad para elegir. El líder autocrático es 

dominante, imparte órdenes y espera obediencia plena y ciega de los subordinados. 

b) Liderazgo liberal: el líder permite total libertad para la toma de decisiones 

individuales o grupales, participando en ellas sólo cuando el grupo lo solicita. El 

comportamiento del líder es evasivo y sin firmeza. Los grupos sometidos a liderazgo 

liberal no se desempeñan bien en cuanto a la cantidad ni en cuanto a la calidad del 

trabajo, y presentan fuertes señales de individualismo, disociación del grupo, 

insatisfacción, agresividad y poco respeto hacia el líder.  
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c) Liderazgo democrático: el líder es comunicativo en extremo, estimula la 

participación de las personas y se preocupa igualmente por el trabajo y por el grupo. 

Actúa como facilitador para orientar el grupo, ayudándolo en la definición de los 

problemas y en las soluciones, coordinando actividades y sugiriendo ideas. Los 

grupos sometidos a liderazgo democrático presentaran buena cantidad de trabajo y 

calidad sorprendentemente mejor, acompañada de un clima de satisfacción, 

integración grupal, responsabilidad y compromiso de las personas. 

1.1.4 Teorías de Liderazgo 

Históricamente, el abordaje del liderazgo ha ido tomando cursos relativamente distintos 

que se suceden a veces como oleadas cíclicas.  Algunos enfoques han evolucionado 

y agregado nuevos elementos a las premisas planteadas por concepciones anteriores. 

1.1.4.1 Teorías de rasgos de personalidad 

“Los investigadores, en la búsqueda de rasgos mensurables de los líderes, han 

adoptado dos enfoques”15: a) comparar los atributos de quienes han sido destacado 

como líderes con los quienes no lo han hecho, y b) comparar los rasgos de los lideres 

eficaces con de  los lideres ineficaces. Este representa una combinación congruente 

de la filosofía, habilidades, rasgos y actitudes que demuestran la conducta de una 

persona. 

a) Los líderes y los que no lo son  

La mayor parte de los estudios sobre los atributos de los líderes caben en esta 

categoría. Sin embargo, en gran medida no han podido descubrir ningún atributo 

que distinga, de manera clara y consistente, a los líderes de los seguidores. Sin 

                                                           
15NEWSTROM, J. W. (2011). Comportamiento Humano en el Trabajo. 13 ediciones México. Editorial  McGraw-Hill. 2011. Pág. 174 
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duda, se ha visto que los líderes, como grupo, son más listos, mas extrovertidos y 

más seguros de sí mismos que los que no son líderes. 

b) Líderes efectivos e inefectivos 

Un estudio arrojó que la inteligencia, la iniciativa y la seguridad en sí mismo estaban 

ligadas a niveles y desempeño administrativos altos. La mayor parte de los estudios 

en este campo también han arrojado que la eficacia del líder no depende de una 

serie particular de rasgos, sino más bien de la medida en que los rasgos del líder 

se adecuan a los requisitos de la situación. 

Se suponía que puede  encontrar un número finito de características personales, 

intelectuales, emocionales y físicas que identificasen a los líderes de éxito: 

Las críticas a la teoría de rasgos de personalidad se fundan en dos aspectos 

principales: que las características de personalidad generalmente se miden de 

manera poco precisa y que esa teoría no tiene en cuenta la situación en la que se 

ejerce el liderazgo, es decir, los elementos del ambiente importantes para 

determinar quién será líder eficaz.  

1.1.4.2 Teoría conductista 

Cuando era evidente que los lideres efectivos, al parecer, no cuentan con una serie 

particular de rasgo distintivos, los investigadores trataron de aislar las conductas de 

características de los líderes efectivos.Es decir, en lugar de tratar de averiguar quiénes 

son  líderes  efectivos, los investigadores trataron de determinar que hacen los líderes 

efectivos: como delegan tareas, como se comunican con sus seguidores o empleados 

y tratan de motivarlos, como efectúan sus labores, etc.  Estos investigadores se han 

concentrado en dos aspectos de la conducta de los líderes: las funciones y los estilos 

del líder. 
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a) Función del líder 

Los investigadores que exploraron las funciones del líder llegaron a la conclusión 

de que los grupos, para operar debidamente, necesitan que alguien desempeñe 

dos funciones básicas: las funciones relativas a las tareas, o de la solución de 

problema, y las funciones para mantener el grupo, o sociales. Las funciones para 

mantener el grupo incluye actividades como mediar en disputas y asegurarse de 

que las personas se siente apreciadas por el grupo. La persona que puede 

desempeñar bien los dos roles, sería un líder especialmente efectivo. 

b) Estilos del líder  

Las dos funciones del líder  la relativa a las tareas y la de mantener el grupo suelen 

expresar mediante dos estilos de liderazgo. Los gerentes que tienen un estilo 

orientado a las tareas supervisan estrechamente a los empleados, con objeto de 

asegurarse de que la tarea es efectuada en forma satisfactoria. Los gerentes que 

tiene un estilo más orientado a los empleados conceden mayor importancia a 

motivar a los subordinados que a controlarlos. Pretenden relaciones amigables, 

confiadas y respetuosas con los empleados, los cuales, muchas veces, puede 

participar en las decisiones que les atañen. 

1.1.4.3 Enfoque de Contingencia de Liderazgo 

Los investigadores que usaron el enfoque de los rasgos y conductual demostraron que 

el liderazgo efectivo dependía de muchas variables, por ejemplo la cultura de la 

organización y el carácter de las tareas, y que no había un rasgo común para todos los 

líderes efectivos, ni un estilo efectivo para todas las situaciones. “Por tanto, los 

investigadores empezaron a tratar de identificar los factores de cada situación que 

influían en la eficacia de un estilo de liderazgo particular”.16 

                                                           
16NEWSTROM, J. W. (2011). Comportamiento Humano en el Trabajo. 13 Ediciones México. Editorial  McGraw-Hill. 2011. Pág. 175 
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a) Modelo de liderazgo situacional 

Las teorías situacionales de liderazgo incluyen el liderazgo en el contexto ambiental 

en que ocurre, teniendo en cuenta el líder, los liderados, la tarea, la situación, los 

objetivos, etc. Uno de los enfoques básicos de las contingencias en el liderazgo es 

el modelo de liderazgo situacional de Paul Hersey y Kenneth H. Blanchard, sostiene 

que el liderazgo más eficaz varía de acuerdo con la disposición de los empleados. 

Los administradores evalúan el nivel de desarrollo mediante el examen del nivel de 

conocimiento, habilidades y destrezas de un empleado en un puesto, así como la 

disposición para asumir la responsabilidad y la capacidad para actuar con 

independencia. Los empleados suelen desarrollarse más  en una tarea en la medida 

en que reciben una guía apropiada, ganan experiencia en el puesto y perciben las 

recompensas de su conducta cooperativa. Hersey y Blanchard  usa una 

combinación de orientaciones de guía y apoyo (llamadas de tarea y relaciones) para 

crear cuatro grandes estilos: expresión, venta (entrenamiento), participación 

(apoyo) y delegación. Estos estilos corresponden a los niveles progresivos de 

desarrollo de los empleados, lo que indica que el estilo de liderazgo de un gerente 

no debe variar sólo  con la situación, sino también evolucionar al paso del tiempo 

hacia el estilo de delegación. 

b) Modelo de  Fiedler 

Uno de los modelos de contingencias que ha sido objeto de más investigaciones es  

elaborado por Fred E. Fiedler. La hipótesis básica de Fiedler es que a los  gerentes 

les resulta bastante difícil alterar los estilos administrativos que les dieron el éxito. 

De hecho, Fiedler es  de la opinión que la mayoría de los gerentes no son muy 

flexibles y que no intente  por cambiar el estilo de un administrador para que encaje 

en situaciones impronosticables o fluctuantes es deficiente o inútil. Este modelo 
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aprovecha la distinción previa entre la orientación hacia la tarea y la orientación 

hacia el empleado, y sugiere que el estilo de liderazgo más adecuado depende de 

que la situación global sea favorable, desfavorable o se halle en una etapa 

intermedia respecto del líder. A medida que la situación varíe, también variaran los 

requisitos de liderazgo. Fiedler demuestra que la eficacia de un líder está 

determinada por la interacción  de la orientación hacia los empleados con tres 

variables adicionales que se relacionan con los seguidores, la tarea y la 

organización: las relaciones líder-miembros, la estructura de la tarea y el poder del 

puesto de líder. 

Las relaciones líder-miembros es la influencia más importante para poder y la 

efectividad del gerente. La estructura de la tarea refleja la medida en que se 

requiere un modo específico de hacer el trabajo. La posición de poder describe el 

organizacional que corresponde al puesto ocupado por el líder. 

c) Modelo  de la ruta-meta  

El enfoque de la ruta-meta se basa en el modelo de las expectativas de la 

motivación, que dice que la motivación de una persona dependerá de las 

expectativas que tenga en cuanto a la recompensa y de la valencia o el atractivo de 

la recompensa. 

Robert  House y otros han desarrollado todavía más la perspectiva ruta-meta del 

liderazgo, inicialmente presentado por Martin G. Evans, que se derivó del modelo 

de expectativa de la motivación. El modelo ruta-meta del liderazgo afirma que es  

papel del líder usar la estructura, apoyo y recompensas para crear un ambiente de 

trabajo que ayude a los empleados a alcanzar las metas organizacionales. Los 

líderes necesitan ofrecer un balance tanto del apoyo de la tarea como el apoyo 

psicológico a sus empleados, como sugiere la lógica. Ellos proporcionan apoyo a la 
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tarea cuando ayudan a integrar los recursos, presupuestos, poder y otros elementos 

que son esenciales para que el trabajo se haga. Pero también se requiere apoyo 

psicológico. Los líderes deben estimular a la gente para que quiera hacer el trabajo 

y auxiliarla con sus necesidades emocionales. 

d) Modelo  de VroomJago 

Víctor Vroom y Arthur Jago, critica la teoría de la ruta-meta porque no toma en 

cuenta la situación en la cual los gerentes deciden involucrar a los empleados. 

“Asimismo, desarrollan un útil modelo de toma de decisiones para elegir  entre 

varios rasgos de estilos de liderazgo”17 (autocrático al participativo).Como solución, 

extiende el modelo clásico del liderazgo según las situaciones, de Vroom y Yetto, 

para incluir un interés tanto por la calidad, como la aceptación de decisiones. Estos 

autores reconocen que las situaciones de solución de problemas son diferentes, por 

lo que formularon un enfoque estructurado para que los administradores 

examinaran la naturaleza de estas diferencias  y respondieron adecuadamente. La 

utilidad del modelo de Vroom se basa en varios supuesto básicos: primero, supone 

que los gerentes clasifican correctamente los problemas; segundo, que los gerentes 

pueden y están dispuestos a adaptar su estilo de liderazgo para acomodarse a las 

condiciones contingentes que enfrenta en cada gran decisión; tercero, que los 

gerentes están dispuestos a usar un modelo un poco complejo. Por último, supone 

que los empleados aceptaran la legitimidad de diferentes estilos para diferentes 

problemas, así como la validez de la clasificación del líder de la situación. 

                                                           
17NEWSTROM, J. W. (2011). Comportamiento Humano en el Trabajo. 13 ediciones México. Editorial  McGraw-Hill. 2011. Pág. 176 
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1.1.4.4 Liderazgo en los Recursos Humanos 

Muchas personas piensan que basta llegar a ocupar un cargo de presidente de 

directorio, gerente, director o jefe de personal para sentirse los todopoderosos y que el 

resto los obedezcan automáticamente.  

a) Concepción de dirigir y ser dirigido 

Todo ser humano, integrado en un grupo social tiene la necesidad de ser dirigido 

y guiado por una determinada persona a fin de lograr objetivos comunes que 

satisfagan los intereses de sus integrantes. 

 

b) Concepción del líder para ubicarse convenientemente 

La mayoría de los gerentes, jefes o presidentes de directorio solamente dirigen 

pero no son líderes porque jamás obtienen la participación de su grupo y si lo 

logran a presión pierden el respeto y las consideraciones, especialmente fuera de 

la empresa en que trabajan. 

1.2 LA GERENCIA   

Este tema es de vital importancia para el éxito del gerente  y de toda persona que ejerza 

autoridad. Por ello la administración es definida de la siguiente manera: 

Administración dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar"18. 

 

Administración "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo 

y claro conocimiento de la naturaleza humana"19. 

 

                                                           
18 TAYLOR, F.W. FAYOL, H. (1980). Principios de la Administración Científica y Administración Industrial y General. 3ra edición.  

Argentina. Editorial El Ateneo. Pág. 145 

19 STONER  JAMES, A. F, FREEMAN, R. E, GILBERT, J. R. (1996). Administración. 6ta edición. México. Editorial   McGraw-Hall. Pág.  

18 
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La administración la "coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de 

manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas".20 

 

Administración "el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para 

lograr los objetivos organizacionales". 21 

 

Administración "el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, 

los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos".22 

1.2.1 La Comunicación 

Es preciso entender el concepto de comunicación como una forma de percibir y tratar a 

los colaboradores como una parte integral en el proceso de dirigirlos y, tratarlos como 

seres humanos y no como simples recursos humanos  en la interrelación dentro del 

ámbito laboral. La comunicación es fundamental para el rendimiento; cuanto más 

frecuente es la comunicación entre las personas, mayores son las probabilidades de que 

sean eficientes. Por lo tanto una responsabilidad primaria del gerente, como de los 

miembros de un grupo de trabajo, consiste en alentar la comunicación y participación. la 

comunicación “es un proceso psicológico donde interactúan dos o más personas, 

intercambiando ideas, conceptos, opiniones, emociones y/o sentimientos, a través de 

signos y símbolos, tales como la palabra, tono de voz(comunicación verbal) y las señales, 

gestos, posturas(comunicación no verbal)”.  

El principal recurso que siempre debemos atender y desarrolla es el factor humano de la 

organización; por lo tanto, la herramienta de gestión de la calidad, que puede permitir 

                                                           
20 ROBBINS, S. P. (2008). Comportamiento organizacional. 7ta edición. Editorial Prentice- Hall Hispanoamericana. Pág. 15 

21 CHIAVENATO, I.  Comportamiento organizacional. MC Graw-Hill. Pág. 22 

22 KOONTZ, H.  WEIHRICH, H. (2007).  Elementos de Procesos de Administración. 13 ediciones. Editorial McGraw-Hill. Pág. 14 
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mayor éxito al gerente, administrador, jefe de unidad administrativa, etc. es el saber 

trabajar con el grupo humano que tiene a su cargo. Esto implica mantener óptimas y 

satisfactorias relaciones humanas con los miembros que conforman la organización, a 

través de una constante y fluida comunicación. 

El líder máximo al interior de la organización o empresa que dirige los recursos humanos, 

es el gerente, director o jefe de la unidad administrativa, sea esta área, departamento, 

división, oficina, o gerencia, quien es la persona que en forma conjunta con los demás 

gerentes y gerente general se encargarán de dirigir y maniobrar las diferentes actividades 

que ayudarán a la organización a lograr sus metas. El desempeño de un gerente se mide 

a través de lo que llamamos eficacia y eficiencia.  

Eficacia es saber cuál es el momento adecuado para poder definir y alcanzar las metas 

de una organización. Eficiencia, por su parte, no es más que la utilización óptima de los 

recursos que se encuentren al alcance de la organización. 

1.2.2 La  Organización 

Los gerentes eficaces deben prestar atención a lo que ocurre dentro y fuera de sus 

organizaciones. Sea donde sea que  concentre la atención en determinado momento, 

forman parte de los entornos organizacionales. Algunas de estas organizaciones serian 

pequeñas y otras grandes; algunas serian empresas con fines de lucro y otras no; algunas 

ofrecerían productos, otras, productos y servicios, y otras más sólo servicios. Una 

organización “es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado por 

dos o más personas cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquélla”. 

1.2.3 El  Gerente 

“Un gerente es una persona que planea, organiza, dirige y controla la asignacion de 

recursos humanos, financieros y de informacion para lograr los objetivos de la 
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organización”23. Esta tarea requiere que el  gerente extraiga y haga efectiva cualquier 

energía que haya en sus recursos, y sobre todo en los recursos humanos, y neutralice lo 

que pueda haber de debilidad. Esta es la única forma en que se puede crear un todo 

genuino. 

Esto  exige que el gerente equilibre y armonice tres funciones principales de la empresa 

comercial: la dirección del negocio, la dirección de los gerentes y la dirección del trabajador 

y del trabajo.La segunda tarea específica del gerente es armonizar .en cada decisión y en 

cada  acto los requisitos del futuro inmediato y del mediato a largo plazo. Valorar a un 

subordinado y su desempeño es parte del trabajo del gerente. Si no realiza la valoración 

él mismo, no puede desempeñar adecuadamente su misión de ayudar y enseñar a sus 

subordinados. Tampoco puede desempeñar adecuadamente sus deberes frente a la 

compañía en cuanto a elegir el hombre adecuado para cada puesto. Hay cuatro maneras 

de las cuales podemos intentar alcanzar la meta del trabajador responsable. Son: 

ubicación cuidadosa, altas normas de desempeño, proveer al obrero de la infamación 

necesaria para que se controle a sí mismo, y oportunidad  de participación que le den una 

visión gerencial. 

Para Fischman, D. Los gerentes deben aprender a liberarse de los estilos de liderazgo 

de comando y control, porque pronto no tendrá otra alternativa. Cada gerente debe 

trascender sus límites funcionales y concebir su función en términos holísticos, ya que 

cada área de la organización tiene que jugar un rol estratégico, comprendiendo y 

contribuyendo a los otros aspectos de la organización. 

1.2.4 La  Gerencia 

La gerencia, que es el órgano de la sociedad encargado específicamente de hacer 

productivos los recursos, es decir, responsable del progreso económico organizado. 

                                                           
23DRUCKER,  P. (1988). Gerencia en la Empresa. 1ra edición. Buenos Aires. Editorial  Sudamericana.  Pág. 153 
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Refleja como consecuencia de ello, el espíritu  básico de esta era.  Es una  institucion 

indispensable y ello explica por qué, una vez engendrada, crece  tan rapidamente y con 

tan poca oposicion. Porque la gerencia es un organo y los organos solamente pueden 

describirse y definirse según sus funciones. Las tres tareas de la gerencia: la direccion del 

negocio, la direccion de los gerentes y la direccion del trabajodor y del trabajo. Es por lo 

tanto de importancia genuina que la gerencia comprenda qué es la organización en 

equipos, cuándo usarla y cómo. Sobre todo, es importante que la gerencia comprenda que 

en cualquier equipo real cada miembro tiene un papel claramente asignado y claramente 

definido. El trabajo en equipo requiere realmente más organización interna, más 

cooperación y mayor definición de las tareas individuales que el trabajo organizado en 

puestos individuales. 

Debe haber elevados requisitos de desempeño, no debe condonarse el desempeño pobre 

o mediocre y las recompensas se deben basar en el desempeño; todo cargo gerencial 

debe ser una tarea retributiva en sí y no sólo un peldaño en la escala ascendente; debe 

haber un sistema racional y justo de ascensos;  la gerencia necesita un código que exprese 

claramente quién tiene poder para tomar decisiones  de vida o muerte que afecten a un 

gerente, y debe haber alguna forma por la cual el gerente pueda apelar a un tribunal 

superior. 

1.2.5 Las tareas  de la Gerencia  

Hay dos respuestas populares. “Una dice que la gerencia es la gente que está  arriba  con 

lo que la palabra  gerencia  queda como una alusión que designa al patrón. La otra define 

al gerente como alguien que dirige el trabajo de otros y que, según puntualiza un dicho, 

realiza  su trabajo haciendo que otras personas realicen el suyo”24.Las tres tareas de la 

                                                           
24 DRUCKER,  P. (1988). Gerencia en la Empresa. 1ra edición. Buenos Aires. Editorial Sudamericana. Pág. 255 
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gerencia: la direccion del negocio, la direccion de los gerentes y la direccion del trabajodor 

y del trabajo 

a) Primera tarea: dirección del negocio. 

En cada decisión y en cada acto, la gerencia debe dar el primer lugar a la realización 

económica. Sólo puede justificar su existencia y su autoridad mediante los resultados 

económicos que produce. Pero si deja de producir resultados económicos, la gerencia  

fracasa. Fracasa si no proporciona los bienes y los servicios que desea el consumidor 

a los precios que el mismo está dispuesto a pagar.  

b) Segunda tarea: direccion de los Gerentes 

Para obtener una realizacion economica debe haber una empresa. La segunda tarea de 

la gerencia es, por lo tanto, convertir los recursos humanos  y materiales en una empresa 

productiva. El primer requisito para dirigir gerentes es la gerencia mediante objetivos y 

auto-control. Su trabajo debe establecerse de manera que permita las máximas 

realizaciones. El segundo requisito de la dirección de gerentes es por lo tanto la 

estructura apropiada del trabajo del gerente. 

c) Tercera tarea:  dirigir a los trabajadores y al trabajo 

El trabajo hay que hacerlo y el recurso para ello son los trabajadores  desde los no 

calificados hasta los verdaderos artífices, desde los que empujan cartillas hasta los 

vicepresidentes. Esto implica la organización del trabajo de manera tal que resulte lo 

más adecuado posible para los seres humanos y la organización de la gente de manera 

tal que trabajen en la forma más efectiva y productiva. Una dirección efectiva debe dirigir 

la visión y los esfuerzos  de todos los gerentes hacia una meta común. 
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1.2.6 La estructura de la Gerencia 

La estructura debe tener un diseño tal que haga posible alcanzar los objetivos del 

negocio o servicio para cinco, diez y quince años después. Son el análisis de las 

actividades, el análisis de las decisiones, y el análisis de las relaciones. 

a) El análisis de las actividades. 

Descubrir qué actividades se necesitan para alcanzar los objetivos del negocio es 

una cosa tan obvia que no debiera merecer que se la mencione especialmente. 

Porque solamente un análisis minucioso y cuidadoso puede revelar qué trabajo hay 

que hacer, qué clases de trabajo deben ir juntas, qué énfasis debe darse a cada 

actividad dentro de la estructura de la organización. 

b) El análisis de  las decisiones 

La segunda herramienta importante para descubrir qué estructura se necesita es 

un análisis de las decisiones. Se puede argüir que es imposible prever qué clase 

de decisiones habrán de surgir en el futuro. Pero en tanto que su contenido no se 

puede predecir, ni tampoco la forma en que deberán tomarse, su clase y su tema 

son previsibles en grado sumo. El análisis de las decisiones previsibles muestra por 

lo tanto qué estructura necesita la gerencia superior de la empresa y qué autoridad 

y qué responsabilidad deben tener los distintos niveles de la gerencia funcional. 

c) El análisis de las relaciones 

El paso final del análisis de la clase de estructura que se necesita es el análisis de 

las relaciones. En realidad, lo primero que se debe considerar al definir el trabajo 

de un gerente es la contribución que tiene que hacer a la unidad mayor de la cual 

forma parte. En otra  palabra, la relación hacia arriba debe ser establecida primero. 

Pero las relaciones laterales también tienen que ser analizadas. El análisis de las 

relaciones no es solamente indispensable para decidir qué clase de estructura se 
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necesita, sino que lo es también para tomar la decisión referente a qué personal 

requiere esa estructura. 

1.2.7 Funciones  Gerenciales 

“Todas las nuevas ideas, los nuevos descubrimientos de investigación o técnicas puedan 

colocarse con facilidad en las clasificaciones de planear, organizar, dirigir o controlar”.25 

a) Planificación 

En general, la planeación supone definir los objetivos organizacionales y proponer 

medios para lograrlos. Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos 

de la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo 

que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

b) Organización 

Luego que los gerentes han elaborado sus planes, deben traducir en realidades estas 

ideas abstractas. La organización es el proceso de creación de una estructura de 

relaciones que permita que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan 

las metas de estas. Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, 

cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

c) Dirección 

Una vez que la gerencia ha elaborado los planes, creado una estructura y contratado 

al personal idóneo, alguien debe dirigir la organización. La dirección supone hacer que 

los demás realicen las tareas necesarias para lograr los objetivos de la organización. 

                                                           
25 HELLRIEGEL, S. E. JACKSON, J. W. S. (2002). Administración. Australia. Editorial Tbomson. Pág. 9 



30 
 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento 

de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente 

con el aspecto interpersonal de la administración. 

d) Control 

Es el  proceso mediante el cual una persona, un grupo o una  organización vigilan el 

desempeño y emprende acciones correctivas de los planes.  Consiste en medir y 

corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se 

apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, 

la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección 

de éstas. 

1.2.8 Niveles Gerenciales 

A hora que hemos expuesto las funciones gerenciales que realizan los gerentes en las 

organizaciones, abordemos el entorno del trabajo. 

a) Gerente de primer nivel  

La dirección de una organización es responsabilidad de los gerentes de primer nivel. 

Los cargos  más comunes de los gerentes de primer nivel son: director general, 

presidente, presidente de consejo administración, presidente de división y 

vicepresidente ejecutivo. Los gerentes de primer nivel formulan los objetivos, las 

políticas y las estrategias de toda la organización; las metas que fijan se difunden por 

toda la estructura jerárquica y llegan finalmente a cada trabajador. 

b) Gerente de primera línea 

En general, los gerentes de primera línea son responsables directos de la producción 

de los bienes y servicios. Puede llamárseles jefes de ventas, de sección o supervisores 

de producción, dependiendo de la empresa. Este nivel gerencial es el vínculo entre las 
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operaciones de cada departamento y el resto de la organización. Los gerentes de 

primera línea por lo común requieren habilidades técnicas sólidas para enseñar a sus 

subordinados y supervisar las cotidianas que estos realizan. 

c) Gerente  de mando intermedio 

Se trata de gerentes de mando intermedio, quienes reciben estrategias y políticas de 

la alta dirección y las traducen en metas y planes específicos que debe instrumentar 

los gerentes de la primera línea. Es común que los gerentes de mandos intermedios 

que ocupan cargos como jefes de departamento, gerente de planta o de confianza. 

Son responsables de dirigir y coordinar las actividades de los gerentes de primera 

línea. Los gerentes de mandos intermedios instrumentan las ordenes que reciben  de 

la dirección delegando autoridad y responsabilidad en sus subordinados y coordinando 

programas y recursos con otros gerentes. 

1.2.9 Competencias del Gerente 

“Las competencias gerenciales como una combinación de los conocimientos, destrezas, 

comportamientos  y actitudes que requiere un gerente para ser eficaz en una amplia gama 

de labores gerenciales y en diversos entornos organizacionales”. 26Identificamos seis 

competencias: comunicación, planeación y administración, trabajo en equipo, acción 

estratégica, conciencia global y manejo personal. 

a) Competencia en comunicación  

La competencia en la comunicación es la capacidad de transmitir e intercambiar 

eficazmente información para entenderse con los demás. Como administración 

                                                           
26HELLRIEGEL, S. E. JACKSON, J. W. S. (2002). Administración. Australia. Editorial  Tbomson. 2002. Pág. 10 
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conlleva hacer que otras personas realicen determinada labor, la competencia en la 

comunicación resulta esencial para el desempeño administrativo eficaz y comprende: 

Comunicación informal 

 Promueve una comunicación en dos sentidos: pide retroalimentación, escucha y 

propicia una interacción de toma. 

  Está al tanto de lo que siente el otro. 

 Crea relaciones interpersonales sólidas con la gente. 

Comunicación formal  

 Informa a las personas sobre los hechos y actividades destacados y mantiene al 

corriente. 

 Efectúa presentaciones en público de gran impacto y maneja bien las preguntas. 

 Escribe claro, conciso y eficazmente, mediante una gran variedad de recursos 

informáticos. 

Negociación 

 Negocia con eficacia funciones y recursos en defensa del equipo. 

 Finca buenas relaciones e influye en los superiores. 

 Actúa informa decisiva y justa al manejar  a los subordinados problemáticos. 

b) Competencia para la planeación y la administración  

La competencia para la planeación y administración comprenden decidir qué tareas 

hay que realizar, determinar la manera de efectuarlas, asignar los recursos que 

permiten llevarlas a cabo y, luego, supervisar la evolución para asegurarse de que se 

hagan. Estas competencias comprenden, entre otros puntos: 

Recopilar y analizar información y resolver problemas 
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 Se supervisa la información y se emplea para identificar síntomas, problemas y 

soluciones alternas. 

 Se toman decisiones oportunas. 

 Se corren riesgos calculados y se anticipa las consecuencias. 

Planear y organizar proyectos 

 Se idean planes y programas para lograr los objetivos con eficacia. 

 Se establecen prioridades para las tareas y  se delega la responsabilidad. 

 Se definen, obtienen y organizan los recursos necesarios para cumplir la tarea. 

Administrar el tiempo 

 Se manejan varios asuntos y proyectos a la vez, pero sin tratar de abarcar 

demasiado. 

 Se supervisa y atiende un programa o se modifica de ser necesario. 

 Se trabaja con eficiencia bajo presión de tiempo. 

Presupuestar y administrar  las finanzas 

 Se conoce de presupuestos, flujos de efectivo, informes financieros y anuales y 

se usan esta información a menudo para tomar decisiones. 

 Se llevan registros financieros precisos y completos. 

 Se crea directrices presupuestales para los demás y se trabaja según las 

directrices dadas por otros. 

c) Competencia en el trabajo en equipo 

Llevar a cabo tareas con grupos pequeños de personas responsables en conjunto y 

cuya labor es interdependiente, exige competencia en el trabajo en equipo. Los 

gerentes empresarias que recurren a los equipos se vuelven más eficaces entre  sí: 
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Planean los equipos adecuadamente 

 Se formulan  objetivos claros que motiven a los integrantes del equipo a lograrlos. 

 Los empleados que formaran el equipo se escogen de manera de adecuada, 

considerando el valor de las ideas distintas y las destrezas técnicas necesarias. 

 Se definen las responsabilidades del equipo en su conjunto y se asignan tareas y 

responsabilidades a los integrantes en forma individual. 

Crean un entorno de apoyo al equipo 

 Se genera un ambiente en que se espera, reconozca, valore y recompense el 

trabajo en equipo eficaz. 

 Se ayuda al equipo identificando y consiguiendo los recursos que necesitan para 

la consecución de sus objetivos. 

 Se actúa como capacitador, asesor y mentor, siendo paciente con los integrantes 

del equipo en su proceso de aprendizaje. 

Manejan dinámicas del equipo en forma apropiada 

 Hay que conocer las fortalezas y puntos flacos de los integrantes del equipo y 

utilizar aquellas para que logren sus objetivos en conjunto. 

 Se hacen públicos los conflictos y las discrepancias, sirviéndose de esta estrategia 

para mejorar el desempeño. 

 El reconocimiento se comparte con los demás. 

d) Competencia en la acción estratégica 

Entender la misión y los valores generales de la organización y asegurarse de que las 

acciones propias y las de quienes uno dirigen están  alineadas es algo que exige 

competencia en la acción estratégica, la cual comprende: 

Entender la industria o servicio 
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 Significa conocer el sector en que se trabaja y el momento en que los cambios en 

la industria generan amenazas y oportunidades significativas. 

 Es mantenerse informado sobre las acciones de los competidores y los socios 

estratégicos. 

 Se analizan las tendencias generales en la industria y sus repercusiones a futuro. 

Comprender la organización  

 Supone entender los intereses de los participantes. 

 Es conocer las fortalezas y limitaciones de diversas estrategias de negocios. 

 Es entender las diferentes competencias de la organización. 

Adoptar medidas estratégicas 

 Es asignar prioridades y tomar decisiones que guarden congruencia con la misión 

y los objetivos estratégicos. 

 Establecer metas tácticas y operativas que faciliten la instrumentación de la 

estrategia. 

 Establecer metas tácticas y operativas que facilitan la implementación  de la 

estrategia. 

e) Competencia para la globalización 

“Realizar labor administrativa de una organización recurriendo a recursos humanos, 

financieros, de información y materiales de diversos países y sirviendo a mercados que 

abarcan diversas culturas exige competencia para la globalización”.27 Con la finalidad 

de estar preparado para tales oportunidades, comience a desarrollar la competencia 

para la globalización, que refleja en:  

Conocimiento y comprensión culturales 

                                                           
27 HELLRIEGEL, S. E. JACKSON, J. W. S. (2002). Administración. Australia. Editorial Tbomson. 2002. Pág. 12 
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 Hay que mantenerse informado de las tendencias y sucesos políticos, sociales y 

económicos que suceden en el mundo. 

 Supone reconocer el impacto de los acontecimientos mundiales en la 

organización. 

 Exige  entender, leer y hablar con fluidez más de un idioma.  

Apertura y sensibilidad cultural 

 Hay  que conocer la naturaleza de las diferencias nacionales, éticas y culturales y 

ser flexible. 

 Significa ser sensible a los signos culturales y ser capaz de adaptarse con rapidez 

a las situaciones. 

f) Competencia en el manejo personal 

Responsabilizarse de la propia vida dentro y fuera del trabajo exige competencia en el 

manejo personal. Con frecuencia, cuando las cosas no salen bien, la gente suele 

atribuirse sus dificultades a las situaciones en que se encuentran o a los demás. Los 

gerentes no caen en esta trampa. La competencia en el  manejo de personal, 

comprende: 

Integridad y comportamiento ético 

 Es tener normas personales claras que sirvan de fundamento para mantener un 

sentido de integridad y conducta ética. 

 Significa contar con disposición de aceptar los errores. 

 Es aceptar la responsabilidad por las acciones propias. 

Dinamismo y capacidad de resistencia 

 Exige buscar la responsabilidad, ser ambicioso y estar motivado para lograr 

objetivos. 
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 Es trabajar duro para que las cosas se concreten. 

 Significa perseverar ante los obstáculos y recuperarse de los fracasos. 

Equilibrio entre las exigencias del trabajo y la vida 

 Es encontrar un equilibrio razonable entre las actividades laborales y personales. 

 Es cuidarse, mental y físicamente, y servirse de escapes constructivos para dejar 

salir la frustración y reducir la tensión. 

 Significa evaluar y establecer objetivos propios en relación con la vida y el trabajo. 

Conocerse a sí mismo y desarrollarse 

 Es contar con objetivos personales y profesionales  claros. 

 Supone emplear las fortalezas para obtener ventajas y al mismo tiempo buscar 

mejorar los puntos débiles. 

 Es analizar y aprender de las experiencias laborales y de la vida. 

1.3 Las Competencias y Funciones Específicas de la  Municipalidad 

“Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente 

ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:”28 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.  

Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de 

planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo 

las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter 

distrital. 

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo 

                                                           
28ALVARADO, M. J. (2011). Gestión Municipal Integral. 1ra edición.  Perú: Lima.  Págs. 123 
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que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas 

municipales provinciales generales sobre la materia.  

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que 

presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para 

cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades 

distritales.  

d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso 

del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.  

Organización del espacio físico - uso del suelo. 

 Zonificación. 

  Catastro urbano y rural.  

  Habilitación urbana. 

  Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.  

  Acondicionamiento territorial. 

  Renovación urbana.  

  Infraestructura urbana o rural básica. 

  Vialidad.  

  Patrimonio histórico, cultural y paisajístico  

Servicios públicos locales  

 Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

  Tránsito, circulación y transporte público. 

  Educación, cultura, deporte y recreación. 

 Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 

 Seguridad ciudadana. 

  Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 
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  Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil, conforme a ley. 

  Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 

 Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, 

jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. 

Protección y conservación del ambiente 

 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 

ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 

nacionales.  

 Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 

  Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la 

participación ciudadana en todos sus niveles. 

  Participar y a poyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus 

funciones. 

  Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta 

aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco 

del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 

En materia de desarrollo y economía local  

 Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. 

  Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local. 

  Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa 

urbana o rural.  

  Fomento de la artesanía. 

 Fomento del turismo local sostenible. 

  Fomento de programas de desarrollo rural.  
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En materia de participación vecinal  

 Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local. 

  Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.  

  Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.  

En materia de servicios sociales locales  

 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 

desarrollo social. 

  Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y 

apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la 

población. 

  Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.  

  Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto 

mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales.  

Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas  

 Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas 

y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación con el gobierno 

regional.  

  Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de 

programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.  

El municipio es la entidad local básica de organización territorial y se reconoce en la ley 

como una entidad prestadora de servicios públicos. Esta condición de prestación de 

servicios es el parámetro que va a condicionar cualquier enfoque innovador en la gestión 

de los recursos humanos locales. Esa orientación de servicio público expresada  como una 

guía de las autoridades locales que intentan acercarse al desafío de desarrollar nuevos 

patrones de organización más sensibles.  
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1.3.1 El Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos (Servir) 

El sistema administrativo de gestión de recursos humanos comprende los subsistemas 

previstos en el artículo cinco del decreto legislativo mil veinte y tres. “Las oficinas de 

recursos humanos actúan sobre siete subsistemas, siguientes procesos”29: 

1.3.1.1 Planificación de políticas de recursos humanos 

Este subsistema es el que permite organizar la gestión interna de recursos humanos, 

en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad. Asimismo, permite  definir 

las políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral. Los 

procesos que se consideran dentro de este subsistema son: 

a) Estrategia, políticas y procedimientos. 

b) Planificación de recursos humanos. 

1.3.1.2 Organización de trabajo y su distribución 

En este subsistema, se define las características y condiciones de ejercicios de 

funciones, así como los requisitos de idoneidad  de las personas a desempeñarlas. Los 

procesos que se consideran dentro del subsistema son: 

a) Diseño de los puestos  

b) Administración de puestos 

1.3.1.3 Gestión de empleo 

Incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los 

flujos de servidores en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos 

desde incorporación hasta desvinculación. Este subsistema contiene dos grupos: 

a) Gestión de incorporación  

Selección  

                                                           
29LEY 30057, Ley del Servicio Civil. Título I  Artículos 3°  Pág. 3 
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Vinculación 

 Inducción  

Periodo de prueba 

b) Administración de personas 

Administración de legajos 

Control de asistencia 

Desplazamientos 

Procedimientos disciplinarios 

Desvinculación  

1.3.1.4  Gestión de rendimiento 

En este subsistema, se identifica y reconoce el aporte de los servidores civiles a los 

objetivos y metas institucionales. Asimismo, por medio de este subsistema, se 

evidencia las necesidades de los servidores civiles para mejorar el desempeño en 

sus puestos, como consecuencia de ello, de la entidad. 

1.3.1.5  Gestión de la compensación 

Este subsistema incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la 

entidad destina al servidor civil, como contraprestación a la contribución de este a 

los fines de la organización, de acuerdo con los puestos que ocupa. Los procesos 

dentro de ello son: 

a) Administración de compensaciones  

b) Administración de pensiones 

1.3.1.6  Gestión de desarrollo y la capacitación 

Este subsistema contiene políticas de progresión en la carrera y desarrollo de 

capacidades, destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos 
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necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las 

competencias de los servidores  estimulando su desarrollo profesional. Los procesos 

son: 

a) Capacitación  

b) Progresión en la carrera 

1.3.1.7  Gestión de relaciones humanas y sociales 

Este subsistema comprende las relaciones que se establecen entre la organización 

y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas  de personales. Los 

procesos son: 

a)  Relaciones laborales individuales y colectivas  

b) Seguridad y salud en el trabajo 

c) Bienestar social 

d) Cultura y clima organizacional  

e) Comunicación interna 

1.3.2 La Gerencia  Municipal  como  prestadora de servicios 

“Las gerencias  municipales  se enfrentan a los desafíos que suponen los cambios que se 

producen a su alrededor, los cuales abarcan desde las principales tendencias sociales y 

económicas hasta las expectativas crecientes de lograr unos servicios de mayor calidad 

para los ciudadanos”. 30Al mismo tiempo deben hacer frente a unos presupuestos más 

ajustados y a las exigencias de sus propios trabajadores. El sector público tiene ante sí el 

reto de adoptar un papel clave en la modernización de la economía y de la sociedad, de 

modo que ambas sean más dinámicas, con un crecimiento sostenible y capaz de crear 

más y mejores empleos, a la vez que facilitar una mayor cohesión social. 

                                                           
30TARI GUILLÓ, J. J. (2005).  Calidad total: fuente de ventaja competitiva. Perú: Lima.  Pág. 13 
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Al hablar de calidad estamos hablando de una mayor operatividad, efectividad y 

responsabilidad  social. Para lograr alcanzar estas metas, la evaluación es el único 

camino posible, ya que no se puede mejorar lo que no se conoce, sino más bien, a partir 

de los resultados obtenidos por las evaluaciones, se podrán establecer planes de mejora 

o de calidad que producirán cambios profundos en la forma de gestionar las 

organizaciones, ya que cada unidad de organización pasará a utilizar la información que 

le brinda su evaluación como el motor de su gestión. Esto implica fomentar  hábitos que 

crean  las condiciones para que una persona pueda aprender durante toda su vida son 

relativamente simples: 

 Asumir riesgos, es decir, empujarse a sí mismo a probar nuevas ideas y salir de la 

comodidad. 

 Mostrar abierta, honesta y humildemente los éxitos y los fracasos. La clave está en 

no esconder los fracasos debajo de una pantalla defensiva, lo que anula la 

capacidad de obtener conclusiones racionales. 

 Solicitar opiniones e ideas a los demás, lo que equivale a no partir del supuesto de 

que uno sabe todo y la mayoría de las personas tienen poco para aportar. Por el 

contrario, el enfoque correcto es creer que se puede aprender algo de los demás 

en casi todas las circunstancias. 

 Escuchar cuidadosamente, con una actitud de mente abierta. Esto no significa creer 

que al escuchar se obtendrán muy a menudo grandes ideas o información muy 

importante 

1.3.2.1 Desarrollo de la calidad en las  personas 

Toda persona que trabaja en una unidad de organización que brinda un servicio 

público, necesita una visión en la que pueda creer y confiar, una política de logros 

permanentes donde experimente el desafío de dar diariamente lo mejor de sí a los 
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usuarios, un sentido de trabajo en equipo que lo enriquezca y le muestre el respaldo, 

que sienta que la calidad y la integridad son inseparables, que en una sociedad de 

calidad la honestidad, la categoría y el principio de dar un valor total por lo que 

recibimos pueda convertirse en una regla de conducta, porque lo que se inicia como 

un esfuerzo para mejorar la calidad pueda convertirse en un desarrollo de la calidad 

total de la vida de la comunidad. 

“El mejorar la calidad de los servicios públicos es uno de los desafíos más importantes 

de la Administración Pública. Las pequeñas cosas, los pequeños detalles, definen el 

estilo con el que se llevarán las grandes cosas. Ellas marcan las diferencias en la 

atención al usuario y desde el momento en que se aplica, la calidad produce 

eficiencia”31. 

1.3.2.2 Desarrollo de servicio para  la calidad 

“Es el desarrollo de un conjunto de actividades planificadas que lleva adelante una 

unidad de organización, un grupo de unidades de organización o toda la Administración 

Pública en general, para cumplir con los objetivos de la calidad en sus servicios 

públicos”. Esta actitud exige el compromiso de identificar y cumplir siempre con las 

exigencias y los requisitos de los usuarios, mejorando constantemente el conjunto de 

actividades que afectan el desempeño de dicho servicio, otorgando importancia a la 

identificación de los procesos que se desarrollan en cada unidad de organización y que 

agregan valor al servicio. Se centra en la planificación y en las actividades preventivas 

y promueve la toma de decisiones basada en información verificable. Requiere que 

todos los integrantes de la unidad de organización conozcan su ámbito de desempeño 

y su autoridad, para tomar decisiones y actuar, como así también la importancia de sus 

                                                           
31 LIRA MEJIA, M. C. (2009).Técnicas para perfeccionar la actitud en el servicio a clientes.1ra edición. Editorial M.C.  Pág. 5 
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tareas en el cumplimiento de las políticas y objetivos de la unidad de organización y 

posean la formación adecuada para desarrollar sus tareas con eficacia. 

Los principios fundamentales: 

 La obtención de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del 

usuario interno y externo. 

 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos 

llevados a cabo en la unidad de organización (implantar la mejora continua tiene 

un principio pero no un fin). 

 Total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo. 

 Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en 

equipo hacia una gestión de calidad total. 

 Involucramiento de los proveedores en el sistema de calidad total de la unidad de 

organización. 

 Identificación y gestión de los procesos clave de la unidad de organización, 

superando los inconvenientes estructurales que pueden ocasionar dichos 

procesos. 

 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre gestión 

basada en la intuición. Dominio del manejo de la información. 

1.3.2.3 Concepto del servicio 

“Es la sensación buena o mala que tiene un receptor cuando está con el prestador del 

servicio”32. Por lo tanto al servicio se le considera al conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

                                                           
32 LIRA MEJIA, M. C. (2009).Técnicas para perfeccionar la actitud en el servicio a clientes.1ra edición. Editorial M.C.L.M.  Pág. 7 
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Un servicio público es aquel que brinda el Estado y está destinado primordialmente, 

para  satisfacer las necesidades de los ciudadanos de una comunidad (o sociedad) 

donde estos se llevan a cabo. Todo servicio público debe poseer una cualidad que se 

denomina consistencia. Es decir, deberá ser permanente, ofreciendo el mismo  nivel 

de servicio de forma constante y continua a lo largo del tiempo. A esto debe sumársele 

que todo prestador de un servicio público deberá ser además agradable, amable y 

respetuoso. Los servicios públicos deben ofrecer siempre soluciones y respuestas 

efectivas a las necesidades de los usuarios, pero jamás dar excusas. “Es el conjunto 

de acciones, actitudes e interacciones personales diseñadas para satisfacer las 

necesidades y los deseos de los usuarios”33. En tanto, como servidores públicos deben 

saber: 

 Mirar a través de los ojos de los usuarios, el servicio que estamos  brindando a 

través de la unidad de organización. (Empatía) 

 Evitar racionalizar o buscar excusas. (Responsabilidad) 

 Identificar todos los puntos de encuentro posibles. (Visión) 

 Hacer esta labor entre todos los integrantes de la unidad de organización.  

La calidad de los servicios públicos es intangible, se percibe al momento de recibirlos. 

Esta calidad está relacionada con la atención, la cortesía, la amabilidad, la oportunidad, 

los conocimientos, la eficiencia, la eficacia, la corrección y la rapidez. Depende de 

quiénes los producen y los prestan, es decir, se sustentan en la calidad que gestionan 

los servidores públicos. 

Centrarse en el usuario es el punto de partida para diseñar estrategias y sistemas y saber 

encontrar al personal idóneo para operar estos elementos. La estrategia del servicio se 

construye sobre la información de las características, deseos y necesidades de los 

                                                           
33 CASERMEIRO DE GOYTIA, M. B. (2008).  Coordinadora General de la Oficina de Calidad de los Servicios. Argentina. Pág.  123 
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usuarios. Los servidores públicos de todos los niveles de la institución deben saber, 

entender y comprometerse a cumplir la promesa de servicio. 

1.3.2.4 Actitudes en el servicio público 

Cualidades de los buenos prestadores de servicios: actitudes positivas, disponibilidad 

y abierto al aprendizaje, iniciativa y flexibilidad. Conductas que afectan la calidad del 

servicio: desconocimiento de procedimientos internos, apatía, rebotar solicitudes, 

miedo al error, falta de criterio, indolencia, desmotivación, falta de comunicación. 

Actitudes que favorecen la calidad del servicio: compromiso social, orgullo por el 

trabajo, subsidiaridad, solidaridad, espíritu de servicio. El liderazgo es servicio, pero no 

es un servicio sufrido, sino que es un servicio alegre, que posee una conciencia que va 

más allá de la felicidad que nos provoca la comodidad, el placer o el logro material. Al 

servir al otro y saber el beneficio que se le brinda, se obtiene una satisfacción que 

trasciende las condiciones que provocan alegría; se trata de un concepto que en la 

espiritualidad profunda se le conoce por el nombre de gozo. 

1.3.2.5 La  preocupación  por la calidad de  servicios públicos 

Es importante tener en cuenta la actitud de los servidores públicos para que los 

servicios sean consistentes y oportunos. La preocupación está justificada porque si los 

servicios públicos se entregan sin errores, sin fallas, sin lentitud, sin desperdicios y sin 

duplicidades, mediante el uso eficiente de los recursos materiales, humanos y 

económicos, los equipos de trabajo y el tiempo utilizado, generarán credibilidad y 

confianza en las organizaciones del Estado y seremos cada día mejores servidores 

públicos. La prestación de los servicios públicos exige siempre una mejora constante. 

El cambio y la mejora constante que esperan los usuarios de los servicios públicos es 

el cambio cultural, laboral, profesional, técnico y humano que todos anhelamos. 
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1.3.2.6 La Calidad en los servicios públicos 

La calidad de los servicios públicos podría ser conceptualizada como el nivel adecuado 

y acorde que debe brindar un servicio cumpliendo con las necesidades y expectativas 

del usuario al que se le presta dicho servicio. La calidad “Es el conjunto de propiedades 

y características de un servicio, producto o proceso, que satisface las necesidades 

establecidas por el usuario, el ciudadano o el cliente de los mismos”. 

Todo servicio público debe brindarse con calidad, es decir debe realizarse de forma 

correcta y eficiente, coincidentemente satisfaciendo las necesidades y expectativas del 

usuario que los utiliza. 

 La mejora de la calidad pasa por la evaluación sistemática de la misma. Y mejorar la 

calidad de un servicio público significa mejorar los procesos del mismo en cada una de 

sus fases, adaptándolo a las condiciones de eficiencia y buen desempeño que supone 

la correcta prestación del tal servicio. 

Implica que los usuarios evalúan el servicio que reciben a través de la suma de seis 

factores diferentes que son: 

 Satisfacer las necesidades del usuario contribuyendo para su beneficio, de 

acuerdo con sus expectativas. 

 Elementos tangibles (que se pueden observar). 

 Cumplimiento de promesas. 

 Actitudes y Espíritu de servicio. 

 Competencia del personal. 

 Empatía. Es decir, poniéndonos en el lugar del usuario (facilidad de contacto; 

comunicación; gustos y necesidades). 

La calidad en los servicios públicos es una exigencia constitucional y es una obligación 

irrestricta de la Administración Pública. Es además el recurso con que cuenta un Estado 
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para compensar las desigualdades de la población a la que sirve, porque es la 

posibilidad real de que el conjunto de ciudadanos reciba los mismos servicios. Esta 

tarea es una responsabilidad de todos los integrantes de la Administración Pública, 

porque implica el compromiso con la comunidad y el asociar la mejora de las 

condiciones de trabajo, al perfeccionamiento y supervisión social del servicio. 

Es importante que consideremos que: 

 La calidad es fácil de lograr, porque la hacemos cada uno de nosotros. 

 La calidad debe estar presente en todas las actividades de una organización. 

 La mejora constante es la base de la calidad en una organización. 

 Trabajar con calidad implica trabajar con simpleza, agilidad y eficiencia. 

 La cooperación dentro de un trabajo en equipo es el mejor camino para avanzar 

en la gestión de la calidad. 

 Es muy importante tener en cuenta la capacidad de innovar en la búsqueda de 

una mayor calidad en los servicios públicos. 

 El pilar fundamental de una gestión de calidad es la reducción de los costos. 

 

“Las buenas prácticas ya han demostrado en la actualidad que una administración 

pública ejercida con calidad es sin duda, una manera muy eficaz de prestar los servicios 

públicos, porque reduce los tiempos de espera y mejora la relación coste/rendimiento, 

aumenta la productividad y mejora la transparencia y la responsabilidad”34. 

Las administraciones públicas se enfrentan a los desafíos que suponen los cambios 

que se producen a su alrededor, los cuales abarcan desde las principales tendencias 

                                                           
34TARI GUILLÓ, J. J. (2005). Calidad total: fuente de ventaja competitiva. Perú: Lima. Pág. 15 
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sociales y económicas hasta las expectativas crecientes de lograr unos servicios de 

mayor calidad para los ciudadanos. 

1.3.2.7 Importancia de la calidad  de servicios  públicos 

En su nueva concepción ideológica como organizaciones cercanas a sus ciudadanos 

y prestadoras de servicios, las Administraciones ajustan sus funciones a principios y 

criterios generales y comúnmente aceptados, tales como los de transparencia, eficacia, 

eficiencia, participación, economía, celeridad, prevención, responsabilidad y 

universalidad, cualidades todas ellas, que se encuadran dentro de la política de calidad 

con que se desea trabajar en la gestión de los servicios. 

En este auge de una nueva administración moderna, no limitada sólo a la introducción 

de nuevas tecnologías, adquieren especial relevancia, por un lado, la reorganización 

de las Administraciones, así como por la gestión de la calidad que llevan adelante. Todo 

el  personal de la unidad de organización, (desde e l nivel directivo hasta la gente que 

entrega los servicios), debe capacitarse para realizar sus funciones dentro del sistema 

que establece la forma de trabajo en la organización. 

1.3.2.8 Medición de la calidad de un servicio 

Por otro lado la satisfacción del usuario puede medirse en distintos niveles. Por 

ejemplo: en la calidad percibida en la atención, en la calidad de los procesos, en la 

eficiencia de los tiempos de espera, en las actitudes de respeto de los servidores 

públicos, en la información brindada, en las instalaciones ofrecidas, en los servicios 

prestados. Todo este conjunto de cosas hacen a la calidad total, que consiste en 

satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios o ciudadanos y que se percibe en 

unos servicios de calidad. 

Cada unidad debe entender cuándo es el mejor momento para llevarla a cabo, sobre 

qué concreta área material y conforme al modelo, comúnmente aceptados, que 
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considere más adecuado a su realidad organizativa, sin que en este punto existan 

métodos imperativos o cerrados. La evaluación, ya sea en sus modalidades de 

autoevaluación y evaluación general, tiene la consideración de instrumento objetivo de 

las políticas públicas que desarrollen las unidades de organización y la Administración 

Pública respectivamente. 

La evaluación de la calidad de los servicios públicos admite, en su modalidad más 

elemental de autoevaluación, la aplicación de las cartas de servicio, cuya utilización se 

ha extendido entre las administraciones públicas y que se entienden como el 

documento administrativo a través del cual la administración informa a los ciudadanos 

de sus servicios e incorpora voluntariamente compromisos que aseguren su prestación 

e indicadores de seguimiento; y también admite, según se quiera optar por una mayor 

complejidad, modelos instaurados en el ámbito donde se desempeñan. 

El sistema de medición de la calidad incorpora también la promoción de méritos o 

premios de calidad como medio de reconocimiento social a las unidades de 

organización y entidades dependientes de la administración pública que se distingan 

en la mejora del servicio ofrecido a los ciudadanos. 

1.3.2.9 Importancia de  la Medición de la Calidad de Servicio Público 

 La evaluación de la calidad de los servicios públicos es importante porque supone 

la adopción y aplicación de modelos comúnmente aceptados, que permitan la 

comparación de sus resultados entre las distintas unidades administrativas o 

administraciones públicas y el intercambio de experiencias. 

 De este modo la evaluación será integral y objetiva, se basará en evidencias, y 

sus resultados, conclusiones y áreas de mejora serán públicos. 

 La calidad de los servicios públicos podrá ser determinada por la relación existente 

entre los resultados que se desean obtener, los que efectivamente se consiguen, 
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los que esperan los ciudadanos usuarios de los servicios públicos de que se trate 

y lo que define la legislación vigente en cada materia. 

 La medición de la calidad nos permitirá prever la fijación de los compromisos 

asumidos y la de sus correspondientes indicadores. 

1.3.3 Marco Legal 

Para el presente investigación en cuanto al contexto se refiere en el   marco legal se 

establece  teniendo en cuenta como marco de mayor jerarquía  la constitución política de 

Perú, la ley Servir,  la ley orgánica de la Municipalidad, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, ley marco de empleo público, la ley de bases de carrera 

Administrativa, las ordenanzas Municipales generados y  los instrumentos de Gestión  

Institucional de la Municipalidad Provincial de  Espinar  que  se constituye en un 

documento normativo de gestión Institucional, se  establece  en un documento normativo 

de gestión Institucional, que permite establecer las  funciones específicas,  

responsabilidades y requisito mínimo de  los cargos, establecidos en la estructura 

orgánica de la Municipalidad; así mismo, proporciona información a los funcionarios y 

servidores públicos sobre funciones específicas y su ubicación dentro de la estructura 

orgánica. De forma que, contribuye a lograr una interrelación entre los órganos que 

conforma la municipalidad, facilitando el proceso operatividad, especialización y 

orientación personal en servicio. Además, permite conocer de manera específica sus 

funciones y responsabilidades que el cargo establece; todo ello con un enfoque de los 

instrumentos de gestión no solo basado en el quehacer diario, sino en la tarea de 

innovación y mejoramiento constante y continuo para el óptimo cumplimiento de sus 

funciones. De acuerdo a lo establecido por el artículo  21° del Decreto Legislativo N° 276, 

es obligación de los funcionarios y servidores, conocer exhaustivamente las labores 
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propias de su carga y capacitarse para un mejor desempeño, asumiendo en este sentido 

el personal de la Municipalidad Provincial de Espinar tiene un gran responsabilidad. 

Nivel de organizacional 

 Corresponde el primer nivel organizacional a la alta Dirección, en ella se 

encuentran Concejo Municipal, Alcalde y Gerencia Municipal. 

 Corresponde al segundo nivel organizacional a toda aquellas gerencias se la 

estructura orgánica de la institución. 

 Corresponde el tercer nivel organizacional toda aquella subgerencia de la 

institucional. 

 Corresponde al cuarto nivel organizacional a todas aquellas unidades orgánicas 

que depende del tercer nivel organizacional. 

La Municipalidad Provincial de Espinar  se rige basándose legalmente en: Constitución 

Política del Perú, Artículo 194°, Ley Nº 30057  de Servir en la actualidad,  Ley N° 27658, 

Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27783, Ley de Bases 

de la Descentralización y Modificatorias, Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, 

Artículo VIII de la Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, Ley N° 28411, 

Artículo 71° Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28522, ley N° 28175, Ley Marco 

del Empleo Público, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico(SINAPLAN) 

y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Directiva N°001-2014-

CEPLAN, “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y Resolución de Alcaldía N° 142-2015-MPE/C, 

que aprueba la Directiva N° 01 2015-MPE/GPP. Normas y Procedimientos. 
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CAPÍTULO II 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA  

“El origen histórico del pueblo de Espinar está ligado al origen del pueblo K´anas, los primeros 

habitantes k´aneños de la hoy provincia de Espinar, arribaron a estas tierras 

aproximadamente hace 5,000 años antes de Cristo, en la etapa del Pre-cerámico, en el cual 

eran conocidos como los Wayraruna, focalizando los parajes de Ch´isiqata, Trapichepampa, 

Huthu, Sueroycama, Hancoqawa, Oqoruro y Waywawasi, que se encuentran cercanos a 

Yauri”35. Fueron nómades, que viven en cavernas y abrigos, desconocen la cerámica, pero 

son agricultores incipientes, así como se puede precisar que empezaron con la domesticación 

de los camélidos. En el incanato se llamaba K´ANA WAMANI o K´ANA K´ITI que quiere decir 

                                                           
35DE OLARTE, E. J. (1985).  Geografía I, la localidad, la región, y el país. Cusco. Editorial  Andina.   Pág. 16 
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provincia K´ana. Sus habitantes de la hoy provincia K´anas, procedían de pueblos o tribus 

como: Hatuncana, Chicuana, Oruro, Cacha y otros.  En la época colonial los grupos Canas 

corresponden gruesamente a cuatro pueblos reducciones: Hatuncana (Pichigua), Chicuana 

(Sicuani), Horuro (Orurillo) y Cacha (San Pedro), que se les denominaron Corregimiento 

Canas-Canchis, con su capital en la localidad de Tinta. Los habitantes de Canas-Canchis 

formaron una sola provincia debido a su similitud étnica, geográfica, histórica y común raíz 

cultural. En época Republicana la provincia tomó varias denominaciones: en 1822 se le 

encontraba dentro la denominación de Tinta por decreto ley expedido por Torre Tagle. Luego, 

por ley No. 1352 en 1833, fraccionó la provincia de Tinta en dos Provincias: Canas y Canchis. 

Dicha ley ratificó un acuerdo anterior que había tomado la Junta Departamental del Cusco 

para dividir la provincia de Tinta en dos Subprefecturas nombradas Canas y Canchis. Por ley 

del 13 de agosto de 1834 se designó al pueblo de Coporaque (actualmente ubicado en la 

Provincia de Espinar) como capital de la Provincia de Canas y se designó a la villa de Sicuani 

como capital de la Provincia de Canchis.   

Por disposición de la Ley No. 2542 de fecha de 17 de noviembre de año 1917, la Provincia 

de Canas, debido a motivaciones políticas, fue nuevamente fraccionada en 2 Provincias: 

CANAS y ESPINAR, la primera con su capital Yanaoca y la segunda con su capital Yauri. 

Como consecuencia de este último fraccionamiento Canas quedó conformada por los distritos 

de Yanaoca, Pampamarca, Tupac Amaru, Langui, Layo, Ch´eca, Q´ewe y Kunturkanki. Al 

final Espinar quedó conformada por los distritos de: Coporaque, Pichigua, Yauri, Ocoruro, 

Pallpata, Condoroma, Suykutambo. El distrito de Alto Pichigua, fue creado recién el 09 de 

julio de 1991, por lo que a partir de esa fecha la Provincia de Espinar cuenta con ocho distritos 

dentro de su jurisdicción. 
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2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Espinar es una provincia peruana, llamada también Nación K´ana, una de las trece que 

conforman el Departamento del Cusco, bajo la administración del Gobierno regional de 

Cusco.  

Limita al norte con la provincia de Canas, al este con la Región Puno, al sur con la Región 

Arequipa y al oeste con la provincia de Chumbivilcas. Las coordenadas geográficas de la 

ciudad de Espinar son de 14º 47’ 16’’ Latitud Sur y de 71º 24’ 33’’ de Longitud Oeste.  

2.3 ESPACIO TERRITORIAL Y CLIMA   

El distrito de Espinar es el más pequeño de la provincia siendo su extensión territorial de 395 

Km2 equivalente a 8.94%de la extensión provincial de Espinar que es de 5,311.09 Km2.  

Según el Dr. Jorge de Olarte Estrada la capital del distrito se ubica típicamente en el piso 

altitudinal de la puna y consecuentemente el clima es de frio severo, y relativamente seco, 

con precipitaciones entre el mes de diciembre y marzo con presencia de frecuentes 

granizadas.  

“La temperaturas medias anuales oscilan entre 8.6º y 7.2º4; siendo los meses más fríos junio 

y julio, en que se producen heladas más intensas”36. En las partes altas del distrito son comunes 

las nevadas aun en la estación seca. El distrito de Espinar se ubica en el piso altitudinal punaen 

altitudes que fluctúan entre los 3,850 y 4,200 m.s.n.m., la capital de este distrito se encuentra 

a 3,915 m.s.n.m (Plaza de Armas de Espinar) siendo así la capital de provincia más elevada 

del departamento del Cusco. Según la misma fuente, la población de toda la provincia es de 

62,698, que significa que un 47.1% se ubica en el distrito de Espinar, es decir casi la mitad de 

toda la población de la provincia se asienta en el distrito de Espinar. Tiene niveles de educación: 

                                                           
36DE OLARTE, E. J. (1985).  Geografía I, la localidad, la región, y el país. Cusco. Editorial  Andina.   Pág. 18 
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 Nivel inicial y primario  

 Nivel secundario, modalidad nocturna 

 Del Instituto Superior y  

 De la Universidad  

2.4 ORGANIZACIÓN SOCIAL  

Según el Informe del Mapa Regional de Actores de la Sociedad Civil del Cusco15, las 

organizaciones líderes y centralizadoras de la provincia de Espinar son:  

 Frente Único de Defensa de los Intereses del Pueblo de Espinar-FUDIE 

 Federación Unificada de Campesinos de Espinar –FUCAE. 

 Asociación Urbanizaciones Populares de Espinar- AUPE 

 Organizaciones Sociales de Base (OSB Comedores Populares). 

 Sindicato Único de Comerciantes del Mercado de Espinar (SUCME). 

 Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Perú sede Espinar (SUTEP 

ESPINAR). 

 Centro Federado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco Sede Espinar. 

 Consejo Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Publico de Espinar. 

 Comités Provincial de Vaso de Leche. 

 Organización de Mujeres Campesinas. 

 ONGs 

 Iglesias  

2.5 SERVICIOS DE SALUD Y COBERTURA  

Los establecimientos de salud que cuenta el distrito de Espinar son:  

 Centro de Salud de Yauri 

 Posta de Salud de TintayaMarquiri 
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 Es Salud Yauri 

 Hospital 

Población total por sexo según distritos de la Provincia Espinar. 

Distritos  Total Hombres Mujeres 

Yauri 29,581 14,919 14,662 

Condoroma 1,208 630 578 

Coporaque 15,838 7,805 8,033 

Ocoruro 1,669 814 855 

Pallpata 5,270 2,637 2,633 

Pichigua 3,802 2,004 1,798 

Suycutambo 2,796 1,432 1,364 

Alto Pichigua 2,534 1,248 1,286 

Total  62,698 31,489 31,209 

 

2.6 VISIÓN INSTITUCIONAL 

La Municipalidad Provincial de Espinar, es una institución moderna, que brinda servicios públicos 

de calidad, con personal ético, competitivo, multidisciplinario, y comprometido con su institución 

y la promoción del desarrollo de la Provinciade Espinar. 

2.7 MISIÓN INSTITUCIONAL  

La Municipalidad Provincial de Espinar es una institución pública, que brinda servicios públicos 

de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
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2.8 VALORES  

La Institución Municipal no solo se necesita de capacidades técnicas, recursos económicos, 

infraestructura, etc. para poder cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo de la 

Provincia, también requiere que al interior la institución se debe compartir y poner en práctica 

valores, que permitan convivir de la mejor manera, así como fortalecer la relación entre quienes 

laboran en la institución y la relación con la ciudadanía de la Provincia.  

Se ha identificado, una serie de valores que los servidores públicos de las diferentes unidades 

operativas consideran importantes su práctica. Presentamos en forma sintética los valores 

propuestos. 

Transparencia. 

Identificación institucional. 

Vocación de servicio. 

Puntualidad. 

Respeto. 

Tolerancia. 

Pro actividad. 

Solidaridad. 

Eficacia. 

Eficiencia. 

2.9 POLÍTICA  INSTITUCIONAL 

La razón fundamental de la existencia de las municipalidades, es la prestación de servicios 

públicos locales y promover el desarrollo de sus ciudadanos. Las municipalidades alcanzan estos 
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fines, a través de la ejecución de servicios, actividades o proyectos, de acuerdo a lo establecido 

en las normas que regulan la actuación del Sector Público. Estas acciones son financiadas con 

el Presupuesto Municipal, el cual según la Ley de Presupuesto, tiene una vigencia anual. La 

Municipalidad Provincial de Espinar, además de conducir el gobierno local de la provincia de  

Espinar cumple un rol importante, el de articular la principal actividad económica de extracción 

de materias primas, con los buenos ingresos para el erario nacional, tal es su importancia que 

contribuye a la dinamización del Producto Bruto Interno por las exportaciones de minería metálica 

principalmente el mineral cuprífero. 

Básicamente los ingresos generados en la Provincia de Espinar se distribuyen tanto el Gobierno 

Nacional, Gobierno Regional Cusco y el Gobierno Local, bajo este contexto, la producción minera 

vía exportación carece de mayor valor agregado constituyéndose en tanto como el sector 

primario de la economía. No deja de tener importancia la actividad pecuaria, los productos 

derivados pecuarios, el comercio y los servicios que presta la ciudad, lo que genera una fuente 

de ingresos para la familiar rural de la provincia de Espinar y todo el sector de la población que 

no está articulado con el sector minero. 
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2.10 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ORGANIGRAMA AREA DE RECURSOS HUMANOS 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO  METODOLÓGICO 

3.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El milenio que hemos comenzado a transitar está atravesado por vertiginosos cambios que 

afectan nuestra vida cotidiana, a nivel individual y colectivo. Son muchos los procesos y 

sucesos que registramos: el proceso de globalización, el problema de la política moderna,  

la gobernabilidad, y el surgimiento de la sociedad del saber (revolución tecnológica). Todas 

las instituciones públicas, especialmente las Municipalidades provinciales  se deben 

adecuar a las demandas de esos cambios, para satisfacer las necesidades que surgen de 

las transformaciones. Las municipalidades  funcionan a través de gerencias representados  

por  los funcionarios en las  organizaciones públicas, cumpliendo el liderazgo gerencial que  

constituyen un factor determinante en el logro de los objetivos establecidos, de acuerdo con 

los planteamientos de Chiavenato (2006; p. 146) “la gerencia se refiere a las 
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organizaciones que efectúan actividades de planificación, organización, dirección y control, 

a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar 

objetivos, comúnmente relacionados con beneficios económicos”. Los problema que se 

presentan a consecuencia del deficiente  liderazgo en las gerencias de la  Municipalidad 

Provincial de Espinar es la desorganización laboral,  que ocurre diariamente y genera  

malestar en  el  trabajo en las gerencias, subgerencias, unidades y oficinas, las decisiones 

se  toman  unilateralmente  sin participación del personal lo cual conllevan a un cambio en 

trabajos programados, acumulación de actividades y tareas, recarga de trabajo posterior, 

influyendo ello  en la actitud y desempeño en los gerentes, sub gerentes, jefes de área y 

personal del municipio.  

Esta desorganización está provocando en el personal  administrativo,hay desunión entre los 

empleados, falta de apoyo al personal nuevo con poca  experiencia en gestión municipal, 

incumplimiento de metas y objetivos institucionales, desinterés en mejorar  la administración 

de los  servicios e instrumentos de gestión institucional,deficiencias en los procesos de 

comunicación, toma de decisiones entre los principales  

El liderazgo aparece como uno de los factores influyentes en la percepción de los 

trabajadores, pues son los líderes, directivos o funcionarios los que generan de acuerdo a 

su estilo, la estructura, apoyo y recompensa para crear un ambiente de trabajo que ayude  

a los trabajadores a alcanzar los objetivos institucionales. Se hace sumamente necesario 

que los gerentes no sean jefes sino que sean líderes. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente de la situación problemática, mi planteamiento 

del problema estará  formulado  en  la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles  son las deficiencias  de liderazgo en las gerencias  de  la Municipalidad Provincial 

de Espinar, en la prestación de servicios públicos  en los  periodos julio  2015 a  julio  2016?  
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Sub preguntas: 

¿Cómo es la  organización en las gerencias de  la Municipalidad Provincial de Espinaren el 

cumplimiento de los objetivos  institucionales? 

¿Cuál  es la relación que existe entre el liderazgo   y la prestación de servicios  en la 

Municipalidad Provincial de Espinar? 

¿Qué efectos ocasiona el deficiente  liderazgo en la municipalidad sobre  la prestación de 

servicios? 

3.2  OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Objetivo General 

Identificar las  causas de la inaplicación del liderazgo en las gerencias de la Municipalidad 

Provincial de Espinar, en la prestación de servicios públicos en los  periodos  julio 2015 a julio 

2016. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de las funciones diarias que cumplen   los  funcionarios  en 

la Municipalidad Provincial de Espinar. 

 Conocer los efectos del liderazgo en  la municipalidad  sobre la prestación de servicios 

en su labor cotidiano. 

 Establecer la relación delos indicadores   entre el liderazgo   y  la prestación de servicios  

públicos  en la   Municipalidad. 

 Identificar las  estrategias de mejora en la toma de decisiones  para  la dirección  de 

personal  municipal 

3.3  JUSTIFICACIÓN  

La nueva gerencia municipal, el cual se constituye  como una nueva propuesta administrativa 

pública, que tiene como objetivo el mejoramiento de la capacidad de  gobierno local, para ganar 
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un crecimiento  en la gobernabilidad y contar con condiciones de mejora continua en los procesos 

administrativos y la nueva aplicación de ley servir  con un liderazgo eficiente y expedita en la 

prestación de servicios públicos a la ciudadanía. La  investigación realizada pretende contribuir 

con nuestro aporte al desarrollo y progreso de la Municipalidad, mediante  la  aplicación  de  las  

teorías  de liderazgo se mejore  la calidad de servicios en  las gerencias, es decir que los gerentes 

sean no simples jefes, sino que ellos sean lideres lo cual beneficiara a la Municipalidad Provincial 

de Espinar por ende a los funcionarios y personal administrativo. 

De  manera  que,  la  labor  gerencial  es  una  función  imprescindible  en  la organización,  

debido  a que  se  puede  apreciar  cómo se  está  desarrollando  los procesos, y concretamente 

el alcance de los objetivos, dominio que requiere  la utilización  del    liderazgo   para  el  desarrollo   

de   los   procesos administrativos y el fiel consecución de los objetivos municipales.   

Desde  el  punto  de  vista  práctico,  la  investigación  permite  identificar  el liderazgo  que  se  

está  desarrollando  en  la municipalidad   vinculado  con presta de servicios, para reforzar 

aquellos aspectos del liderazgo  y a su vez corregir las debilidades mostradas en el ejercicio de 

este estudio.   

Asimismo,  se  busca  mejorar  el  propósito  de  la  organización  creando  un ambiente favorable 

para la actividad humana, donde los gerentes son responsables del  alcance  de  las  metas,  a  

través  de  la  planificación,  la  realización  de  informes, las comparaciones, las evaluaciones 

del avance, para intervenir, realizar ajustes y replantear, las metas aplicando medidas correctivas 

cuando sean necesarias. Por lo que la razón fundamental de la existencia de las municipalidades, 

es la prestación de servicios públicos locales y promover el desarrollo de sus ciudadanos. Los 

municipios alcanzan estos fines, a través de la ejecución de servicios, actividades o proyectos 

ejecutados, de acuerdo a lo establecido en las normas que regulan la actuación del sector 

público.  
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Por esta razón la investigación titulada: Análisis del liderazgo en las gerencias de la  

Municipalidad Provincial de Espinar, en la prestación de servicios públicos en los periodos  julio 

2015 a  julio  2016 es para mejorar el nivel de calidad de servicio a la población. La municipalidad 

obtenga de beneficio un incremento de su imagen institucional local y sobre todo  un incremento 

en la calidad de servicio por parte de las autoridades del municipio y se den cuenta de los hechos 

y situaciones que están haciendo  sea bien o mal vistos por los usuarios atendidos, la relación 

laboral existente entre gerentes y personal que con soluciones adaptables a la real situación del 

municipio será esta  la base de éxito o consecuencia de fracaso. Este estudio es pertinente, 

puesto que los tiempos actuales exigen a las municipalidades velar por su productividad en la 

calidad de prestación de servicio a la población, y ello dependen directamente de liderazgo 

efectuados por los funcionarios en la prestación de servicios públicos,  con  nuevos principios y 

valores que orienten  la evolución, transformación, y desarrollo de la municipalidad, para un  

ambiente laboral donde se maximice esfuerzos para obtener mejora de  la calidad de vida, 

poniendo énfasis en el trabajo en equipo, compromiso, lealtad, solidaridad, crecimiento y 

desarrollo personal, mejorando la capacidad de respuesta para brindar un servicio eficiente y de 

calidad a los ciudadanos. Este cambio organizacional, se concibe como el proceso que afecta 

de algún modo el estado actual de las cosas y la situación de las personas, obliga 

imperativamente a modificar la direccionalidad y muchas veces el sentido de nuestro horizonte. 

Ahora bien, del conjunto de personas que integran la municipalidad, deben reconocer el rol 

protagónico que cumplen los responsables de la dirección del personal, llámese jefe, gerente, 

administrador, director, etc. Son ellos los que con su conocimiento, motivación, compromiso, 

actitudes y valores, sabrán guiar adecuadamente a su personal y obtener los resultados 

esperados por la organización. Esta persona, dentro de esta concepción, debe ser no sólo un 

jefe sino un líder. Es decir, ser una persona capaz de conducir e integrar el esfuerzo de los demás 

para lograr que se cumplan adecuadamente los objetivos y metas de trabajo. Asimismo, la 
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utilidad de la investigación se desprende que las instituciones públicas valoren contar con 

resultados eficaces y productivos, valorando todos los indicadores que en ello influye, como el 

caso de liderazgo en la prestación de servicios públicos. Siendo la pirámide angular el liderazgo 

para alcanzar la eficiencia y la eficacia, innovación y calidad en nuestros servicios en 

concordancia con las disposiciones legales en las organizaciones municipales. 

3.4  DELIMITACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación ha sido seleccionado las diez  gerencias con sus 

subdivisiones (subgerencias, unidades y oficinas) con  una población de 241 personas  entre 

mujeres y varones  (Funcionarios, directivos y servidores de carrera). 

Delimitación por el tiempo: La  investigación se realiza  en la Municipalidad Provincial de Espinar-

Cusco en los periodos  julio 2015 a julio 2016.  Esta  investigación es de actualidad por  el tema 

mencionado permitirá perfeccionar los servicios municipales. 

Delimitación de espacio: La investigación se realiza  en la  Región Cusco, Provincia de Espinar, 

distrito Espinar.  

Es evidente  como Institución Pública   ha  mostrado  restricciones y recelos políticos para brindar 

con  facilidad la  información y para la  aplicación de instrumentos de investigación demorando 

mucho tiempo para entregar el cuestionario resuelto, basándose  en normas y reglamentos  

institucionales  que posee y otros   pretextos  de las actividades recargadas, esta  falta de 

consciencia de colaborar de los servidores municipales limitó la investigación en  el  trabajo de 

campo  para  desarrollar  el cuestionario  en su debido oportunidad solicitada en transcurso  de 

la investigación. 

3.5  FORMULACIÓN DE   HIPÓTESIS 

Según  Cesar A Bernal (cita  Muñoz 1998), una hipótesis “es la explicación anticipada y 

provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar, a través de los 
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antecedentes que se recopilan sobre el problema de investigación previamente planteado”37 (p. 

94).  

La poca  importancia que otorgan los gerentes al liderazgo repercute negativamente en la 

prestación de servicios públicos en la Municipalidad provincial del Espinar en los periodos Julio 

2015 a Julio 2016. 

3.6  VARIABLES  E  INDICADORES  

VARIABLE INDEPENDIENTE   

 Liderazgo 

INDICADORES  

 Iniciativa 

 Toma de decisiones  

 Compromiso   

 Planes de trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de comunicación.   

 Resolución de conflicto. 

 Motivación 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 Prestación de servicios públicos. 

INDICADORES  

 Satisfacción de solicitud. 

                                                           
37BERNAL TORRES, C.  Metodología de la Investigación. Colombia: Prentice Hall. 2010. Pág. 136 
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 Solución a problemas. 

 Actitud de servicio. 

 Respuesta a inquietudes y dudas.   

 Responsabilidad. 

 Actitud de respeto. 

 Relación con público. 
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Operacionalización de Variables 

 

Variables  

 

Dimensiones  

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Liderazgo  

 

Planeación  

-Iniciativa 

-Toma de decisiones  

-Compromiso   

 

Organización  

-Planes de trabajo 

-Trabajo en equipo 

 

 

Dirección  

 

-Capacidad de comunicación.  

-Resolución de conflicto. 

-Liderazgo 

-Motivación 

 

Control  

-Evaluación del  proceso 

Prestación de 

servicios  públicos.  

 

 

Calidad de servicio 

-Satisfacción de solicitud. 

-Solución a problemas. 

-Actitud de servicio. 

-Respuesta a inquietudes y dudas. 

-Responsabilidad. 

-Actitud de respeto. 

-Relación con público. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO Y DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN  

La investigación por su carácter es de enfoque cuantitativopor cuanto este enfoque nos 

permitirá utilizar la estadística, probar una hipótesis. 

Por su diseño la investigación es  no experimental porque las variables se estudian en 

estado natural, sin ser sometidas a manipulación 

Por su temporalidad el estudio  es transeccional  porque la recolección de información  se 

hace en un momento y tiempo único. 
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 Por su profundidad la investigación  es descriptiva por que busca especificar factores y  

tendencias importantes en cada variable según la ocurrencia de hechos. 

4.2 POBLACIÓN  Y LA MUESTRA  

Según  Cesar  Bernal   (cita Fracica1988), la población es  “el conjunto de todos los  

elementos  a los cuales se refiere la  investigación. Se puede definir también como  el 

conjunto de todas las unidades de muestreo”38.  Una muestra es la  parte de la población 

que se selección, de cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio 

y sobre el cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

La población del  estudio de investigación está constituida  por 241  personas entre mujeres 

y varones  (Funcionarios, directivos y servidores de carrera) que laboran en la Municipalidad 

Provincial de Espinar que conforman las  diez gerencias con sus subdivisiones 

(subgerencias, unidades y oficinas).  

La  muestra de la investigación  es el  100% de la totalidad de la población por ser 

susceptible su estudio.   

 El método usado en la selección de la población y muestra es no probabilístico utilizando  

el muestreo por conveniencia, ya que se toma el total de  las personas que trabaja en cada 

gerencia de manera general (sin especificar  el  cargo que ocupan). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38BERNAL TORRES, C.  Metodología de la Investigación. Colombia: Prentice Hall. 2010. Pág. 160 
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Gerencias de la Municipalidad Provincial de Espinar Gerentes  Empleados Total 

Gerencia Municipal 01 08 09 

Gerencia de Administración y Finanza 01 06 07 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 01 22 23 

Gerencia de Gestión Ambiental 01 39 40 

Gerencia de Desarrollo Social 01 13 14 

Gerencia de Servicio Publico 01 31 32 

Gerencia de Desarrollo  Económico 01 21 22 

Gerencia de Recaudación y Fiscalización tributaria 01 17 18 

Gerencia de Infraestructura Pública. 01 39 40 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 01 35 36 

Total 10 231 241 

Fuente: elaborado por la Municipalidad Provincial de Espinar. 

4.3 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

Para el presente estudio de investigación en lo referente a la   técnica e instrumento para 

recolección de la información es  pertinente  considerar  la siguiente:  

4.3.1 Técnica 

La técnica que se utilizó en esta investigación es la Encuesta, que fue aplicada  al personal 

que labora  en  diez gerencias con sus subdivisiones (subgerencias, unidades y oficinas) en 

la Municipalidad Provincial de Espinar.  
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4.3.2 Instrumento 

Para aplicar la  Encuesta se utilizó  como  instrumento el Cuestionario estructurado, con 

preguntas cerradas y con alternativas dicotómicas y múltiples para recolección de datos. 

Validación del Instrumento 

 Validez de contenido: Una vez elaborado el  instrumento  que contiene los principales 

ítems de las variables de liderazgo, y calidad de servicios, este fue revisado por un 

docente de la escuela profesional de Relaciones Industriales y de igual manera se ha 

presentado al jefe de Recursos Humanos, al gerente Municipal quienes nos hicieron 

algunas observación las cuales fueron corregidas luego nos dieron visto bueno la 

confiable y validez. 

 Validez de Constructo: Existe una relación directa entre los conceptos sobre el marco 

teórico. Para ello se realiza una prueba piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba 

de piloto  que se aplicó a 4 gerencias  de estudio, y 15 trabajadores  de la Municipalidad 

Provincial de Espinar el cual era entendible cada uno de las preguntas formuladas. 

Unidad de análisis: Quienes van a ser medidos, están constituidos por los trabajadores de 

la  Municipalidad Provincial de Espinar que son 241 trabajadores.  

Criterios de inclusión: Las unidades de estudio están constituidos por los  trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Espinar. 

Estrategias  de Recolección de Datos 

Criterios y Procedimientos 

 Solicitud de autorización a la Entidad, específicamente al subgerencia de 

Recursos Humanos  para la aplicación del cuestionario para  recolección de datos 



77 
 

Preparación y elaboración del instrumento para recolección de información. 

 Organización del tiempo de la modalidad de aplicación en la Entidad, realizando 

en momentos de poca sobrecarga laboral y/o en horas de descanso. 

Procesamiento de  la Información  

 Tabulación de la Información, siguiendo la matriz de Datos. 

 Procesamiento estadística de los resultados en programas Microsoft Excel. 

 Análisis e Interpretación de resultados. 

 Constructos de conclusiones y sugerencias. 

 Redacción del informe final. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO  N° 1 

 

¿Durante el tiempo que viene laborando usted ha visto a los gerentes elaboran planes de 

trabajo institucional para mejorar los  servicios de atención? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 85 35.27 

b) No 156 64.73 

Total  241 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo con los resultados tenemos que los gerentes de la municipalidad no están 

preparados para liderar cambios,  para desarrollar un proceso de mejora continuo mediante 

la  elaboración de  planes de trabajo institucional para prestación de servicios, estos  

respondieron la alternativa no que marcaron  el 64.73 %, mientras que  el 35.27% refieren 

que sí. 

 

Como se puede apreciar, estos resultados reflejan el desinterés  y la dejadez  por parte de  

los funcionarios sobre la importancia de mejorar la calidad de servicios a los usuarios 

mediante  la ejecución de los planes de trabajo institucional. 
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CUADRO  N°  2 

 

¿En el tiempo que usted trabajó los gerentes se preocupan  por  la operatividad con  los 

objetivos de los   planes y proyectos  de trabajo en la Municipalidad? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 98 40.66 

b) No 143 59.34 

Total  241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Según la información obtenida tenemos que los gerentes no están involucrados con las 

necesidades y expectativas de los trabajadores ni con  la prestación de servicios razón por  

la cual no concretizan la  operatividad de los objetivos de trabajo institucional  que indica  el 

59.34% de los trabajadores municipales encuestados marcaron no, mientras que el 40.66% 

refieren que si logran. 

Se puede afirmar de los datos obtenidos, que los funcionarios no están orientados a 

soluciones y respuesta efectivas por parte de los gerentes con operatividad  de objetivos 

planes y proyectos  de trabajo en la gestión, esto perjudica la propia administración en  la 

prestación de servicio a la población. 
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CUADRO  N°  3 

 

¿En el periodo que cursa laborando usted ha  presenciado a los gerentes con compromiso 

de trabajo planificado  de servicio  al público? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 90 37.34 

b) No 151 62.66 

Total  241 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultado nos indican que los funcionarios  en la municipalidad no están identificados y 

comprometidos en la dirección y liderazgo activo de todo  el equipo directivo para ofrecer 

siempre soluciones y respuestas efectivas,  se tiene que el 62.66 % de los trabajadores 

municipales encuestados dicen que no, mientras que el 37.34 % refieren que sí. 

Como se aprecia de los resultados obtenidos, la mayoría de los trabajadores indican que los 

gerentes no están identificado ni comprometido con logros efectivos de los objetivos 

institucionales por cuanto no tienen en su formación el liderazgo simplemente son jefes.. 
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CUADRO N° 4 

 

¿En la Entidad que  trabaja usted ha sido reconocida  por sus aportes  y méritos desarrollados  

para  la prestación de servicio al público? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 36 14.94 

b) No 205 85.06 

Total  241 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación no dan a conocer que en las instituciones públicas casi no 

se practican las formas de reconocimiento de los aportes y méritos  logrados por los 

trabajadores en la  ejecución de los servicios prestados  en relación   con objetivos  

institucionales, se observa que  el 85.06% de los trabajadores encuestados expresan  que 

no, 14.94%  refieren que sí. 

Estos resultados muestran la poca voluntad   de las autoridades municipales con su  personal 

para valorar  los  aportes y méritos  obtenidos en la  prestación  de servicio a la población, lo 

que no debe ser así, sino debe ser  una forma de motivación  en el desarrollo personal y 

profesional para  su progresa  carrera. 
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CUADRO  N°  5 

 

¿El personal de confianza en la  entidad  ha promocionado la capacitación en liderazgo, 

relaciones personales y la motivación  con objetivos orientados  a la calidad de servicio? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 86 35.68 

b) No 155 64.32 

Total  241 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados nos mencionan que los funcionarios del municipio no promueven dentro de 

sus planes de trabajo el fortalecimiento de  capacidades de los servidores en temas tan 

importantes como  liderazgo, relaciones personales y motivación, se observa que el 64.32 % 

de los trabajadores municipales encuestados expresan que no, mientras que el 35.68 % 

refieren que sí. 

Se afirma que la autoridad edil y  el personal de confianza no promueven capacitación para 

fortalecer las competencias de los servidores municipales y hay carencia  de programas de 

capacitación en  cada gerencia, lo que  afectará en el personal  a su cargo en  la prestación 

de servicios al usuario. 
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CUADRO  N°  6 

 

¿En el transcurso de su desempeño laboral  usted ha participado de  trabajos en  equipos 

para lograr los objetivos institucionales? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 93 38.59 

b) No 148 61.41 

Total  241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

38.59

61.41

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO



90 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los funcionarios en la municipalidad no fomenta la participación activa  de los servidores 

civiles ni el trabajo en equipo hacia una gestión de calidad en la prestación de servicios,  se 

tiene que el 61.41%, mientras que el 38.58 %  refieren que sí. 

 

Se afirma que las  labores administrativas  se realizan no fomentando la participación ni el 

trabajo en equipo en cada gerencia que  es  de sumamente importancia  para obtener 

resultados óptimos  con liderazgo activa  que promueva una calidad de servicio a la población. 
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CUADRO  N°  7 

 

¿Las actividades  y responsabilidades en las gerencias  que usted ha trabajado  eran 

asumidas con una proyección  hacia  la calidad de servicio al usuario? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 96 39.83 

b) No 145 60.17 

Total  241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

Los resultados nos indican que los gerentes  en cada gerencia desempeñan sus funciones 

en las actividades  sin tener  proyección de innovación en búsqueda de una mejor calidad de 

brindar el servicio a la población, se logra que el 60.17 % de los trabajadores encuestado  

marcan no, mientras que el 39.83 % refieren que sí. 

Se determina  que más de  la mitad de los  trabajadores encuestados  expresan que en las 

gerencias de la Municipalidad no muestran  una actitud de cambio de los gerentes hacia la 

calidad de servicio a la ciudadanía, sino más bien el conformismo con sus responsabilidades 

administrativas. 
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CUADRO  N°  8 

 

¿Los gerentes de la entidad ejercen  liderazgo  en solución  de conflictos que ha participado 

con  toman  de decisiones  oportunas  hallando soluciones colectivas  para la ciudadanía? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 85 35.27 

b) No 156 64.73 

Total  241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 8 

 

 

  

 

 

 

 

35.27

64.73

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO



94 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados nos indican que los gerentes en cada  gerencia  no toman decisiones de 

gestión basando en datos y hechos reales  frente a los problemas para dar soluciones 

colectivas y respuestas  oportunas ejerciendo el liderazgo democrático, se tiene que el 64.73 

% de los trabajadores municipales encuestados  expresan que no, mientras que el 35.27 % 

refieren que sí. 

Se confirma que los gerentes no muestran capacidad en la toma de decisiones para 

solucionar problemas en coordinación con otras gerencias colectivamente en la prestación de 

servicios a la población a razón de las circunstancias y necesidades para  lograr  una mayor 

productividad administrativa requiere liderazgo. 
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CUADRO N° 9 

 

¿En su permanencia en la entidad  usted  ha participado con  sus ideas en los  planes de 

trabajo en  la Institución realizado por los gerentes? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 41 17.01 

b) No 200 82.98 

Total  241 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados nos reflejan que  los jefes de cada gerencia no está capacitados para 

desempeñar con liderazgo que fomenta la participación de lluvias ideas para consolidar las 

necesidades y expectativas de los propios trabajadores con fines de  mejorar los servicios a 

la población, se logra que el 82.98 % de los trabajadores municipales encuestados expresan 

que no, mientras que el 17.01 % refieren que sí. 

 

Se aprecia que más de  la mitad de trabajadores encuestados, manifiestan que no tuvieron 

participación con sus ideas  en la elaboración de  los planes de trabajo ni  son  transmitidos 

a los servidores civiles.  
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CUADRO N° 10 

 

¿Las  funciones desempeñadas en las gerencias  cree usted que  fomentan el liderazgo 

gerencial para  mejorar la  calidad de servicio en la Institución? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 42 17.42 

b) No 199 82.57 

Total  241 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los funcionarios de cada gerencia no poseen característica de líder en su formación para 

para fomentar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas mediante la planeación 

de actividades en beneficio de la población, se observa  que el 82.57 % de los trabajadores 

encuestados marcaron la respuesta no, mientras que el 17.42 % refieren que sí. 

Como se aprecia, estos resultados muestran que  la mayoría de los trabajadores no perciben  

liderazgo en las gerencias  en realización de sus tareas que permita lograr las políticas 

institucionales   para  que sea   dinámico  en la atención de los servicios  públicos. 
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CUADRO N° 11 

 

¿Las gerencias de la entidad en  que  labora usted toman un interés positivo para la  solución 

de problemas en la  atención al usuario? 

ALTERNATIVA f % 

a) Si 92 38.17 

b) No 149 61.83 

Total  241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las autoridades en su mayoría no muestran capacidad de identificación ni compromiso en la 

dirección y liderazgo que oriente a todo el equipo directivo  a lograr los objetivos personales 

e institucionales  para  mejorar  las necesidades del usuarios, se observa  que el 61.83 % de 

los trabajadores municipales encuestados marcaron no, mientras que el 38.17 % refieren que 

sí. 

Se aprecia  que resultados obtenidos, muestran el desinterés  de los gerentes  en la toma de 

decisiones  para solucionar y mejorar para el progreso de la institución  y de ahí  una mala  

atención al usuario, siendo fieles cumplidores de su  labor administrativa. 
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CUADRO N° 12 

 

En la entidad que labora usted se satisfacen las necesidades de los  trabajadores. 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  09 3.73 

b) Favorable.  15 6.22 

c) Desfavorable. 187 77.59 

d) Totalmente desfavorable. 30 12.45 

Total 241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las políticas en la municipalidad está orientado a cumplir fielmente las normas   y no se toma 

en cuenta las necesidades de sus propios  trabajadores el cual influye insatisfacción  y 

también en la prestación de servicio  en la entidad, se tiene que, el 77.59 %  desfavorable, el 

8.71 %  son totalmente desfavorable, el 6.22%  son favorable, y el 3.73 % son muy favorable. 

Se puede afirmar  que en la Municipalidad no se da importancia a las necesidades de los 

trabajadores, razón por la cual la percepción de los trabajadores es desfavorable para   

cumplir sus funciones y repercute  en el buen desempeño laboral y  la no optimización en la 

administración  de servicio al usuario.  
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CUADRO  N° 13 

 

En la municipalidad que labora usted considera el liderazgo  pilar fundamental para  fomentar 

el  cambio institucional  de forma. 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  70 29.05 

b) Favorable.  161 66.81 

c) Desfavorable. 07 2.91 

d) Totalmente desfavorable. 03 1.24 

Total 241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los desafíos que suponen cambios en la tendencia sociales, económica, política, expectativa 

creciente de servicio, exigencias de sus propias trabajadores, estos consideran un reto en el 

papel clave del liderazgo con una aprobación de 66.81 %  favorable, el 29.05 %  muy 

favorable, el 2.91 % desfavorable y el 1.24 %  total desfavorable. 

La mayoría de los trabajadores encuestados reconocen y valoran la importancia  de liderazgo 

que necesitan desarrollarse  para una buena administración de servicios  de calidad por parte 

de los gerentes  en la prestación de servicio a la ciudadanía  en la Municipalidad. 
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CUADRO N° 14 

 

¿Qué estilos de liderazgo gerencial considera usted que predomina en la gestión 

administrativa actual de la Municipalidad Provincial de Espinar? 

 

ALTERNATIVA F % 

a) Autocrático  121 50.21 

b) Democrático. 79 32.78 

c) Paternalista. 15 6.22 

d) Liberal.  

 

26 10.79 

Total 241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la Municipalidad Provincial de Espinar no está orientado al progreso de un proceso de 

mejora continuo en todas las actividades para fomentar la libre participación de servidores 

civiles  con un  estilo de liderazgo democrático, que expresan el 50.21 % autocrático,  el 32.78 

% democrático, el 10. 79%  liberal y el 6.77 % paternalista. 

De estos resultados, la mayoría de trabajadores encuestados perciben  un estilo de liderazgo 

autocrático que no permite  progreso de todas las actividades, de manera que los planes de 

trabajo están centrados en el poder, sin dar lugar la  participación de los servidores en la 

visión Institucional. 
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CUADRO N° 15 

 

¿En el tiempo que usted labora recibió instrucción de su jefe con una  comunicación adecuada   

para  la  administración de servicios  en la  Municipalidad? 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable. 30 12.45 

b) Favorable.  36 14.94 

c) Desfavorable. 140 58.09 

d) Totalmente desfavorable. 35 14.52 

Total  241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

La gestión de calidad en cada gerencia puede dar éxito a los directivos haciendo el uso 

adecuado de la comunicación con sus trabajadores lo que no muestra, en primer lugar se 

encuentran desfavorable con el  58.09 %,  el 14.94 % favorable, el 14.52 % totalmente 

desfavorable y el 12.45 % muy favorable. 

Se aprecia que los gerentes  no están utilizando adecuadamente la comunicación con 

responsabilidad primaria en los procesos de dirigirlo y tratarlo  en la interrelación dentro del 

ámbito laboral en la prestación de servicios. 
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CUADRO N° 16 

 

En la entidad que usted trabaja  muestran actitudes de calidad de servicio, respeto y buena 

relación con el público en la atención es. 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  20 8. 30 

b) Favorable.  35 14.52 

c) Desfavorable. 136 56.43 

d) Totalmente desfavorable. 50 20.75 

Total 241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las autoridades del gobierno municipal  no muestran actitud de  acercarse al desafío en 

desarrollar nuevos patrones de conducta  más sensible  de respeto, buena relación con el 

público para brindar la calidad de servicios, lo que no se evidencia con el 56.43 % 

desfavorablemente, el 20.75%totalmente desfavorable, el 14.52 % favorable y el 8.30 %  muy 

favorable. 

Como se aprecia, para la mayoría de los trabajadores no existe calidad  humana en la 

atención  a los usuarios, lo cual  es una necesidad desarrollar capacitación contenido en 

liderazgo y relaciones humanas  en la institución con la finalidad de gerenciar y optimizar los 

servicios que brinda la municipalidad. 
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CUADRO N° 17 

 

Considera usted realizable  para su desempeño el ambiente organizacional en que se 

desenvuelven  las diferentes áreas de su  trabajo Institucional  es: 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  20 8.30 

b) Favorable.  31 12.86 

c) Desfavorable. 150 62.24 

d) Totalmente desfavorable. 40 16.60 

Total 241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la Municipalidad Provincial de Espinar no se toma en cuenta la importancia del clima 

organizacional adecuado para armonizar las diferencias de los trabajadores en sus  

desempeños   labores, se tiene que los trabajadores municipales encuestados señalan  el 62. 

24%  desfavorable, el 16.60 % totalmente desfavorable, el 12.86 % favorable  y el 8.30 % 

muy favorable. 

Se confirma  que más de la mitad de los trabajadores encuestados  expresan  que el ambiente 

organizacional de trabajo entre gerentes y subordinados es hostil en la percepción que denota 

desfavorable  de las autoridades en el desarrollo de las actividades institucionales. 
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CUADRO N° 18 

 

Usted en el  diario laboral observa una  comunicación organizacional en el plano cooperativo 

Institucional es: 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  10 4.15 

b) Favorable.  31 12.86 

c) Desfavorable. 130 53.94 

d) Totalmente desfavorable. 70 33.20 

Total 241 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 La comunicación organizacional entre las  gerencias públicas  en referencia la cooperación 

se fomenta poco o nada para desarrollar la cohesión  social para dirigirlo y tratarlo en la 

ejecución de  las actividades programadas para   el beneficio de la ciudadanía, se tiene que 

los trabajadores municipales encuestados indican el  53.94 %  desfavorable, el 33.20 %  

totalmente desfavorable,  el 12.86 %favorable  y el 4.15% muy favorable. 

Como se aprecia, más de la mitad de los trabajadores encuestados expresan su descontento 

y disconformidad con las formas de comunicación que imparten los  funcionarios hacia los 

servidores municipales para coordinación en la prestación de servicio al público.  
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CUADRO N° 19 

 

En la entidad donde labora usted: se delegan responsabilidades, se utilizan  estrategias de 

motivación  y se evalúan el resultado en las gerencias. 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  16 6.64 

b) Favorable.  70 29.05 

c) Desfavorable. 145 60.17 

d) Totalmente desfavorable. 10 4.15 

Total 241 100.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los funcionarios en el gobierno edil no practican las formas delegación de responsabilidad, 

motivación y evaluación de los resultados  por la poca confianza y credibilidad que tiene a 

hacia sus subordinados como potencial humano a su cargo, se tiene que los trabajadores  

encuestados marcan el 60.17 % desfavorable, el 29.05 % favorable, 6.64 % muy favorable  y 

el 8.71 % totalmente desfavorable. 

Se confirma que de acuerdo a los resultados obtenidos los funcionarios no comparten 

responsabilidades ni practican las formas de motivación, lo peor ni evalúan las necesidades 

de la institución y de los trabajadores  para mejoramiento en la calidad de servicio a la 

población. 
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CUADRO N° 20 

 

Desde que  ingresa a laborar en la municipalidad la atención a los usuarios se dan con 

respuestas oportunas a las inquietudes y dudas  en la prestación de servicios. 

 

ALTERNATIVA f % 

a) Muy favorable.  28 11.62 

b) Favorable.  79 32.78 

c) Desfavorable. 113 46.89 

d) Totalmente desfavorable. 21 8.71 

Total 241 100.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Las autoridades, regidores, funcionarios y servidores civiles en la mayoría  muestran actitudes 

hostiles en las relaciones laborales  en la atención  a las respuestas de las inquietudes y 

dudas en la prestación de servicio al usuario, se observa que  el 46.89%desfavorable, el 32.78 

% favorable, el 11.62%  muy favorable y el 8.71 % totalmente desfavorable. 

Se aprecia que la mayoría de los trabajadores que se dan una  atención  desfavorable con 

las respuestas y dudas  en cada gerencia  la  toma de decisiones de su jefe  y de los objetivos 

institucionales para  el desarrollo de las actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la Municipalidad Provincial de Espinar se ha analizado  con la veracidad las 

funciones diarias que  cumplen los funcionarios, identificando un poder 

centralizado en ellos,  la existencia de un liderazgo autocrático, 

desorganizaciones en las gerencias, toma de decisiones no adecuadas, 

gerentes que no cumplen sus funciones en la conducción de su personal, 

gerentes carente de liderazgo  en sus funciones que desempeñan  en cada 

gerencia y personal con poca  identificación y compromiso con el desarrollo y 

progreso institucional. 

 

SEGUNDA: En la municipalidad también se ha llegado a conocer las causas del deficiente 

liderazgo  efectuados por el personal de confianza en  las gerencias como el 

descontento del personal, falta de motivación a los trabajadores, poca 

comunicación de los gerentes con su personal, carencia de líderes que 

promuevan la concretización de los planes de trabajo, poca participación de 

los servidores en el planeamiento de las actividades, toma de decisiones 

individuales, indiferencia en trabajos institucionales y a consecuencia de ello 

una mala atención de los servicios. 

 

TERCERA: En el trabajo se ha establecido  con la verdad, la existencia de la relación directa 

de los indicadores entre  liderazgo y la prestación de servicios públicos, 

hallándose desconocimiento  de  liderazgo en la gerencias, confusión de líder 

con autoridad, de relaciones humanas  y motivación,  insatisfacción de las 

necesidades  de los trabajadores, de no saber integran los objetivos 
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personales con los objetivos  institucionales, la recompensa y respaldo a los 

trabajadores no son adecuados, los jefes no tienen poder  para influir en los 

trabajadores, no existe confianza y las actitudes son hostiles, poco trabajo en 

equipo, reglamento de desactualizado y falta de cultura organizacional los  

cuales   repercuten  en la  conducta y actitud de los  servidores  afectando  en 

la atención a la ciudadanía. 

 

CUARTA: En la municipalidad se ha verificado respecto a las estrategias que usan para la                

toma de decisiones los funcionarios para buena dirección del personal donde 

no se utilizó estos medios  de motivación y valoración por los aportes y méritos 

de los trabajadores, esto implica que hay poca importancia en mejorar el nivel 

de desarrollo personal y a causa de ello poca capacidad de buena atención a 

los usuarios en la prestación de servicios. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: En la Municipalidad Provincial de Espinar el alcalde, regidores y gerentes deben 

de otorgarle la importancia que se merece a que todos sus gerentes sean líderes, 

es decir en su formación profesional se dé este liderazgo, y que no simplemente 

actúen como jefes, para ello en los procesos de selección debiera ser considerado 

como un requisito necesario para este puesto de trabajo. 

 

SEGUNDA: La autoridad municipal con sus  regidores y funcionarios de la Municipalidad 

Provincial de Espinar deberían preocuparse en mejorar la prestación de servicio 

a los ciudadanos fortaleciendo a sus trabajadores con programas de capacitación 

que tenga contenidos de liderazgo, motivación, relaciones interpersonales y 

formas de comunicación que son necesarios para que ayude  en el desarrollo de 

la gestión. 

 

TERCERA: La Municipalidad debe  realizar diagnósticos constante  que permitan obtener 

mayor información sobre los problemas reales de  servicios y  las necesidades de 

los trabajadores con respecto a expectativas  de liderazgo  que ayuden en el 

desarrollo de la política institucional, relaciones sociales y permitan  fomentar la 

armonía laboral fortaleciendo con liderazgo democrático. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 El propósito de este cuestionario es encontrar áreas de oportunidad que  permita  mejorar las  

competencias de liderazgo dentro de la Institución. Recuerda que las preguntas  son   relacionadas a 

la   experiencia de trabajo, por favor,  marque con aspa(X) dentro de paréntesis. Lee cuidadosamente 

cada uno de los enunciados y conteste  la respuesta que mejor describa para Usted. 

 Si          No 

A Muy favorable 

B Favorable  

C Desfavorable  

D Total desfavorable 

 

1. ¿Durante el tiempo que viene laborando usted ha visto a los gerentes elaborar planes de 

trabajo institucional para mejorar los  servicios de atención? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

2. ¿En el tiempo que usted trabajó los gerentes se preocupan  por  la operatividad con  los 

objetivos de los   planes y proyectos  de trabajo en la Municipalidad? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

3. ¿En el periodo que cursa laborando usted ha  presenciado a los gerentes  con 

compromiso de trabajo planificado  de servicio  al público? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

4. ¿En la Entidad donde trabaja usted ha sido reconocida  por sus  aportes  y méritos 

desarrollados  para  la prestación de servicio al público? 

a)  Si (  )    b)  No (  ) 

5. ¿El personal de  confianza de entidad en la presente gestión ha promocionado la 

capacitación en liderazgo, relaciones personales y  la  motivación  con objetivos 

orientados  a la calidad de servicio al usuario? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

6. ¿En el transcurso de su desempeño laboral  usted ha participado de  trabajos en  equipos 

para lograr los objetivos institucionales? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

7. ¿Las actividades  y responsabilidades en las gerencias  que usted ha trabajado  eran  

asumidas con una proyección  hacia  la calidad de servicio al usuario? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 
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8. ¿Los gerentes de la entidad ejercen  liderazgo  en solución  de conflictos y  ha participado  

usted  con  toman  de decisiones  oportunas  hallando soluciones colectivas  para la 

ciudadanía? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

9. ¿En su permanencia en la entidad  usted  ha participado con  sus ideas en los  planes de 

trabajo de  la Institución realizado por los gerentes? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

10. ¿Las  funciones desempeñadas en las gerencias  cree usted que  fomentan el liderazgo 

gerencial para  mejorar la  calidad de servicio en la Institución? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

11. ¿Las gerencias de la entidad donde laboró usted   toman un interés positivo para la  

solución de problemas en la  atención al usuario? 

a) Si (  )    b)  No (  ) 

12. En la entidad que labora usted se satisfacen las necesidades de los  trabajadores.  

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

13. En la municipalidad que labora considera el liderazgo  pilar fundamental para  fomentar 

el  cambio institucional en la Municipalidad Provincial de Espinar de forma. 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

14. ¿Qué estilos de liderazgo gerencial considera usted que predomina en la gestión 
administrativa actual de la Municipalidad Provincial de Espinar?  
a) (  )   Autocrático.    
b) (  )   Democrático.   
c) (  )   Paternalista.   
d) (  )   Liberal.  

15. ¿En el tiempo que usted labora recibió instrucción de su jefe con una  comunicación 

adecuada   para  la  administración de servicios  en la  Municipalidad? 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

16. En la entidad que usted trabaja  muestran actitudes de calidad de servicio, respeto y 

buena relación con el público en la atención es. 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  
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17. Considera usted viable  para su desempeño el ambiente organizacional en que se 

desenvuelven  las diferentes áreas de su  trabajo Institucional  es: 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

18. Usted en el  diario laboral observa una  comunicación organizacional en el plano 

cooperativo Institucional es: 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

19. En la entidad donde labora usted: se delegan responsabilidades, se utilizan  estrategias 

de motivación  y se evalúan el resultado en las gerencias. 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

20. Desde que  ingresa a laborar en la municipalidad la atención a los usuarios se dan con 

respuestas oportunas a las inquietudes y dudas  en la prestación de servicios. 

a) (  )   Muy favorable.   

b) (  )  Favorable.    

c) (  )  Desfavorable.  

d) (  )  Totalmente desfavorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


