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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las organizaciones se encuentran frente a múltiples retos y amenazas, donde la 

competitividad, es un reto  ineludible, en un ambiente donde está presente las tecnologías de 

información en la comunicación (TIC) el mejoramiento continuo, las nuevas demandas del 

cliente;  y el  constante reto de mantener una congruencia entre las dimensiones de la 

organización, como la estrategia, la cultura y los precios, en suma mantener las 

organizaciones saludables viables. Esta transformación ha ocasionado a tener estructuras más 

ágiles y con un diseño menos jerarquizado más plano y en donde prima la gestión del talento 

humano al mismo tiempo la estructura de la empresa actual se asemeja a una red inteligente. 

Otro de los cambios se desarrolla en la filosofía de la empresa, los valores empresariales, la 

responsabilidad social y la calidad de vida. 

Como podemos apreciar el entorno está lleno de retos que debe de asumir el gestor del talento 

humano para ello es necesario quien lidere esta área tan importante, posea habilidades 

gerenciales que posibiliten a su equipo participar en un ambiente que estimula el compromiso 

y la participación en los distintos niveles de trabajo, favorezca el crecimiento para el 

aprendizaje, oriente al funcionario hacia los resultados y por ende al rendimiento individual y 

grupal de cada uno de ellos. El enriquecimiento del trabajo suele estar asociado al desempeño 

de un gerente, ya que es él quien está en la parte superior de la estructura organizacional; 

donde la supervivencia de la organización depende de su habilidad, teniendo que tomar 

constantemente decisiones sobre objetivos, acciones, recursos en busca de la mejora de la 

competitividad en las tareas, como también de la satisfacción del personal como ser humano 

que es.  

 Manejo y Administración de Recursos Humanos: 
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 Gestión de tiempo 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de negociación 

 Gestión de proyectos 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

En los tiempos actuales, tenemos que en la Gerencia de Recursos Humanos (GRH),  no se 

tiene gerentes  “entrenados como gerentes”  que están a cargo de las diversas gerencias. El 

GRH debe tener las condiciones para encontrar la información, compartirla y utilizarla en su 

trabajo diario, pero vemos en el contexto diario que esto no ocurre. En la actualidad, las 

organizaciones, de la sociedad del conocimiento están utilizando la prospectiva como 

herramienta estratégica para construir su visión, misión y objetivos estratégicos. Es decir, la 

prospectiva no es profecía, ni predicción, porque no tiene por objeto predecir el futuro, sino 

ayudarnos a construir y nos invita pues a considerar el futuro como algo por hacer, por 

construir, en vez de verlo como algo que ya estaría decidido, y del que sólo faltaría descubrir 

el misterio. Hugues de Jouvenel (2007) dice “La prospectiva es la hija de la libertad y de la 

responsabilidad. No es pues, un oficio, menos una caja de herramientas. Es más bien una 

filosofía, una forma de ser, una manera de ver las cosas, y, para aquellos que la practican, a 

veces sin saberlo, es un modo de vida”. 

El presente trabajo de investigación pretende conocer la preeminencia de contar con 

habilidades gerenciales en la gestión de recursos humanos, dado que hoy en el mundo que nos  

tocado vivir es una exigencia ineludible sobre todo cuando somos los encargados del talento 

humano.  
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La investigación se estructurara de la siguiente manera en el Primer Capítulo Planteamiento 

Metodológico donde se desarrollara la descripción del problema, la precisión del problema, 

los objetivos de la investigación general y específicos,  la hipótesis de la investigación, la 

justificación de la investigación, viabilidad y delimitación. 

Capítulo II Marco Teórico donde se desarrolla la teoría, que es la base donde se sustenta el 

trabajo de investigación,  la cual guarda estrecha relación con el tema de investigación, 

constituyéndose en el pilar fundamental del presente trabajo. 

Capitulo III información de la institución donde se realizó la  investigación. 

Capitulo IV Metodología de la Investigación donde se describe el proceso de investigación 

realizado para el presente desarrollo de la investigación, 

Capítulo V Resultados de la investigación se elaborara, los cuadros estadísticos su análisis e 

interpretación donde se refleja los resultados de la investigación. 

Finalmente se da a conocer las conclusiones de la presente investigación, seguidamente se 

formulan las sugerencias, para terminar con la bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Formulación del problema. 

El mundo empresarial de hoy no es el mismo de hace unos años atrás, a nivel 

internacional y nacional, se han experimentado y se están experimentando cambios e 

innovaciones constantes en todos los ámbitos de la vida empresarial referente a empleo, 

educación, salud, tecnología, ecología, precios, competencia, calidad, rivalidad, etc. 

“El trabajo de un gerente es el planeamiento, la organización, la integración y la medición 

Peter Drucker”  (2002). Donde el gerente tiene que integrarse en sentido descendente es 

decir con el trabajo de las personas subordinadas a él y colateralmente, o sea con aquellas 

sobre las cuales no ejerce control administrativo. 
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Ser gerente significa tener responsabilidad, porque sus fines deben reflejar las necesidades 

objetivas de la institución; debe comprometerse con ellas en un acto positivo de asentamiento. 

Debe conocer y comprender las metas finales de la empresa, lo que se espera de él y por qué, 

con qué patrón se lo medirá y cómo.  

La dirección participativa, el aseguramiento de la calidad, los programas de servicio al cliente, 

la implantación de tecnología nueva, los programas de compras de acciones de los empleados, 

los programas de premios, los programas para emprendedores, las técnicas de cambio en la 

organización, todos estos enfoques gerenciales tienen una cosa en común: deben ser dirigidos.  

Los gerentes en la gestión de Recursos Humanos,  están decididos a hacer que sus empleados 

sean productivos y que ellos mismos tienen la habilidad de inspirar a la gente. Si se pretende 

detener el declive en el rendimiento de la industria y de los servicios, los gerentes deben estar 

en primera fila y aplicar las mejores técnicas, conocimientos y entendimiento día a día.   

Ellos  determinan aquello que debe dirigirse; los ejecutivos se encargan de esa dirección. El 

gerente es quien idea la empresa, el gerente es quién determina lo que debe hacerse, delega los 

puestos necesarios para alcanzar los resultados deseados; estableciendo los requisitos, genera 

también la mayor parte del dinero y conduce al conjunto hacia las oportunidades para 

acumular riqueza.  

En la Municipalidad distrital de Acarí tenemos que existe una carencia en los gerentes y 

subgerentes de tener estas habilidades gerenciales el cual está ocasionando que no se otorgue 

oportunidades para los empleados, no se juzgue adecuadamente el desempeño, los cargos sean 

ocupados autocráticamente no se utiliza la meritocracia, no se utiliza el empowerment, 

gestión del cambio, el trabajo en equipo, pensamiento estratégico, falta de liderazgo,  

comunicación, entre otros el cual está deteriorando el desempeño laboral 
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1.1.1. Enunciado del Problema. 

 

“Cuál es la relación entre las habilidades gerenciales y la gestión de recursos humanos 

en la Municipalidad distrital de Acari - Arequipa 2017”. 

Sub preguntas: 

¿Qué habilidades gerenciales son utilizadas en la gestión de recursos humanos? 

¿Cómo impacta las habilidades gerenciales en la gestión de recursos humanos? 

¿Qué grado de importancia se le otorga a las habilidades gerenciales en la gestión de 

recursos humanos? 

1.2. Objetivos 

Para el desarrollo de la investigación nuestros objetivos son: 

1.2.1. Objetivo General 

Describir  cómo se desarrolla las habilidades gerenciales en la gestión de Recursos 

Humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí-Caraveli-Arequipa 2017 

1.2.2. Objetivo Especifico 

 Conocer que habilidades gerenciales son utilizadas en la gestión de Recursos 

Humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí – Caraveli-Arequipa 2017. 

 Identificar cómo influye las habilidades gerenciales en la gestión de Recurso 

Humanos de la Municipalidad Distrital de Acari – Caraveli-Arequipa 2017. 

 Diagnosticar el grado de importancia que se le otorga a las habilidades gerenciales 

en la gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Acari – 

Caraveli- Arequipa 2017. 
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1.3. Justificación de la investigación.- 

En el mundo competitivo que vivimos las competencias básicas, están relacionadas con 

el pensamiento lógico matemático y las habilidades comunicativas, que son la base 

para la apropiación y aplicación del conocimiento científico provisto por las distintas 

disciplinas, tanto sociales como naturales. Se hace sumamente necesario si gerenciamos 

personas debes tener las habilidades gerenciales para poder desarrollarte eficiente y 

eficazmente, el presente trabajo de investigación pretende conocer el uso de las 

habilidades gerenciales en los cargos de las gerencias y subgerencias de la Municipalidad 

Distrital de Acarí, por cuanto consideramos de suma importancia que se conozca los 

beneficios de utilizar las habilidades gerenciales permitirán desarrollar una función 

productiva en escenarios laborales usando diversos recursos  bajo ciertas condiciones  que 

aseguren la calidad en el logro de los resultados en sus quehaceres diarios. 

1.4. Hipótesis 

Para el desarrollo de la investigación proponemos como la hipótesis lo siguiente; 

“La inaplicación de las habilidades gerenciales impacta negativamente en la gestión de 

los recursos humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí- Caraveli-Arequipa 2017.” 

1.4.1. Variable independiente 

Habilidades gerenciales 

Indicadores 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 
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 Comunicación 

 Solución de problemas 

1.4.2. Variable dependiente 

Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Realización de los procesos de RRHH 

1.5. Viabilidad y delimitación de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación en lo referido a la viabilidad considera que esta si es 

viable, en primer lugar en cuanto a lo referido a la bibliografía se ha visitado el CENDOC 

centro documentario de la Facultad y también el de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales y se ha logrado obtener toda  información necesario respecto a nuestro tema 

como son artículos, tesis, monografías, libros, etc.,  

Por otra parte también se cuenta con el centro donde se realizara la investigación y para 

ello se ha logrado el apoyo de la Municipalidad Distrital de Acarí a través de la Gerencia 

Municipal quienes nos brindaran su institución para la realización de la investigación,  

Así mismo se cuenta con el apoyo de diversas áreas  existentes en dicha institución, lo 

cual facilitara la recolección de datos. 
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Los gastos que demanden la investigación serán cubiertos íntegramente por  las autoras 

de la investigación, además el tiempo de investigación no será un obstáculo para su 

realización.  

Dicho estudio de investigación será aplicado integralmente a los empleados 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Acari  – Caraveli-Arequipa 2017. 

1.6. Operacionalización de las Variables 

 

 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

“La inaplicación de las 

habilidades gerenciales 

impacta negativamente 

en la gestión de los 

recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital 

de Acarí- Caraveli-

Arequipa 2017.” 

 

HABILIDADES 

GERENCIALES 

Liderazgo 

Toma de Decisiones 

Comunicación 

Solución de Problemas 

GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Eficiencia 

Eficacia 

Realización de los 

Procesos de RRHH 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Habilidades Gerenciales 

2.1.1. Antecedentes 

Según (Raineri Bernain, 1998)   Shein categoriza las habilidades gerenciales en 

cuatro áreas básicas: motivación y valores para ejercer cargos gerenciales, 

habilidades analíticas, habilidades interpersonales y habilidades emocionales. La 

primera de estas áreas se refiere a la presencia de aspectos motivacionales y 

valóricos adecuados para ejercer un cargo gerencial. Entre éstos, Schein destaca el 

compromiso con la organización y su misión, el deseo de obtener logros en su 

trabajo, el grado de dedicación a su carrera y el ajuste entre los valores e intereses 

personales, y los valores e intereses del cargo u organización. El segundo grupo de 

habilidades identificadas por Schein son las habilidades analíticas. Estas se 

refieren a las habilidades intelectuales necesarias para ejercer efectivamente un 
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cargo gerencial. Por ejemplo, la habilidad para identificar y resolver problemas en 

situaciones complejas y ambiguas, la capacidad de síntesis e interpretación de 

información, la capacidad de encontrar e implementar diferentes soluciones para 

diferentes problemas y la capacidad de conocerse a sí mismo en sus motivaciones, 

fortalezas y debilidades.  El tercer grupo de habilidades identificadas por Schein, 

las habilidades interpersonales, se refieren a aquellas necesarias para relacionarse 

efectivamente con otras personas al interior y exterior de la organización. Estas 

habilidades incluyen competencias en áreas como comunicación interpersonal, 

desarrollo de un ambiente de colaboración entre los subordinados y la capacidad 

para influir en personas sobre las que no se tiene un control directo. La última 

categoría descrita por Schein son las habilidades emocionales. Estas son el 

conjunto de habilidades que usan las personas para tomar decisiones en forma 

independiente de las opiniones y presiones de otros, tomar decisiones con 

información incompleta frente a un entorno cambiante, la perseverancia, el 

enfrentar temas "difíciles" con componentes de responsabilidad social y el poder 

resolver situaciones de conflicto en la organización. Estas cuatro áreas de 

habilidades críticas para el desempeño de cargos ejecutivos, descritas por Schein 

(1978), son las habilidades que les permiten a éstos enfrentar con mayor 

preparación la compleja diversidad de actividades que deben desarrollar en sus 

cargos. En un modelo que busca describir la relación entre las tareas y demandas 

propias de este tipo de cargos, las habilidades gerenciales descritas por Schein y 

los resultados esperados del ejercicio de estos cargos en un entorno como el 

actual. Este modelo no pretende establecer relaciones lineales entre estos 
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conjuntos de variables, si no más bien tendencias e influencias, buscando ilustrar 

cómo los cargos ejecutivos hoy requieren de la ejecución de una diversidad de 

tareas, para las cuales es necesario usar una variedad de habilidades y así poder 

satisfacer múltiples dimensiones de rendimiento. Al analizar esta figura se puede 

intuir que estas diferentes habilidades  pueden ser más importantes para la 

solución de algunas tareas de los cargos gerenciales y menos importantes para  

otras. Por ejemplo, las habilidades de motivación  son esenciales para el desarrollo 

del compromiso con los cargos, carreras laborales y organizaciones en que se 

desempeñan los ejecutivos; las habilidades analíticas son indispensables para 

dominar nuevas  tecnologías y para procesar información; las habilidades 

interpersonales permiten relacionarse con una diversidad de personas, 

especializaciones, prioridades, nacionalidades y culturas en forma armónica y  las 

habilidades emocionales, tal como son descritas por Schein, permiten tener 

independencia emocional para desenvolverse con eficiencia y perseverancia en un 

entorno cambiante y de alta complejidad. Para este último tipo de entorno las 

habilidades emocionales e interpersonales son las que además facilitan conseguir 

la información para  diagnosticar nuevas  situaciones, decidir cursos de acción y 

coordinar el trabajo en forma más flexible e informal (Mintzberg, 1983) 
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Figura 1: Habilidades Gerenciales 

 

Fuente: Mintzberg 1983 

2.1.2. Definición de las habilidades Gerenciales 

A continuación brindaremos definiciones de distintos autores: 

Whetten y Cameron (2011) definen las habilidades gerenciales como aquellas 

destrezas necesarias para manejar la propia vida, así como las relaciones con otros. 

Los nuevos tiempos se caracterizan por los constantes y repentinos cambios, sin 

embargo hay algo que no cambiará en mucho tiempo, las habilidades básicas que están 

en el núcleo de las relaciones personales positivas y agradables. Las relaciones 

siempre han estado guiadas por valores como el amor y la confianza y éstas son unas 

de las metas de los seres humanos. A pesar de los recursos tecnológicos, las 

habilidades humanas siempre serán fundamentales en el crecimiento particular y 

profesional del individuo. 
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Figura 2: Las Habilidades Gerenciales 

 

Fuente: Whetten y Camerin 2011 

Madrigal (2009) llama habilidad al talento o ingenio de un sujeto para efectuar una labor; de 

esta forma en el ámbito organizacional, se considera que las habilidades de un gerente se 

miden en función de su capacidad y aptitud para administrar, tomar medidas, negociar y 

arreglar problemas; estos son términos que designan labores de primer grado en cualquier 

función directiva de todas las organizaciones gubernamentales o privadas. También 

intervienen conocimientos para realizar actividades como estructuras y planeación de 

estrategias en beneficio del desarrollo organizacional. 

2.1.3. Que es ser Gerente.- 

El término de gerencia está referido al “cargo  de dirigir y  gestionar  los asuntos de 

una empresa, una sociedad  o una organización”; y la  persona que desempeña tal  

función se le denomina gerente o director general, quien coordina los recursos 

internos, representa a la compañía frente a terceros y  controla las metas y  objetivos. 

La gerencia es responsable del éxito o el fracaso de una empresa.  
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Según. (Jackson Slocum, 2009)  “Un gerente es una persona que se encarga de planear, 

organizar, dirigir y controlar la asignación de los recursos humanos, materiales, financieros y 

de información con el objetivo de poder alcanzar las metas de la organización”.  En una 

organización encontramos gerentes para cada especialidad el punto en común es que son los 

encargados de las actividades que desarrollara un grupo de personas que comparten una meta 

y también de dar acceso al grupo a los recursos que empleara para alcanzarla. 

Por su parte Alvarado (1990) señala que el gerente existe para ejecutar el objetivo o misión de 

la organización. A pesar de que esta misión varía según las características del contexto donde 

actúe existen seis responsabilidades básicas que constituyen la esencia de su acción a saber: 

1) incrementar el estado de la tecnología de la organización; 

2) perpetuar la organización; 

3) darle dirección a la organización; 

4) incrementar la productividad;  

5) satisfacer a los empleados;  

6) contribuir con la comunidad. 

Es por esto que el ente dinamizador del proceso hasta ahora descrito, es al que comúnmente 

llamamos gerente. De allí que podamos afirmar que la gerencia es un proceso y el gerente es 

un individuo que realiza acciones inherentes a ese proceso. Se conoce como gerentes a 

aquellas personas en una organización que cumplen su tarea, primordialmente, dirigiendo el 

trabajo de otros y que realizan algunas o todas las funciones antes mencionadas. 
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Figura 3: Funciones de la Gerencia 

 

Fuente: Jackson Slocum. 2009 

Los gerentes, en el desempeño de sus funciones administrativas, tienden a emplear un 

conjunto particular o propio de habilidades, destrezas y criterios conducentes al logro exitoso 

de  objetivos y  metas de la organización que representan. Esto ha ocasionado el surgimiento 

de estilos de gerencia, y, por ende, de teorías gerenciales. 

Estas teorías  enfocan, principalmente,  la comprensión del  comportamiento de los  gerentes, 

más que a sus características de personalidad, de tal manera que el gerente actual  atención  

tanto la  tarea de producir como la de atender al personal que lidera, siendo este último 

elemento sinónimo de relaciones humanas. En términos netos, las teorías  gerenciales estudian 

y  proponen  modelos sobre la manera de dirigir o la manera en que se desempeñan los 

gerentes administrativamente.  
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La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus 

múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos 

a través del proceso de planeación, organización dirección y control a fin de lograr objetivos 

establecidos. 

Henry, Sisk y Mario Sverdlik (1979) expresa que: 

El término (gerencia) es difícil de definir: significa cosas diferentes para personas diferentes. 

Algunos lo identifican con funciones realizadas por empresarios, gerentes o supervisores, 

otros lo refieren a un grupo particular de personas. Para los trabajadores; gerencia es sinónimo 

del ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo... 

De allí que, en muchos casos la gerencia cumple diversas funciones porque la persona que 

desempeña el rol de gerencial tiene que desenvolverse como administrador, supervisor, 

delegador, etc. De allí la dificultad de establecer una definición concreta de ese término. 

Según Henri Fayol la gerencia consiste en "Conducir la empresa hacia su objeto tratando de 

sacar el mejor partido de todos los recursos de que dispone" 

2.1.4. Las funciones del gerente 

Según Fermín y Rubino (1997), destacan por lo menos tres grupos de funciones que 

son esenciales para un efectivo trabajo gerencial:  

1. La creación un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la suma de 

sus partes. Una entidad productiva que rinda más que la suma de los recursos 

incorporados a la misma. 

2. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los actos los 

requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. 
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3. Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada área de 

objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar 

y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo.  

En consecuencia, efectividad de una organización depende directamente de la eficacia y 

la eficiencia con que el gerente ejecute sus funciones así como también de su habilidad 

para manejar a las personas que conforman su grupo de trabajo, generalmente con 

aptitudes, actitudes y necesidades diferentes, y guiarlas por el camino que conduzca hacia 

la efectividad de la organización. 

Figura 4: diferencias de administración tradicional y gerencia moderna 

 

Fuente: Fermin y Rubino 1997 

2.1.4.1. Gerente Efectivo. 

Es aquel que: 

• Comparte con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su departamento 

y de la organización.  

• Estimula la participación de sus colaboradores en la planificación, toma de 

decisiones y solución de problemas. 
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• Se preocupa por mejorar continuamente la comunicación.  

• Busca medios para que los colaboradores se comprometan, de manera 

voluntaria, con el logro de los objetivos de la organización. 

• Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, los logros alcanzados, 

las causas de las desviaciones y las posibles medidas correctivas. 

• Enlaza logros con recompensas de una manera justa y objetiva. 

• Facilita el trabajo de sus colaboradores y, más que ejercer control, les presta el 

apoyo necesario para que puedan realizar eficientemente sus tareas. 

• Delega, tanto las funciones como el poder para tomar decisiones, dando 

suficiente autonomía de acción a sus colaboradores. 

• Considera los errores, propios y ajenos, como una oportunidad para aprender y 

mejorar.  

Finalmente cuando se habla del gerente, se define como un individuo capaz de orientar, 

dirigir, tomar decisiones y lograr objetivos; de él depende su éxito personal, el de la 

organización y el del grupo que está dirigiendo. De allí que resulte necesario que además de 

una formación gerencial, el individuo que actúe como gerente, tenga un patrón de criterios y 

una filosofía clara de la administración, de la concepción del hombre y una ideología del 

trabajo, que le permitan ganar apoyo efectivo y partidarios comprometidos con una misión 

cuyo significado y transcendencia merece entrega (Alvarado, 1990).  

2.1.4.2.Tipos de Gerentes.-   

Existen varios tipos de gerentes  y los puestos gerenciales difieren  mucho uno de 

otros. Una diferencia radica en el alcance de las actividades que implican. El alcance 

de las actividades que desempeñan los gerentes funcionales es más bien estrecho que 
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el de las que desempeñan los directores generales es bastante amplio. Según (Jackson 

Slocum, 2009) Tenemos que: 

a) Gerente Funcional.- es aquel que supervisa a los empleados que tienen 

experiencia, en un campo como contabilidad, personal, ventas finanzas, 

marketing o producción. El éxito de estos gerentes radica en que tan detallado  

es el conocimiento que poseen respecto al trabajo que desempeñan las personas 

que supervisan, los problemas que estas personas  y los recursos que necesitan 

para un desempeño efectivo. Ellos aplican sus competencias  para la 

comunicación, la planeación y gestión, el trabajo en equipo y l 

autoadministración para cumplir con su trabajo. 

b) Los Gerentes o directores generales.- son los encargados de las operaciones de 

unidades más complejas. Como gerente general él se encarga de supervisar el 

trabajo de los gerentes funcionales. Los gerentes generales deben poseer una 

gama de competencias gerenciales más amplia y desarrolladas que los gerentes 

deben poseer una gama de competencias gerenciales más amplia y desarrollada 

que los gerentes funcionales para poder cumplir bien con su trabajo. También 

deben adquirir las competencias para la acción estratégica y la 

multiculturalidad. Pueden aprender estas competencias por medio de una 

combinación de capacitación formal o a lo largo del camino mientras tratan  de 

adaptarse y sobrevivir en un área determinada. 
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Figura 5: Otros tipos de gerente 

 

Fuente: Guillermo Yauri  2009 

2.1.5. Niveles de administración.-  

Hoy en día el recurso clave en una organización son los cerebros humanos. En 

ocasiones, en un abrir y cerrar de ojos, los empleados comienzan a aplicar tácticas  

radicalmente diferentes. Si la alta gerencia no estuviera reforzando su enfoque 

estratégico de forma permanente, bastaría un instante para que se perdiera por 

completo la coordinación de los activos de la empresa. Por ejemplo cuando Yahoo 

inicio era una pequeña organización de tres personas, como tal solo tenía un nivel de 

administración, las organizaciones grandes suelen tener más de un nivel de 

administración, todos ellos con distintas metas, tareas, obligaciones y autoridad, el 

gerente de primera línea de la tienda de una empresa opera de forma muy distinta a la 

de su presidente. A continuación se definen a grandes rasgos los niveles básicos de 

administración según  (Jackson Slocum, 2009). 
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a) Gerentes de primera línea.- son los encargados directos de la producción de bienes o 

servicios algunos de sus títulos pueden ser gerentes de ventas,  jefes de sección, 

supervisores de producción o líder de equipos según la organización. Los empleados 

que dependen de ellos desempeñan el trabajo básico de producción de la organización, 

trátese de bienes o servicios. Este nivel de administración es el enlace entre las 

operaciones de cada departamento y el resto de la organizació. La mayor parte de su 

tiempo la emplean con las personas que supervisa y con otros gerentes de primera 

línea. La vida laboral de estos  gerentes suele ser muy agitada, llena de presiones y 

muy poco espectacular. Por lo general estos gerentes deben  tener gran experiencia 

técnica para poder enseñar las tareas correspondientes a sus subordinados y 

supervisarlos día tras día. 

Figura 6: Áreas Funcionales 

  

Fuente Laudon, K & Laudon, J (2004) 
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b) Gerentes de Nivel medio.- son los encargados de establecer objetivos congruentes con las 

metas de la alta dirección y traducirlos a las metas y planes específicos que 

implementarán los gerentes de primera línea. Se les suele denominar jefes de 

departamentos, gerentes de planta o director de finanzas. Son los encargados de dirigir y 

coordinar las actividades de los gerentes de primera línea y en ocasiones, del personal no 

administrativo, como dependientes, recepcionistas y asistentes de la dirección. Los 

gerentes del nivel medio  con frecuencia tratan de resolver las contradicciones entre 

aquello que la alta gerencia espera lograr y lo que los gerentes de primera línea pueden 

hacer en realidad. Las diferencias más importantes entre estas dos clases de gerentes son 

el énfasis en la administración del desempeño del grupo y en la asignación de recursos. 

Este gerente se encarga de revisar los planes de trabajo de los diversos grupos, de ayudar 

a establecer prioridades y de negociar y coordinar sus actividades. Estos gerentes aplican 

las instrucciones de la alta dirección, básicamente delegando autoridad y responsabilidad 

a sus subordinados y coordinando los programas y recursos con otros gerentes. c)

 Altos Directivos.-  El curso general que seguirá una organización es responsabilidad de 

los gerentes de nivel alto o altos directivos. Estos ejecutivos pasan la mayoría del tiempo 

planeando y dirigiendo, sobretodo tratando con las personas claves. Estos gerentes pasan 

poco tiempo controlando el trabajo de terceros. Estos gerentes están sometidos a grandes 

presiones y exigencias, por lo común tienen agenda saturada, viajan mucho, trabajan más 

de 60 horas a la semana, un verdadero descanso es un lujo. 

2.1.6. Clasificación de las Habilidades Gerenciales.- 

La relación de un gerente con sus colaboradores es muy significativa, ya que implica 

el tratarlos con respeto y dignidad, esto se consigue a través de una formación 
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directiva concreta y una actitud positiva. A criterio de los autores Whetten y Cameron 

(2005), las habilidades gerenciales esenciales son diez, agrupadas en tres categorías. 

 Personales, contemplan a la persona en sí. 

 Interpersonales, relación con las demás personas. 

 Grupales, liderazgo y trabajo en equipo. 

Las habilidades personales contemplan a la persona en sí, cuando una persona se 

conoce a sí misma (carácter, conducta, reacciones, entre otras) permite relacionarse e 

interactuar con las demás personas más fácil, estas interacciones ponen en evidencia 

las habilidades de comunicación, tolerancia, y solidaridad en las que los vínculos con 

los demás se verán beneficiados. Las destrezas grupales se refieren a la forma en que 

una persona toma la batuta de un grupo para dirigirlos a una meta en común.  

Figura 7: Clasificación de las Habilidades 

 

Fuente: Whetten y Cameron 2005 
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En ese contexto, Katz (como se citó en Robbins y Coulter, 2013) implementó un proyecto 

para detallar las destrezas gerenciales, en el cual identificó tres habilidades básicas, las 

habilidades técnicas, que son los conocimientos específicos de un trabajo y las técnicas. Los 

gerentes que ponen estas habilidades en práctica, son los que logran desarrollar el potencial de 

cada uno de sus subordinados; y por último se encuentran las habilidades conceptuales, que 

son las que usan los gerentes para deliberar y enjuiciar condiciones imprecisas y complicadas.  

Madrigal (2009) considera que las habilidades que un gerente debe dominar en primer lugar 

es la comunicación, saber tomar decisiones y estar conscientes del riesgo que cada una 

conlleva, tener creatividad para innovar, improvisar y planear, ser líder, saber manejar el 

tiempo y sobre todo ser Personales Desarrollo de autoconocimient.o 

Autores como, García y Martin (1980), Hersey y Blanchard (1977), Terry y Franklin (1986), 

coinciden en señalar que se necesitan tres tipos de habilidades para desarrollar efectivamente 

el trabajo gerencial. Estas habilidades son:  

1. La habilidad técnica: implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los 

métodos, las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de tareas específicas. 

Envuelve un conocimiento especializado, capacidad analítica, facilidad para el uso de 

técnicas y herramientas.  

2. La habilidad humana: es la sensibilidad o capacidad del gerente para trabajar de manera 

efectiva como miembro de un grupo y lograr la cooperación dentro del equipo que dirige.  

3. La habilidad conceptual: consiste en la capacidad para percibir a la organización como un 

todo, reconocer sus elementos, las interrelaciones entre lo mismo, y como los cambios en 

alguna parte de la organización afectan o pueden afectar a los demás elementos.  
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Alvarado (1990) señala que la combinación apropiada de las tres habilidades descritas 

anteriormente varía a medida que un individuo avanza en la organización, desde el nivel de 

gerencia a los altos puestos gerenciales. Mientras que en los niveles bajos de gerencia se 

requerirá de mayores conocimientos técnicos que en los niveles medio y alto. 

Figura 8: Clasificación de habilidades directivas 

 

Fuente: Alvarado 1990 

2.1.7. Habilidades Gerenciales para Asumir Cargos de Dirección.-  

Según la Tesis de Habilidades Gerenciales necesarias para sumir cargos de dirección 

dentro de una empresa de  (Lopez Forero, 20|3) Al estar ocupando un cargo de 

dirección,, son muchas las habilidades, capacidades, conceptos, teorías y estrategias 

que la persona aspirante debe tener en cuenta, dado que de ello depende el éxito, 
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desarrollo y fortalecimiento de los planes de empresa “Para que las empresas puedan 

ingresar y posicionarse en un mercado global, se requiere que éstas posean múltiples 

habilidades y capacidades que les permitan enfrentar la incertidumbre que se vive en 

el proceso de globalización. Se requiere además, que los gerentes establezcan 

estrategias empresariales que permitan ofrecer respuesta a los desafíos del entorno 

interno y externo en el mediano y largo plazo (Ferrer y Clemenza, 2006, p. 81-100). 

Son los gerentes quienes deben desarrollarlas, perfeccionarlas y fortalecerlas como 

parte de un proceso de respuesta  a los desafíos del entorno 

“El agitado ritmo de trabajo de las empresas modernas, los nuevos modelos 

administrativos y los retos a los que se enfrentan las compañías, diariamente, exigen 

que los cargos gerenciales sean ocupados por personas formadas y experimentadas, 

capaces de aplicar su saber y que puedan garantizar óptimos resultados en los procesos 

que lideran, en aras de lograr éxito empresarial” (Ruiz Rojas, s.f.).  Existen diversas 

habilidades y conceptos que hacen parte del arduo trabajo que desarrolla el empresario 

actual y que determinan el rumbo y éxito organizacionales. Es evidente la 

concientización que se debe lograr respecto al tema, como un intento por asegurar la 

estabilidad futura de la organización, apoyados en las tecnologías y conocimientos y 

experiencias de personas exitosas y conocedoras del manejo empresarial. El 

direccionamiento empresarial condiciona a las personas para que no solo busquen 

salidas a crisis internas, sino que en fin último, lleva a que éstas sean capaces de 

autoconocerse y autoevaluarse dentro de un contexto administrativo. 
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Esto involucra a todos los recursos de la organización, anteponiendo los intereses 

colectivos sobre los personales, alcanzando las metas y dando cumplimiento a los 

objetivos organizacionales. 

El persuadir a los colaboradores para que trabajen mancomunadamente en el desarrollo 

de objetivos comunes no resulta ser una tarea sencilla. Por lo mismo, quien direccione la 

gestión debe ser consciente no solo de las  diferencias personales, sino que además debe 

integrarse con las políticas empresariales y los fundamentos administrativos. 

Es una labor compleja pero satisfactoria cuando se logran objetivos que llevan a un mejor 

desarrollo conjunto, todo en función de la habilidad para encauzar estrategias hacia metas 

específicas de éxito y reconocimiento institucional. 

El mundo actual debe buscar líderes que encausen su organización hacia el encuentro con 

las teorías globalizadoras que definen el rumbo administrativo. El no hacerlo, implicaría 

una pérdida de poder y de autonomía para mantenerse vigente en el entorno, 

independientemente de la actividad que se desarrolle. 

Debe buscarse una preparación constante, definiendo elementos diferenciadores de la 

competencia, adquiriendo nuevos conocimientos, propendiendo por el desarrollo de 

habilidades y capacidades en todos y cada uno de sus niveles de trabajo. 

2.2. Gestión de recursos humanos 

2.2.1. Orígenes de los Recursos Humanos Perú.-  

Según Mario Ibáñez Machicado  “Administración de Recursos Humanos en la 

Empresa (2007) La historia de la humanidad nos ha permitido contemplar los cambios 

que han producido hasta la primera mitad del siglo pasado, como consecuencia de la 
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evolución industrial, el cambio de actitud de los administradores de empresas que sólo  

se fijaban en la ganancia ilimitada para los inversionistas, en lugar de pensar, como 

sucede hoy, en lograr ganancias razonables. En otras palabras, la empresa 

contemporánea tiene una filosofía o, si prefiere, un credo empresarial muy distinto al 

que prevaleció cuando, por primera vez, se conoció en la industria, la fuerza laboral 

organizada.  

Como la industrialización ha sido una etapa común en el progreso económico de los 

países en vías de desarrollo, la industria ha sido la actividad productiva preminente. 

Esto explica que las relaciones de trabajo en las empresas tengan el carácter de 

“Relaciones Industriales”. Por extensión, este nombre se ha generalizado e impuso en 

todos los demás centros de trabajo del sector privado, así  no tuviesen naturaleza 

industrial; por ejemplo aquellos donde solo se produce la prestación de servicios o 

tiene objeto la comercialización de productos terminados. 

La relación directa e individual como el personal en las empresas del sector privados 

por un lado y el cumplimiento de las normas legales al respecto, obligo instalar un 

departamento de relaciones industriales con el objeto, según Dale Yoder, de que 

provean “conocimiento experto para explicar los problemas y para prescribir 

programas”. Este autor agrega; “los títulos dados a estas divisiones o departamentos 

muestran una gran variedad y cierta evidencia de tendencias históricas. Los 

departamentos más antiguos fueron llamados “de personal”; enfatizan las relaciones 

administrativas con los empleados individuales. Conforme se  desarrollan  los  

sindicatos y los administradores de empresas se encontraron negociando contratos 

colectivos o casos de departamentos de relaciones de trabajo, se obtuvo asistencia 
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especializada por parte de los directores, gerentes y departamentos de relaciones de 

trabajo. En muchos casos, las divisiones del personal y divisiones de trabajo se 

combinaron, frecuentemente, con un título de “relaciones industriales”. 

Desarrollo de las Relaciones Industriales.- las relaciones industriales también tienen su 

historia y su desarrollo, no surgieron de un momento a otro, como producto de los 

ensueños de una persona o un grupo de personas. A principios del siglo XX y hasta el 

año 1920, no había un gerente de Relaciones Industriales en ninguna empresa. La 

perspectiva dependencias no tenía las múltiples secciones con relación al trabajo. No 

era un gerente sino una sola persona, que por regla general, se conocía con el nombre 

de “jefe de labor”. Pero analizando su actividad, nos encontramos, que en verdad, era 

una especie de enganchador que se encargaba, la mayor parte del tiempo, de conseguir 

trabajadores cuando se necesitaban. En aquel entonces , conseguir trabajadores no era 

cosa difícil, por regla general, se trataba más que poner en la puerta principal un 

anuncio que decía “Se necesita obrero” , y temprano, a la mañana siguiente, entre un 

numeroso grupo que se aglomeraba ante la puerta a “ojo de buen cubero”, se escogía a 

las personas que según  él (jefe de labor) servían para tal o cual trabajo, por supuesto  

que había necesidad de tomas de datos elementales, tales como el nombre propio, y el 

de los familiares, por si falleciera el trabajador en un accidente, etc. Además había que 

cumplir con ciertos requisitos  legales, aunque en verdad eran mínimos, y sin los 

cuales, no se podía efectuar la separación que ordenaba la flamante ley de trabajo en 

México y posteriormente aparecieron otras en varios países. 

Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del candidato, 

sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo enfermedades contagiosas que 
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pudieran afectar a otros trabajadores. Estos se consideraban muy costosos, pero, 

además, ya empezaba la obligación de pagar ciertas indemnizaciones por enfermedad 

y accidente de trabajo. Existe pues, una marcada diferencia entre los deberes y 

responsabilidades de las actuales dependencias de las relaciones industriales y el 

enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la Segunda Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea individual o 

colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. Y fue la Segunda 

Guerra Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a la novísima disciplina de las 

Relaciones Industriales, revelando la importancia que debía darse a esta nueva 

profesión. No se entendió esto únicamente entre los hombres de industria o unos 

cuantos autores de libros sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó en el 

currículo de escuelas superiores y universidades y, posteriormente, se llevó a crear 

centros e institutos para la enseñanza de esta disciplina.  

En el Perú la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es la pionera en 

formación de estos profesionales con su Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, también tenemos la Universidad San Martin de Porres de Lima que 

también forma profesionales en esta especialidad. Sin embargo, en los últimos años, 

cuando surgen en alunas universidades o institutos superiores dedicados a estudios 

referidos a las relaciones industriales, también aparecen ciertas asociaciones 

profesionales especializadas que se dedican a divulgar entre las más altos niveles de la 

empresa, las últimas técnicas y sistemas sobre la materia, 
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En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales han transformado la empresa de 

diversos modos y han llegado a invadir su propio derecho ciertos cambios que, en tiempos 

pasados, no se habría pensado que podrían llegar a pertenecer al área de administración de 

recursos humanos en la empresa. (p. 563) 

En muchas organizaciones se hablaban hasta hace poco tiempo, de Relaciones Industriales; 

como una visión burocrática que viene desde los finales de la II Revolución Industrial y que 

logró su ápice en la década de 1950. En otras organizaciones se hablaba de Administración de 

Recursos Humanos, como una visión más dinámica que predominó hasta la década de 1990. 

Hoy en día en algunas otras organizaciones más sofisticadas, se habla de Administración de 

Personas, como un enfoque que tiende a personalizar y visualizar a las personas como seres 

humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales. Sin embargo la tendencia de hoy 

se verifica abarca mucho más allá, se habla ahora de las personas como personas y no más 

como recursos empresariales. Las personas, como participantes directos y colaboradores y no 

más como empleados. Una visión de las personas; no más como un recurso organizacional, un 

objeto servil, como un sujeto pasivo del proceso mas no como un proceso activo y provocador 

de las decisiones, emprendedor de las acciones y creador de la innovación dentro de las 

organizaciones; más que eso, un agente proactivo dotado de visión propia y sobre todo de 

inteligencia, la más avanzada y sofisticada habilidad humana. Es dentro de esa nueva visión 

que tentaremos abordar el tema la nueva gerencia de personas. En esta transición, daremos el 

nombre de Gestión de Personas, para bautizar las nuevas tendencias que están ocurriendo en 

la administración de Recursos Humanos.  (Chiavenato, 1999) La nueva Gerencia de Recursos 

Humanos.” Conferencia Magistral. Abril 1999). 
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Con la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte impacto del cambio y 

el intenso movimiento por la calidad y productividad, surge una elocuente constatación en la 

mayoría de las organizaciones: La gran diferencia, la principal ventaja competitiva de las 

empresas depende de las personas que en ellas trabajan. Son las personas quienes producen, 

venden, sirven al cliente, toman decisiones, lideran, motivan, comunican, supervisan, 

gerencian y dirigen a los negocios de las Empresas y también dirigen a las demás personas, 

pues no puede haber organizaciones sin personas. Entonces, hablar de organizaciones es 

hablar de personas que las representan y que les dan personalidad propia. 

2.2.2. Funciones en la Gestión de Recursos Humanos.-  

Está Estructurado en torno a los principales procesos que se desarrollan en los 

departamentos de recursos humanos, es decir 

• La planificación de los recursos humanos. 

• El análisis de puestos de trabajo. 

• La cobertura de las necesidades de recursos humanos de la organización. 

• El aumento del potencial y desarrollo del individuo. 

• La evaluación de la actuación de los empleados. 

• La retribución de los empleados. 

• La gestión de la salud e higiene en el trabajo. 

La gestión estratégica e internacional de los recursos humanos. Si bien cada una de 

las funciones y actividades señaladas dan contenido a los siguientes capítulos del 

libro, parece oportuno, a efectos de introducción, hacer una breve descripción de 

cada una de ellas.  (Simon L. Dolan, 2007)  
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Según Cesar Elera (2009) las herramientas de gestión que se aplican en la administración del 

potencial humano, son las siguientes 

1. Gestión de Recursos Humanos 

• Reclutamiento, proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

• Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a ocupar puesto. 

• Contratación, procedimiento mediante el cual el empleador conviene con el 

trabajador a realizar labores bajo vínculo laboral. 

• Inducción, proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es orientado sobre 

las políticas existentes en la empresa, su organización, historia, principales 

funcionarios, etc. 

• Record de Asistencia y Puntualidad, análisis y control de asistencia del trabajador, 

controlando los descansos médicos, faltas injustificadas e injustificadas, permisos 

tardanzas, etc. 

• Control de Vacaciones, análisis de los días efectivos de trabajo para determinar el 

record vacacional de los trabajadores período a período. 

• Registro de Estadísticas de Personal, elaboración de los cuadros estadísticos para 

controlar el ausentismo y la rotación del personal así como otros conceptos. 

• Ascensos y Promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece ocupar 

cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

• Rotación de Personal. Es el flujo de entradas y salidas de personal en toda 

organización ocurre normalmente un pequeño volumen de entradas y salidas de 

recursos humanos, ocasionando una rotación meramente vegetativa y de simple 

mantenimiento del sistema.  
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• Compensación por Tiempo  de Servicios, procedimiento de cálculo de tiempo 

efectivo laborado por el trabajador en una empresa, de acuerdo a cada semestre 

estipulado por ley. 

2. Gestión de Remuneraciones 

• Análisis de puestos, consiste en obtener información referente al puesto tales como: 

identificación, objetivos del puesto, funciones, responsabilidades, relaciones de 

supervisión y dependencia, especificaciones que requiere, esfuerzos físicos y 

mentales. 

• Sistemas Salariales, analizando y desarrollando sistemas  que permitan llegar a una 

remuneración equitativa. 

• Sistemas de Evaluación del Desempeño vienen a ser las observaciones del 

desempeño del trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades 

durante el desarrollo de sus funciones. 

3. Capacitación Adiestramiento y Desarrollo. 

• Planeamiento, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada capacitación. 

• Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante la evaluación de resultados 

del desempeño del trabajador en base a sus fortalezas y debilidades y la elaboración 

de un plan de capacitación 

• Ejecuciones de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 

• Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador para el manejo práctico 

de una función que va a realizar dentro de su puesto de trabajo. 
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4. Relaciones laborales. 

• Atención de quejas y reclamos individuales 

• Atención a los sindicatos 

• Administración de la Negociación Colectiva 

5. Acciones de bienestar de Personal 

• Trámites de jubilación en la oficina de normalización previsional y administradores 

de fondo de pensiones 

• Coordinación con el Seguro Social 

• Supervisar la cobertura del seguro médico familiar 

• Apoyo en la gestión del Seguro de Vida para los trabajadores durante un siniestro 

• Planes de vivienda 

• Beneficio de Movilidad 

• Vestuario y uniformes de trabajo 

• Política de préstamos 

• Eventos deportivos y de recreación 

6. Sistemas de Comunicaciones 

• Manuales de procedimientos, organización y funciones, de inducción de personal, 

• Publicaciones, boletines 

• Políticas de personal 

• Normas y reglamentos 

7. Seguridad y salud en el Trabajo 

• Comités de seguridad 
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• Mapa de riesgos 

• Brigadas contra incendio 

• Campañas de prevención 

• Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

8. Estrategias Organizacionales 

• Outplacement, o reposicionamiento de personal excedente. 

• Empowerment, que viene a ser la facultad de delegar responsabilidades a los jefes 

de los diferentes niveles de la empresa 

• Calidad Total es un proceso de mejoramiento continuo que involucra todas las 

personas en una organización y busca minimizar el costo social del cambio. 

• Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades específicas del 

trabajador, como el liderazgo, la motivación, la productividad, etc. 

• Benchmarking, método sistemático y continuo que permite evaluar productos, 

servicios, y procesos de trabajo de aquellas organizaciones reconocidas como las 

mejores, con el propósito de obtener progresos organizacionales. 

• Outsourcing técnica utilizada para reducir los costos de operaciones de una empresa 

mediante  servicios de terceros. 

• Reingeniería conjunto de técnicas aplicadas para obtener el rediseño radical de los 

proceso en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y procedimientos, 

inventando nuevas formas para el trabajo. Busca lograr mejoras dramáticas en 

medidas de rendimiento que son críticas y contemporáneas tales como costo, 

calidad, servicios y rapidez 
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• Righsizing, trata de buscar una dimensión adecuada para los cambios que se viven 

hoy en las empresas. 

• Dowsizing, viene a ser la reestructuración de las organizaciones a través del cual se 

lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en 

todos sus niveles y la adecuación del número de empleados para mantener 

competitivas las organizaciones. 

• Trabajo en Equipo, que vienen a ser las estrategias y procedimientos que utiliza un 

grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

• 360° Feedback, evaluación del desempeño del trabajador a través de su entorno en 

esta técnica evalúan el jefe inmediato, los compañeros de trabajo, los clientes y 

todos aquellos que guarden relación con el trabajador. La apreciación sobre el 

desempeño de aquellos que ocupan cargos de jefatura también es evaluada por el 

trabajador. 

• Assesment Center, técnica que se utiliza para evaluar recursos y potenciales para la 

gestión, en la que se utilizan varias técnicas de evaluación. 

• Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación las nuevas ideas, 

la originalidad, la imaginación, son el elementos de contexto creativo de cada 

persona y es lo que las empresas de hoy están buscando al reclutar personal para sus 

cargos y ejecutivos y gerenciales. 

• Gestión del Conocimiento, conocido como Knowledge Management es un proceso 

que tiene como objetivo identificar la información que poseen cada uno de los 

integrantes de una organización, con la finalidad de compartirla entre los demás 

trabajadores y tenerla a disposición para evitar cualquier contingencia. 
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• Administración del Tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en forma regular, 

para comprender la forma más adecuada de usarlo en forma escrita. (pág. 76) 

2.2.3. Administración Pública.-  

A continuación daremos a conocer una prospectiva de las competencias gerenciales en 

la gestión pública según Leoncio Solórzano Acuña (2008) Ponencia presentada en el 

IV congreso Nacional Prospecto Perú. Trujillo setiembre del 2008 

2.2.3.1. Antiguos paradigmas 

Para algunos los paradigmas son la "regla de oro" para cumplir con sus objetivos, 

naturalmente con sus limitaciones. Los antiguos paradigmas pueden ser obstáculos en 

la gestión pública: 

Dificultad de percibir las nuevas oportunidades. El observar un hecho desde una sola 

perspectiva es un error que puede hacer de la vida cotidiana una desgracia. 

Minimiza la trascendencia de los hechos. Saber definir en su verdadera y justa 

dimensión los antiguos paradigmas que obstaculizan metas, atribuciones, creencias o 

enfoques. 

No facilita buscar información adecuada. Los mapas mentales tradicionales te anclan 

en el pasado y no te permiten interpretar lo que observas o experimentas, en otras 

palabras, te eclipsan. 

Distrae recursos en hechos irrelevantes. Los antiguos paradigmas, casi siempre 

conducen a la rutina y bloquean la observación de hechos interesantes, 

Interfiere en la creatividad. Los antiguos paradigmas casi siempre son barreras para la 

creatividad y no facilitan el cambio. 
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No facilita la discriminación adecuada. Los paradigmas tiene  repercusiones en la 

discriminación para percibir la conducta actual y ver el futuro con objetividad. 

2.2.3.2. Paradigmas del funcionario público. 

Mientras transcurre la segunda década del siglo XXI, estamos atravesando cambios 

muy profundos en el modo de ver la realidad, y ello, también abarca a las 

organizaciones. Lo cierto es que hay señales indudables de que se puede ver la 

realidad de otro modo. 

Funcionario del ayer.- En algunas personas el pasado es el gran referente traductor y 

distribuidor de significados. Hay barreras entre la persona creativa y la burocracia 

administrativa. Alguien dijo: “No mantener vivo a los muertos, sino dejar que nazcan 

los vivos”. 

El jefe paga mi sueldo y me debo a él. Hay que mantener contento y feliz al jefe, 

cumpliendo fielmente sin duda ni murmuraciones. Por ejemplo, “estando con Dios los 

santos son inquilinos”. 

Una “pieza” más en la organización. El funcionario se considera un objeto sin 

iniciativa y cumple los “reglamentos o normas”. Por ejemplo, “Si Ud. ordena mi jefe 

si se puede”. 

Inteligencia racional. La mucha importancia al coeficiente intelectual (IQ) basado en 

la lógica y la razón, ha generado egoísmo, individualismo, entre otros. 

Todo tiempo pasado fue mejor. Muchos razonamos con creencias, conceptos y 

métodos superados hace décadas. Por ejemplo, "más vale lo malo conocido, La 
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mayoría no está preparado para razonar en posibilidades de éxitos en el futuro. Por 

ejemplo, "que viva la jarana aunque no se coma mañana". 

Funcionario público de hoy.- La velocidad en el cambio organizacional no da tiempo 

para administrar el conocimiento con los métodos tradicionales. Ahora las personas 

quieren ser protagonistas y líderes de gestión. (Elera Arevalo, 2009) 

Inteligencia emocional. La inteligencia aplicada a las emociones facilita reconocer, 

motivar y manejar consigo mismo y las relaciones con los demás. 

Políticos pagan mi sueldo. Hay que ser fiel a los políticos de turno para conseguir 

asuntos personales, no es necesario preocuparte de los usuarios. 

Pieza importante en la organización. El funcionario es pionero participando con 

iniciativas en el mejoramiento del servicio o producto dentro de la organización. 

Nadie sabe cómo será mañana. Visionario y está preparado para las nuevas 

contingencias que podría venir en el futuro. Por ejemplo, “Siempre listos” como los 

Boys Scout. 

Funcionario público del mañana. Cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo 

cambia con ellos, lo cual implica incluso un cambio en la percepción de los 

fenómenos. En este contexto, se observa todavía: 

La comunidad paga mi sueldo. Evidenciar eficiencia y eficacia en el servicio a la 

comunidad, porque ellos determinarán quienes se quedan o quienes se van por 

deficientes. 

Innovar y crear. La creatividad es un proceso deliberado destinado a buscar y 

favorecer el desarrollo de resultados originales y novedosos. 
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Mayor competitividad y menores márgenes de error. Los funcionarios sin ser dioses, ni 

titanes, podemos hacer brotar nuevas ramas del árbol y hacer surgir la vida en medio del 

desierto. 

Organización por procesos, flexibles y horizontales. Estas se adaptan a los nuevos 

cambios de la organización. La estructura piramidal y funcional genera pérdida de 

tiempo. 

Inteligencias múltiples. Gardner (2003) propone 8 tipos de inteligencias: Intrapersonal, 

interpersonal, lingüística, visual-espacial, corporal, lógico matemático, musical y 

naturalista. 

2.2.4. Competencias Gerenciales.  

Las competencias son las características personales conocimiento, habilidades y 

actitudes  que llevan a desempeños adaptativos en ambientes saludables. Asimismo, 

existen competencias subjetivas que corresponden a la apreciación interna del sujeto 

de sus competencias: concepto de sí mismo, autoestima, autoeficacia, responsabilidad, 

expectativa de resultados y autoconfianza. 

Las competencias gerenciales son aquellas que facilitan la forma cómo hacer las cosas 

para solucionar problemas y tomar decisiones dentro del proceso del desarrollo 

organizacional. Aquí es importante la asimilación y la acomodación de conocimientos, 

métodos, técnicas y procedimientos de manera informal y formal, especialmente en 

situaciones de incertidumbre. 

El gerenciar es persuadir y mentalizar a los niveles ejecutivos y trabajadores para que 

acepten una organización flexible y horizontal. Esto lleva a la creación de redes 
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humanas virtuales, donde la organización será capaz de autodesarrollarse basándose en 

la maximización interna, metódica y sistémica de sus integrantes para asimilar el 

cambio e interpretar los mensajes de los usuarios. 

Los gerentes líderes asimilan los aportes de la Administración Moderna para aplicarlos 

en la gestión pública. En este contexto, visualizamos los modelos teóricos y las 

competencias gerenciales: 

 Modelo conductual.- La función está basada de acuerdo a los criterios de la 

eficacia de la conducta observable del funcionario, a través de la productividad y 

los beneficios de los medios fines en una dirección clara que lleva a resultados. 

Asume una conducta severa, estable y de liderazgo, clarificando las metas, el 

análisis racional y la acción de logros. La tarea es actuar en las competencias o 

roles como: 

 Director: sabe conducir. Clarifica las expectativas de la planificación y fijación de 

objetivos; define los problemas, roles y tareas; selecciona objetivos y alternativas 

de solución. Un buen director es un gerente que: Demuestra que las ideas tienen 

valor, respeto profundo a soluciones novedosas, no le teme al fracaso, es eterno 

aprendiz, revisa las actividades originales y ejecuta nuevas formas de conductas 

positivas, orienta los contactos con el medio ambiente. 

 Productor: sabe hacer. Tiene elevada motivación, profesionalismo, 

responsabilidad centrado en el trabajo y los objetivos organizacionales. El 

productor promueve: el Potencial humano, basado en la motivación personal para 

la ejecución de tareas y metas; el sistema productivo que administra recursos 

humanos y materiales para lograr bienes y servicios de calidad reconocida; y el 
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medio ambiente que debe ser respetado para las buenas prácticas de vida 

saludable. 

 Competitivo: Saber hacer. Mantiene ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una posición en el entorno de permanente cambio. Se 

compromete a la acción y convierte a sus seguidores en líderes de cambio, a través 

de: accesibilidad al servicio vía costo, calidad, diseño, metodología, etc.; grado de 

aceptación de los productos y servicios a nivel nacional e internacional; y logros 

empresarial determinados por sus circunstancias específicas. 

 Modelo cognitivo.- Los criterios están determinados por los procesos del capital 

intelectual: definición de responsabilidades, evaluación con criterios, manejo de 

documentación y el mantenimiento del registro de la información. El cognitivo es 

jerárquico y las decisiones están matizadas por las normas, estructuras y modelos 

existentes. En este modelo se debe tener en cuenta las competencias como: 

 Monitor: sabe orientar. Evidencia preferencia por los trabajos administrativos, por 

buscar y facilitar información rutinaria, realizar inspecciones, visitas y autoriza la 

revisión de los trabajos y demás tareas que le permita superar dificultades: “Sabe 

qué es lo que está sucediendo”. 

 Coordinador: sabe integrar: Posee una autoimagen positiva y equilibrada. El 

coordinador hace uso adecuado del conocimiento y constituye una influencia 

clave sobre la motivación y la cultura organizacional. Para ello, recurre a las 

funciones: Planeamiento, organización y control. 

 Investigador: sabe explicar el porqué. Los propósitos son la investigación básica, 

aplicada y tecnológica. Es decir, evidenciar conducta científica para describir, 
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explicar, predecir y experimentar los fenómenos o hechos de la realidad dentro de 

su ejercicio profesional. 

 Modelo humanista.- El humanismo es un proceso central en una organización para 

la participación, la resolución de conflictos y la creación del consenso con clima 

de fraternidad. La tarea es ser: 

 Facilitador: Sabe dar. Trato sencillo y noble en la docencia. Sabe que sus éxitos se 

los debe a otras personas. El profesional de calidad están dotado de las cualidades 

siguientes: crear equipos de trabajo para la competitividad; toma de decisiones 

participativa; y gestionar los conflictos. 

 Mentor: Sabe guiar. Participa en el desarrollo personal de los demás. Apoya las 

peticiones legítimas, reconoce los méritos y planifica el crecimiento de sus 

subordinados, a través: comprensión incondicional a los demás, confianza en la 

comunicación interpersonal; y facilita el desarrollo de los trabajadores con 

retroalimentación proactiva. 

 Marketing: Sabe “vender” imagen. Lograr mantener y aumentar el número de 

adeptos mediante la creación y entrega de información o conocimiento con valor 

añadido superior a lo esperado por el usuario. En este ámbito se requiere ciertas 

cualidades: marca distintiva personal para superar a sus competidores; 

profesionalismo comprometido con el verdadero desarrollo; y genérico para 

movilizarse con responsabilidad en la laboriosidad organizativa. 

 Modelo estratégico.- Aquí la organización pone énfasis en los criterios propios de 

un pensamiento abierto y libre para buscar nuevas formas de hacer las cosas y 
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siempre se están preguntados, los porqués. Estas personas tienen una visión nueva 

para ponerlas en práctica. La tarea directiva en este modelo es: 

 Innovador: hace novedades. Consiste en aportar algo aún desconocido para 

mejorar un producto, proceso o servicio. Podemos hablar de innovación: social 

que propone soluciones nuevas a los problemas sin trastocar la eficiencia de la 

organización; tecnológica condición fundamental de un producto o proceso 

exitoso en el mercado; y gestión que facilita el manejo adecuado de los recursos 

disponibles con valor agregado tanto social como tecnológico. 

 Brooker. Sabe negociar. Negociación proceso informal y flexible que se lleva a 

cabo sin la intervención de un tercero para la búsqueda de un acuerdo consensual 

“frente afrente” entre dos o más partes en conflicto y lograr la satisfacción de sus 

respectivos intereses; mediación, proceso informal de carácter privado, 

confidencial y flexible de negociación facilitada por un tercero neutral, el cual no 

tiene la facultad de proponer opciones de solución al conflicto; conciliación, 

proceso de negociación asistida por un tercero denominado conciliador, que ayuda 

a que las partes encuentren una solución consensual que satisfaga sus intereses y 

es de estricto y obligatorio cumplimiento. 

 Coaching (Hacer exitoso). Herramienta estratégica para el alto desempeño 

exitoso. Es un trabajo directo con un colaborador para mejorar una habilidad o 

comportamiento relacionado con su trabajo o su desempeño como un todo. En sí, 

es el arte de conseguir que tu colaborador se declare voluntariamente “culpable” y 

que diseñe el plan de mejora con indicadores de medición y revisión de 

desempeño. Así tenemos: coaching directivo uno con intervención personalizada 
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para el directivo, no existe relación de autoridad; coaching de equipo donde se 

evidencia entre el líder y equipo para mejorar su desempeño y puede existir 

relación de autoridad; y coaching de desempeño, aquí si existe relación de 

autoridad, el jefe busca mejorar el desempeño del colaborador y que haga suyos 

los objetivos de aprendizaje y mejora para lograr resultados. 

Figura 9: Competencias Gerenciales del Funcionario Público  

  

2.2.5. Competencias gerenciales en la gestión pública.- 

El Estado es una sociedad política autónoma y organizada para estructurar la 

convivencia, en razón de que se trata de un conjunto permanente de personas que se 

relacionan por la necesidad de satisfacer imperativos afines de supervivencia y 

progreso común (García, 2008). Para ello se requiere de un sistema de relaciones 

coexistenciales dotado de fuerza social y basado en una relación humana saludable, 

“no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo”: gobernantes y gobernados. 

En el futuro es factible construir estrategias alternativas que garanticen un Estado 

deseable, probable y posible. Aquí intervienen las mentes creativas para obtener logros 
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o resultados del caos, de la crisis y de la incertidumbre. Las personas trascendentes 

facilitan anticiparse y predecir, el impacto de los nuevos valores, nuevos conceptos y 

nuevas competencias gerenciales. 

La gestión pública de calidad se propaga a la velocidad de la luz en la administración 

del Estado y existen algunas definiciones al respecto: 

Conjunto de lineamientos de comportamiento en la organización, planificación, 

dirección y control de una red de personas imbuida en la cultura organizacional que 

con apoyo de la tecnología de la información crea, renueva, organiza, trasmite, usa y 

protege los conocimientos tangibles e intangibles para satisfacer más allá de las 

expectativas de la comunidad y el Estado. 

Capacidad para crear nuevos conocimientos, saber compartirlos en forma adecuada, 

proteger ese conocimiento de los competidores y saber desechar el conocimiento 

desactualizado; sin obviar la tecnología, base de datos y herramientas de extracción de 

informaciones sistematizadas. 

Por lo tanto, la gestión de pública es la capacidad de organizar un "círculo virtuoso" y 

está potencialmente latente en todos los individuos sin excepción y sólo necesita 

priorizar el uso del pensamiento aventurero con nuevos esquemas mentales y nuevas 

experiencias. Sin embargo, todavía muchos somos expertos en el pasado y tenemos la 

costumbre de “mantener vivo a los muertos e impedir que los vivos nazca” (De Bono 

E.,1995). Para generar credibilidad, confianza y proactividad en la comunidad y el 

Estado, sería pertinente tener en consideración algunas sugerencias en el marco de la 

realidad nacional: 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1. Datos generales de la empresa 

3.1.1. Razón Social  

Municipalidad Distrital de Acarí. 

3.1.2. Dirección 

Pj. San Martin Nro. S/n P.J. Acarí (Cuadra Principal) Caravelí-Arequipa 

3.1.3. Teléfono 

054- 481099 

3.1.4. Tipo de empresa 

Gobierno Regional Local 
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3.1.5. Registro único del contribuyente (ruc) 

Con Registro Único del Contribuyente N° 20162405919 

3.2. Datos Corporativos 

3.2.1. Fundación 

La Municipalidad Distrital de Acarí es una institución de gobierno local  que se 

fundó el 28  de julio del 1920. 

3.2.2. Alcalde distrital 

Riveros Poma Luis Enrique 

3.3. Datos Específicos 

3.3.1. Breve reseña histórica 

3.3.2. Actividad principal de la empresa 

Institución de gobierno local que tiene la función de administrar los ingresos 

Económicos y desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad local. 

3.3.3. Naturaleza 

La Municipalidad distrital de Acarí es un órgano de gobierno por naturaleza promotor 

del desarrollo local, cuenta con personería jurídica de derecho público y goza de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

conforme a la Constitución Política del Perú. Ejerce actos de gobierno, administrativos 

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, tiene su domicilio legal en 

el Distrito de Acarí. Provincia de Caravelí Región Arequipa. 
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3.3.4. Finalidad 

La Municipalidad distrital de Acarí, tiene como finalidad representar al vecindario, 

proveer la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral 

sostenible y armónico de su circunscripción. 

3.3.5. Objetivo  

La municipalidad distrital de Acarí, asume los Objetivos con carácter exclusivo o 

compartido en las materias establecidas en el Art 73° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo 

2. Servicios Públicos Locales 

3. Protección y Conservación del Medio Ambiente 

4. Desarrollo y Economía Local 

5. Participación Vecinal 

6. Servicios Sociales Locales 

7. Prevención, Rehabilitación y Lucha Contra el Consumo de Drogas 

8. Salubridad 

9. Educación 

3.3.6. Visión y misión 

3.3.6.1. Visión 

La Municipalidad distrital de Acarí tiene como Visión, ser un Gobierno Local en 

permanente proceso de modernización, que promueve el desarrollo integral de todos 

los sectores que la conforman, afianzando la participación de los Servidores 
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Municipales responsables de cada una de sus Áreas y Unidades Orgánicas con la 

participación ciudadana, generando un eficaz servicio público, oportunidades de 

inversión, mejorando la capacidad humana de la población y reduciendo la pobreza 

en el distrito. 

3.3.6.2. Misión 

La Municipalidad de Acarí, es la Entidad Básica de Gobierno Local, tiene como 

Misión, satisfacer las necesidades de la comunidad de Acarí y la responsabilidad de 

realizar los fines previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No. 27972, en 

el ámbito de su competencia a través de los órganos competentes que la conforman. 

3.3.7. De la estructura orgánica  

1. Órganos Consultivos 

 1.1. Comisiones de Regidores 

2. Órganos coordinación y de apoyo 

 2.1. Concejo de Coordinación Local Distrital Junta de Delegados Vecinales 

 2.2. Comité de Defensa Civil 

 2.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

3. Órganos de gobierno 

 3.1. Consejo Municipal      

 3.2. Alcaldía 

4. Órgano de alta dirección 

 4.1. Gerencia Municipal 

5. Órganos de asesoramiento 

 5.1. Oficina de Asesoría legal 



50 

 

 5.2. Oficina de Contabilidad, Planificación y Presupuesto 

6. Órgano de apoyo 

 6.1. Oficina de Secretaria General y Registro Civil 

 6.2. Oficina de Imagen Institucional 

7. Áreas administrativas 

 7.1. Logística, Abastecimientos, Almacén y Control Patrimonial 

 7.2. Tesorería  y Caja 

 7.3. Recursos Humanos 

8.  Órgano de línea 

 8.1 Área de Infraestructura y Obras Públicas 

 Unidad  Área Técnica Municipal 

 Unidad de defensa Civil 

 U. de Catastro, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y defensa civil  

 8.2 Área de Administración Tributaria, Rentas y Servicios Comunales  

 Unidad de Áreas Verdes y Limpieza Pública 

 Unidad de Serenazgo 

 Unidad de Policía Municipal 

 Unidad de Camal Municipal 

8.3 Área de Gestión Ambiental y Salubridad 

 Unidad de Fiscalización Ambiental 

 Unidad de Sanidad Vegetal 

 Unidad de Sanidad Animal 

8.4 Área de Desarrollo Social, Demuna, Omaped y Asistencia Alimentaria 

 Unidad Desarrollo Turístico y Económico 

3.3.8. Organigrama 
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Figura 10: Organigrama estructural de la Municipalidad Distrital de Acarí 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Tipo de investigación 

Para el presente de trabajo de investigaciones se ha optado por utilizar  el enfoque 

Cuantitativo en la  investigación científica. El enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar su hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

4.2. Diseño de investigación y método de análisis.- 

El  diseño de la investigación es No experimental porque es una investigación en la que no 

tenemos el control directo de la variable independiente  y no podemos manipularlas, con el 

fin de estudiar los efectos de la variable independiente 
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Por el tiempo Transversal Porque el objeto de este diseño es de estudiar a una población en 

un momento dado, es decir no se hace un corte en el tiempo para establecer las 

características y diferencias que compone la población, ya que la información será 

recopilada en un solo momento y por una sola vez y a partir de esa información se va a 

verificar la hipótesis planteada, llegando a conclusiones y sugerencias viables. 

Por su tipo: Correlacional causal:  Pueden limitarse a establecer  relaciones entre variables 

sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales, cuando se 

limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e hipótesis 

correlaciones, del mismo modo, cuando buscan evaluar causales, se basan en 

planteamientos e hipótesis causales. 

4.3. Técnicas e instrumentos de verificación 

Técnica.  

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta aplicado a los 

trabajadores, que consiste en obtener informaron de las unidades de estudio, proporcionado 

por los mismos colaboradores. 

Instrumento. 

Es el Cuestionario que es una cédula de preguntas que constan de 14 preguntas, cerradas 

con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. Las mismas que serán respondidas en 

forma anónima. 

 

 



54 

 

4.4. Población y  Muestra 

El universo está constituido por todos los servidores que laboran en las distintas oficinas de 

la Municipalidad Distrital de Acari – Caraveli-Arequipa, en la calidad de empleados en los 

cuales están funcionarios, Profesionales,  técnicos y auxiliares haciendo un total de 41 

personas a continuación daremos a conocer como se encuentra estructurado 

 

Tabla 1: Universo.      TOTAL:      41 

Fuente: Datos de la Municipalidad Distrital de Acari – Caraveli 

Áreas Profesionales Técnico Asistente Obrero 

Gerencia Municipal 1  1  

Asesoría Legas 1    

Presupuesto   1  

Secretaria General  1   

Desarrollo Urbano 2 1   

Tesorería 1    

Abastecimiento 1  1  

Gestión Ambiental 1    

Recursos Humanos  1 2  

Programas Sociales 1  1  

Demuna 1    

Serenazgo  3   

Servicios Comunales  1  14 

Camal Municipal 1 1   

Rentas 1    

Guardián    1 

Chofer  1   
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4.5. Validación del instrumento. 

Para otorgar la validez a nuestro instrumento este fue revisado por docentes de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales quienes revisaron la estructura y contenido del 

cuestionario. Se procedió a la construcción de un cuestionario el cual guarda estrecha 

relación con los objetivos de la investigación, para obtener criterios de profundidad, así la 

primera versión del instrumento se aplicó de manera de piloto a 13 empleados 

administrativos, el cual fue aplicado y nos permitió conocer errores como palabras no 

entendidas, estructura de la pregunta, el orden de las respuestas para evitar la tendencia de 

estar de acuerdo o en contra   realizándose los cambios necesarios, el cual fue sumamente 

valioso para nosotros procediendo a elaborar el cuestionario final con la revisión de 

nuestros docentes. 

Los instrumentos aplicados para la presente investigación están elaborados representando, 

confiabilidad, objetividad y validez por sí mismos. 

4.6. Estrategias de recolección de datos 

Para llevar  a cabo esta investigación se solicitó autorización de la Gerencia Municipal 

distrital de Acarí-Caraveli-Arequipa. Se coordinó con el área de personal  para su 

aplicación del instrumento. 

Se aplicó el cuestionario a 41 trabajadores entre funcionarios, profesionales, técnicos y 

auxiliares que poseen la categoría de empleados de los cuales se recogió sus inquietudes en 

el formato establecido  

El trabajador es instruido sobre la naturaleza de la encuesta y la forma de llenarla , 

seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con una equis(x) en el casillero que 
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mejor corresponda a su parecer, de existir duda éstas fueron absueltas por el encuestador el 

cual fue capacitado para esta función. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva inferencial,  

gráficos y tablas para la visualización de datos  

4.7. Análisis e interpretación de los cuadros estadísticos. 

Para la presentación de resultados usaremos tablas y gráficos estadísticos con su respectiva 

interpretación. 

A continuación en el siguiente capítulo desarrollaremos la investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

A continuación daremos a conocer los resultados como producto de la investigación realizada 

en la Municipalidad Distrital de Acarí – Caraveli-Arequipa; estará en primer lugar el número 

de cuadro, seguido de la pregunta, la tabla de resultados de los encuestados, a continuación el 

cuadro estadístico fiel reflejo de los resultados y para concluir con su análisis e interpretación. 
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Cuadro 1: ¿Considera usted que un gerente o sub gerente debe tener habilidades 

Gerenciales? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

41 

00 

100 

00 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1: ¿Considera usted que un gerente o sub gerente debe tener habilidades 

Gerenciales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación.- de acuerdo a lo expresado por la totalidad de los encuestados 

tenemos que consideran que un gerente debe de tener habilidades gerenciales por lo cual 

obtiene un abrumador 100%, por cuanto hoy en día es una exigencia la competitividad , el 

gerente debe poseer el conjunto de capacidades y conocimientos para poder desempeñar una 

administración adecuada. 

  

Si
100%

No
0%
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Cuadro 2: ¿Qué tipo de habilidades gerenciales son aplicados por su jefe inmediato 

superior? 

Alternativa Frecuencia % 

Técnica 

Humana 

Conceptual 

Toma de Decisiones 

Interpersonales 

Grupal Liderazgo 

Comunicación 

Ninguna Anteriores 

 

13 

0 

7 

2 

1 

4 

5 

9 

 

32 

00 

17 

05 

02 

10 

12 

22 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2: ¿Qué tipo de habilidades gerenciales son aplicados por su jefe inmediato 

superior? 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis e Interpretación.- Tenemos en primera posición que es la habilidad técnica la cual 

obtiene un 32% ello es por el conocimiento que se tiene en algunos procesos y de la 

utilización de herramientas que optimizan su gestión, en segunda posición tenemos que la 

alternativa ninguna de las anteriores la cual obtiene un 22 %.ello por cuanto no se conoce de 

la habilidades gerenciales que debiera de tener un gerente o sub gerente en tercera posición se 

encuentra la alternativa, comunicación que obtiene un 12% la cual es por la importancia que 

tiene para poder desarrollar un buen liderazgo dentro de todas las áreas de la municipalidad y 

así poder llegar a su objetivos mediante la  coordinación ante las diversas áreas. 

  



61 

 

Cuadro 3: ¿Cuál de estas labores realiza su jefe inmediato superior? 

Alternativa Frecuencia % 

Estimula participación 8 20 

Analiza y evalúa  6 15 

Utiliza el consenso 1 3 

Enlaza logros con recompensas 1 2 

Es proactivo 5 12 

Presta apoyo 0 0 

Promueve el empoderamiento   1 2 

Busca solución en conjunto 3 7 

Error una oportunidad  6 15 

Ninguno de los anteriores 10 24 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3: ¿Cuál de estas labores realiza su jefe inmediato superior? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación.- En lo referido a las labores de un gerente eficaz tenemos que la 

mayoría considera la alternativa ninguna de las anteriores la cual obtiene un 24% ello a las 

labores realizadas por cada uno de sus gerentes o subgerentes, detectándose un déficit en el 

actuar participativo de los mismos en segunda posición se encuentra la alternativa estimula la 

participación que obtiene un 20% que es la aplicada por algunos gerentes o subgerentes, en la 

coordinación de actividades en conjunto.   
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Cuadro 4: ¿Considera usted que su jefe inmediato superior, define claramente los 

objetivos de desempeño asignando las responsabilidades correspondientes? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

34 

07 

83 

17 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4: ¿Considera usted que su jefe inmediato superior, define claramente los 

objetivos de desempeño asignando las responsabilidades correspondientes? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Si
83%

No
17%
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Análisis  e Interpretación. La mayoría de los encuestados consideran que su jefe inmediato 

superior define claramente sus objetivos y responsabilidades obteniendo la alternativa si un 

83% ello como consecuencia de que los jefes siempre buscar asignar un responsable de cada 

actividad a realizar y en muchas veces se deja en segundo plano el objetivo a conseguir, en 

cuanto a la responsabilidad se hace con la finalidad por ejemplo si esta resulta deficiente, 

trasladar la responsabilidad a otra persona. 

  



65 

 

Cuadro 5: ¿Su jefe inmediato superior tiene la capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva?  

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

12 

29 

29 

71 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5: ¿Su jefe inmediato superior tiene la capacidad de escuchar, hacer preguntas, 

expresar conceptos e ideas en forma efectiva?  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación.-  El desarrollar habilidades gerenciales siendo un gerente o 

subgerente requiere que tengamos la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva la mayoría de los encuestados considera la alternativa no  

la cual obtiene un 71% dado que sus gerentes y subgerentes no lo hacen en forma consecutiva 

como parte de su actuar diario, tenemos que se practica más la autocracia dada por su cargo y 

es así que en segunda posición se encuentra la alternativa si la cual obtiene un 29% que es la 

opinión de algunos gerentes y subgerentes que si lo hacen pero que es mínimo no en la 

proporción que debiera ser. 
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Cuadro 6: ¿Su jefe inmediato superior lleva una metodología, define el problema antes 

de proponer alternativas, y genera alternativas antes de seleccionar una de ellas? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

2 

39 

05 

95 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6: ¿Su jefe inmediato superior lleva una metodología, define el problema antes 

de proponer alternativas, y genera alternativas antes de seleccionar una de ellas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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95%
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Análisis e Interpretación.-  la presente pregunta guarda relación con la anterior pregunta y 

tenemos que el tener habilidades gerenciales se requiere que se defina el problema antes de 

proponer alternativas, generarlas y escoger una de ellas y la opinión de los encuestados se 

inclina por la alternativa no la cual obtiene un 95% que esta se da, en la mayoría de las 

gerencias y subgerencias imponiéndose la autocracia, por estar a cargo de ella no escuchando 

razones. 
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Cuadro 7: ¿En su área de trabajo se comparte la información con el equipo y se propicia 

la participación? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

15 

26 

37 

63 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7: ¿En su área de trabajo se comparte la información con el equipo y se propicia 

la participación? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación.- En toda gerencia y subgerencia en el desarrollo de las actividades 

a realizar se debe de compartir la información y propiciar la participación activa de cada uno 

de sus componentes, en este caso tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa no la 

cual obtiene un 63%  ello como consecuencia de su autoritarismo no permitiendo se opte por 

el empoderamiento o empowerment haciendo que los empleados asuman las labores 

asignados como suyas.  
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Cuadro 8: ¿Considera usted que las habilidades gerenciales que tienen sus gerentes 

influye en su desarrollo laboral? 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

36 

5 

88 

12 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8: ¿Considera usted que las habilidades gerenciales que tienen sus gerentes 

influye en su desarrollo laboral? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si
88%

No
12%
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Análisis e Interpretación.-  los resultados obtenidos tenemos que la mayoría, considera que 

las habilidades gerenciales que posee el gerente o subgerente si influyen en su desarrollo 

laboral el cual obtiene un 88% por cuanto al no tener habilidades gerenciales, no se define 

claramente los objetivos de desempeño, capacidad de escuchar, hacer preguntas expresar 

ideas, no tener una metodología, no compartir información, ello va a conllevar a no lograr 

exitosamente con los objetivos propuestos y la satisfacción personal. 
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Cuadro 9: ¿De qué manera influyen las habilidades gerenciales? 

Alternativa Frecuencia % 

Positivamente con líderes y equipo de trabajo 

Atrae, retiene y desarrolla personal talentoso 

Desarrollar y conducir eficazmente a los equipo de trabajo 

Utilizar técnicas y recursos promueve resolución 

Desarrolla habilidades para negociación 

Ninguna Anteriores 

8 

2 

12 

2 

1 

15 

20 

07 

29 

05 

02 

37 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9: ¿De qué manera influyen las habilidades gerenciales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación.-  De aplicarse positivamente las habilidades gerenciales en los 

gerentes y subgerentes se hubiese optado mayoritariamente por algunas de estas alternativas 

pero tenemos que la que obtiene el mayor porcentaje es la alternativa ninguna de las 

anteriores la cual obtiene un 37% ello es como consecuencia de los resultados obtenidos 

anteriormente en cada uno de los cuadros, no haciendo más que confirmar los resultados 

obtenidos. 
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Cuadro 10: Se realiza capacitación sobre soluciones de problemas como habilidad 

gerencial 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

5 

36 

12 

88 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 10: Se realiza capacitación sobre soluciones de problemas como habilidad 

gerencial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación.-.los resultados obtenidos nos indican que la Municipalidad 

distrital de Acarí no se realizan capacitaciones sobre soluciones de problemas como 

habilidades gerenciales la cual obtiene un 88% ello como consecuencia de su 

desconocimiento sobre las ventajas que esta importante herramienta brindaría a los gerentes y 

subgerentes consolidando su formación profesional, la cual redundara en beneficio de la 

Municipalidad distrital de Acarí y de su Personal. 

Si
12%

No
88%
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Cuadro 11: ¿Cómo calificaría las habilidades gerenciales de su jefe inmediato superior? 

Alternativa Frecuencia % 

Excelentes 

Buenas 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 

N/A 

0 

2 

28 

4 

7 

0 

00 

05 

68 

10 

17 

00 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 11: ¿Cómo calificaría las habilidades gerenciales de su jefe inmediato superior? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación.- La calificación que le otorgan sobre las habilidades gerenciales a 

sus jefes inmediatos superiores tenemos en primera posición la alternativa regular la cual 

alcanza un 68% lo cual son muy condescendientes y si a ello le agregamos lo indicado en la 

alternativa muy deficiente que alcanza un 17% seguido de la alternativa deficiente 10% 

tendríamos una puntuación del 95%. 
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Cuadro 12: ¿Considera usted que su institución le otorga la importancia que se merece a 

las habilidades gerenciales?  

Alternativa Frecuencia % 

Si 

No 

16 

25 

39 

61 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12: ¿Considera usted que su institución le otorga la importancia que se merece a 

las habilidades gerenciales? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación.- la mayoría de los encuestados considera que la Municipalidad 

distrital de Acari no le otorga la importancia que se merece a las habilidades gerenciales el 

cual alcanza un 61%  ello como consecuencia de su desconocimiento el cual ha demostrado 

los resultados negativos obtenidos en cada uno de los cuadros anteriormente mostrados. 
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Cuadro 13: Según su apreciación considera usted que los gerentes  y sub gerentes en su 

institución están basados en el enfoque tradicional de la burocracia … 

Alternativa Frecuencia % 

Si 

A veces 

No 

16 

25 

00 

51 

42 

07 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 13: Según su apreciación considera usted que los gerentes  y sub gerentes en su 

institución están basados en el enfoque tradicional de la burocracia … 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si
51%

A veces
42%

No
7%



81 

 

Análisis e interpretación.- los resultados obtenidos nos manifiestan que los gerentes y 

subgerentes si están basados en el enfoque tradicional de la burocracia vertical el cual obtiene 

un 51% lo cual no hace mas que confirmar los resultados obtenidos en anteriores cuadros, y si 

a ello le agregamos la alternativa a veces que obtiene un 42% y si a ello le agregamos la 

autocracia por parte de alguno de sus gerentes y subgerentes repercutiendo desfavorablemente 

en el cumplimiento de objetivos de la Municipalidad. 
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Cuadro 14: La información recepcionada por usted, para el cumplimiento de sus labores 

inherentes a su labor llega en forma: 

Alternativa Frecuencia % 

Oportuna 

A tiempos 

Inoportuna 

03 

12 

26 

07 

29 

64 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14: La información recepcionada por usted, para el cumplimiento de sus labores 

inherentes a su labor llega en forma: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación.- La mayoría de los encuestados se identifica con la alternativa 

inoportuna el cual obtiene un 64% ello por cuanto la información no llega con el tiempo 

necesario para desarrollarla, ocasionando que se improvise, y siendo también uno de estos 

factores la burocracia vertical, al final no se obtiene el éxito deseado.  

Oportuna
7%

A tiempo
29%

Inoportuna
64%
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Cuadro 14.1: Lo que me permite desarrollar mi trabajo en forma: 

 

Alternativa Frecuencia % 

Eficaz 

Regular 

Deficiente 

10 

18 

13 

24 

44 

32 

TOTAL 41 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14.1: Lo que me permite desarrollar mi trabajo en forma: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e interpretación.- esta inoportunidad de la información ocasiona para la mayoría de 

los encuestados que se incline por la alternativa regular la cual obtiene un 44% por cuanto los 

empleados tratan de cumplir con los objetivos propuestos en segunda posición se encuentra la 

alternativa deficiente la cual obtiene un 32% permitiendo el incumplimiento con los objetivos 

trazados.  

Eficaz
24%

Regular
44%

Deficiente
32%
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha logrado conocer que las habilidades gerenciales  más utilizadas en la 

gestión de los Recursos Humanos es la técnica que obtiene un 32%  y segunda posición la 

alternativa h) ninguna de las anteriores la cual obtiene un 22% y ello se ve reflejado en que no 

se realiza ninguna de las funciones de un gerente eficaz el cual obtiene un 24%, de igual 

manera tenemos que su jefe inmediato superior no tiene la capacidad de escuchar, hacer 

preguntar, expresar conceptos e ideas en forma objetiva la cual obtiene un 71%, tampoco no 

se tiene una metodología para definir problemas y proponer alternativas la cual obtiene un 

95%, por lo tanto tenemos que tampoco se comparte la información con el equipo para lo cual 

obtiene un 63% y todo ello debido a que se tiene un autoritarismo y también a que sigue el 

enfoque tradicional de la burocracia vertical empantanándose en el conformismo, rutina  

estéril que perjudica la creatividad y la innovación. 

SEGUNDA: Se ha logrado identificar que las habilidades gerenciales influencian su 

desarrollo laboral para lo cual obtienen un 88%. No se promueve ninguna habilidad para lo 

cual obtiene un 37% como por ejemplo no se desarrolla habilidades para la negociación, se 

atrae, retiene y desarrolla personal talentoso, se desarrolle equipos de trabajo eficazmente, la 

información recepcionada llega en forma inoportuna la cual contribuye a que su trabajo sea 

regular a deficiente, entre otros  el cual va en desmedro de la institución. 

TERCERA: Se ha diagnosticado por la información proporcionada que a las habilidades 

gerenciales no se le otorga la importancia que esta se merece para lo cual el personal le otorga 

un porcentaje del 61%  y así tenemos por ejemplo que no fomenta mediante capacitaciones las 

habilidades gerenciales la cual obtiene un 88% la mayoría de los gerentes y subgerentes sus 
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habilidades son regulares a deficientes obteniendo un 95% en los procesos de selección no se 

consigna esta habilidad gerencial,  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es sumamente necesario que los órganos de dirección mas altos de la 

Municipalidad distrital de Acarí en sesión de concejo donde estén presente el Alcalde y la 

junta de regidores de dicha Municipalidad, promuevan el desarrollo de las habilidades 

gerenciales como individuo y como integrante de un equipo gerencial, con el propósito de que 

este último se torne en una unidad de trabajo mas efectiva, con el de integrarla. 

SEGUNDA: Todo Gerente o Sub gerente lidera con personas, que son el valor más preciado 

que puede tener una institución a través de ello se lograra una competitividad por ello es 

sumamente necesario que se capacite constantemente a todo el personal en la adquisición de 

estas habilidades gerenciales como una herramienta estratégica clave para el desempeño 

exitoso de una institución propendiendo hacia lograr un alto nivel de desempeño del personal, 

como por ejemplo  ; liderazgo, coaching, motivación, trabajo en equipo, comunicación, etc. 

TERCERA: Se hace sumamente necesario que los trabajadores  reciban por parte de los 

gerentes o subgerentes ideas y herramientas que les permitan mejorar su desempeño laboral 

dentro de su institución con un enfoque en la efectividad (liderazgo, dirección de trabajo en 

equipo, toma de decisiones). 
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ENCUESTA 

La presente encuesta tienes fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder a las 

siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta 

confidencialidad. 

 

1. ¿Considera usted que un gerente o sub gerente  debe tener habilidades gerenciales? 

 (     ) a)  Si   (      ) b) No 

 

2. Qué tipo de habilidades gerenciales son aplicados por su jefe inmediato superior 

a) (        ) Técnica   b) (      ) Humana  c) (   ) Conceptual 

d) (        ) Toma de decisiones e) (      ) Interpersonales f) (    ) Grupales, liderazgo 

g) (        ) Comunicación  h) (      ) Ninguna de las anteriores 

   

3. ¿Cuál de estas labores realiza su jefe inmediato superior? 

(      ) a) Estimula la participación  (     ) b) analiza y evalúa conjuntamente 

(      ) c) Utiliza el consenso   (    )  d) enlaza logros con recompensas 

(      ) e) Es proactivo    (     ) f)  Presta apoyo 

(      ) g) promueve el empoderamiento   (     ) h) busca solución en conjunto 

(      )  i) Considera los errores como una oportunidad para aprender 

(      )  j) Ninguno de los anteriores  

 

4. Considera usted que su jefe inmediato superior, define claramente los objetivos de desempeño 

asignando las responsabilidades correspondientes  

(     ) a)  Si   (      ) b) No 

 

5. Su jefe inmediato superior tiene la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos 

e ideas en forma efectiva  

(     ) a)  Si   (      ) b) No 

 

6. Su jefe inmediato superior lleva una metodología, define el problema antes de proponer 

alternativas, y genera alternativas antes de seleccionar una de ellas  

(     ) a)  Si   (      ) b) No   

 

7. En su área de trabajo se comparte la información con el equipo y se propicia la participación 

(     ) a)  Si   (      ) b) No   

  

8. ¿Considera usted que las habilidades gerenciales que tienen sus gerentes influye en su 

desarrollo laboral? 

 (      ) a) Si     (      ) b) No 

 

9. De qué manera influye las habilidades gerenciales 
a) (   ) influye positivamente con líderes y sus equipos de trabajo                          

b) (   ) atraer, retener y desarrollar personal talentoso 

c) (    ) desarrollar y conducir eficazmente a los equipos de trabajo 

d) (    ) Utilizar técnicas y recursos para promover la resolución de conflictos 
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e) (    ) desarrolla habilidades para la negociación  

f)  (    )  Ninguna de las anteriores 

 

10. Se realiza capacitación sobre soluciones de problemas como  habilidad gerencial 

(      ) a) Si     (      ) b) No 

 

11. Cómo calificaría las habilidades gerenciales de su jefe inmediato superior   

(      ) a) Excelentes  (      )  b) Buenas  (       ) c) Regular 

(      )  d) Deficiente  (      ) e) Muy deficiente (       ) d) N/A  

 

12. Considera usted que su institución le otorga la importancia que se merece a las habilidades 

gerenciales 

 (      ) a) Si     (      ) b) No 

 

13. Según su apreciación considera usted que los gerentes  y sub gerentes en su institución estan 

basados en el enfoque tradicional de la burocracia vertical empantanándose en el conformismo, 

la rutina y la copia estéril, en el desmedro de la creatividad y la innovación  

 (      ) a)  Si   (       )  b) a veces (      ) c) No 

 

14 La información recepcionada por usted, para el cumplimiento de sus labores inherentes a su 

labor llega en forma: 

 (      ) a) Oportuna  (      ) b) a tiempo  (      ) c) a Inoportuna 

 lo que permite desarrollar mi trabajo en forma : 

 (      )a) Eficaz   (      ) b) Regular  (      ) c) deficiente 
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