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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones de la actualidad se han visto envueltos en grandes 

cambios producto en sí mismo del  constante renovar de la información, las 

tecnologías y otros aspectos igual de determinantes. Así, en este nuevo entorno 

dinámico las competencias laborales juegan un papel importante a la hora de 

tomar las decisiones y acciones que más favorezcan en el desempeño propio de 

las personas y de las organizaciones, es por esto que las competencias laborales 

deben ser un repertorio indispensable que todo profesional debe poseer como 

parte de su perfil.  Las competencias laborales debemos entenderlas como un 

“conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber 

estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada 

responsabilidad  o aportación profesional aseguran su buen logro” (Sagi-Vela, 

2004, p.86). Así es como este repertorio de conocimientos, habilidades y 
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actitudes correctamente utilizados por las personas van a garantizar los objetivos 

y metas de las organizaciones. 

 

Ahora, los que están a cargo de las organizaciones y de los grupos 

humanos, quienes conocemos como gerentes, son quienes deben estar 

empapados de conocimiento, habilidades y actitudes. En otras palabras las 

competencias laborales no deben ser ajenas en su labor profesional, puesto que 

su función es determinante en las organizaciones. Este manejo de las 

competencias de mano de los gerentes y subgerentes van  a contribuir al  

cumplimiento de los objetivos y metas de la organización y que sumado a los 

recursos humanos correctamente gestionados ofrecen una correcta adecuación 

al entorno dinámico actual y que sepa suplir con las expectativas de las 

organizaciones.  

 

Sin embargo no saber utilizar las competencias laborales de manera 

correcta, en el momento y la situación correcta; es la manera de cómo se 

desbarata el desempeño laboral. Esta inadecuada utilización de las competencias 

laborales se ve reflejada cuando las mismas competencias  no son empleadas de 

igual manera por todas las personas de una organización; así como también todo 

este repertorio de competencias laborales que una persona posee no es empleada 

en un mismo nivel homogenizado, lo que supone un déficit en el desempeño 

laboral y una inadecuada gestión de los recursos del que se disponen. Este es un 

aspecto frecuente entre los trabajadores del que no son ajenos los gerentes y 
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subgerentes y que pocas veces se evalúa, causando así un bajo desempeño 

laboral y organizacional; una situación que no debería suceder, más aun cuando 

se trata de los gerentes y subgerentes quienes deben utilizar sus competencias 

de la  manera más homogenizada posible. Utilizar estas  competencias laborales 

en un mismo nivel de predominancia y que este se encuentre preferentemente 

por sobre lo estándar, significa que la persona que se desempeña en determinado 

puesto es la adecuada y es la idónea para satisfacer las necesidades de la 

organización y del  grupo de personas del que está a cargo. Por ello tener plena 

conciencia de las competencias laborales que poseen las personas, la modalidad  

en como son empleadas en el entorno laboral significará tener una ventaja 

sustancial en el desempeño entre las mismas personas y las organizaciones. 

 

Dada la importancia de las competencias laborales en los gerentes y 

subgerentes en la actualidad y el nivel de empleo que se requiere de las mismas 

para un desempeño optimo es que surge este trabajo, que busca conocer cómo 

se encuentran las competencias laborales de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y cuáles son las competencias que 

predominan entre ellos de modo que se pueda entender mejor la situación actual 

y alcanzar el desempeño superior que se espera por las organizaciones y del 

público en general.  

 

Así el trabajo a continuación se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: 
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El primer capítulo, el planteamiento teórico de la investigación, donde se 

redacta nuestro planteamiento del problema, nuestras interrogantes, objetivos de 

la investigación, la justificación y viabilidad, hipótesis, las variables de la 

investigación y sus dimensiones e indicadores. 

 

El segundo capítulo está referido al marco teórico; donde se define  nuestra 

variable “competencia laboral”, para dar lugar a diferentes aspectos de la misma; 

como su naturaleza, su ámbito de desempeño, los componentes que la 

constituyen que nos facilitaran el desarrollo de la investigación.  

 

El tercer capítulo, información de la Institución consignará datos acerca de 

la razón social de la institución, la misión y visión, su actividad principal, sus 

objetivos y la estructura orgánica y su correspondiente organigrama.  

 

El cuarto capítulo, el planteamiento operacional detalla el tipo y diseño de 

investigación, la técnica e instrumento, el alcance espacial y temporal de la 

investigación, las unidades de estudio y estrategias de recolección de datos. 

 

El quinto capítulo presenta los resultados de la investigación; donde se 

graficarán los resultados y posteriormente dar lugar al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento. 

 

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

seguida de las sugerencias, la bibliografía correspondiente y anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema  

En la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa, 

una institución del estado,  es en donde se ha conocido que el rendimiento de la 

misma no es el más óptimo de acuerdo a la opinión de la población, lo que 

actualmente está produciendo malestar y quejas, teniendo en cuenta que el 

rendimiento de la institución es el resultado del desempeño de los mismos  

trabajadores y sobre todo los  gerentes y subgerentes que lo conforman.  

 

Con una revisión más profunda se encontró  que el repertorio de competencias 

laborales que poseen los gerentes y subgerentes no están siendo aplicados en la 

misma medida y tienen un diferente nivel de empleo, así tenemos que las 
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competencias de tipo interpersonal son empleadas en menor medida que las 

competencias de orientación a los resultados, las de adaptabilidad  y las 

intelectuales; o que las de adaptabilidad no son empleadas en igual medida que las 

intelectuales y las de orientación a los resultados, en otras palabras unas 

competencias laborales predominan sobre otras, dificultando un desempeño 

laboral óptimo. Esta variación en el empleo de cada una de las competencias 

laborales son el resultado de no tener a la persona adecuada en el puesto que 

debiera corresponderle, la propia formación inadecuada en valores de la persona, 

la falta de actitud personal, la falta de conocimientos, la deficiencia de habilidad, 

carencia de talento o simplemente deficiencia profesional; son supuestos que 

resultan como consecuencia en una predominancia de ciertas competencias 

laborales sobre otras, ocasionando finalmente un bajo desempeño laboral, 

aletargamiento de los procesos y procedimientos de la organización y bajo 

rendimiento organizacional. Además trae consigo el descontento de la población 

de Cerro Colorado pues se refleja en demoras administrativas y en los trámites de 

la población, mala atención al público y quejas por parte de la población.  

 

Esta situación actual puede superarse en primer lugar evaluando el nivel del 

empleo de las competencias laborales de los gerentes y subgerentes para obtener 

una visión clara de las competencias que predominan y cuales no entre los gerentes 

y subgerentes. Así de esta manera se pueden tomar medidas que se adecuen a cada 

situación particular y que permitan superar la situación actual y homogenizar el 

empleo de las competencias laborales.  
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Por la situación expuesta y que actualmente enfrenta la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, es que nace el interés de realizar la  presente 

investigación titulada: “Competencias laborales predominantes en los gerentes 

y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa - 

2018” 

 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuáles son las  competencias laborales predominantes en los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa - 2018? 

 

1.1.3. Interrogantes 

a) ¿Cuáles son las competencias intelectuales más empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 

b) ¿Cuáles son las competencias interpersonales más empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 

c) ¿Cuáles son las competencias de adaptabilidad más empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 

d) ¿Cuáles son las competencias de orientación a los resultados más 

empleadas por los gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar las competencias laborales predominantes en los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa - 2018. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Precisar las competencias intelectuales más empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

b) Identificar las competencias interpersonales más empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

c) Determinar  las competencias de adaptabilidad más empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

d) Identificar  las competencias de orientación a los resultados más 

empleadas por los gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica en tanto que tiene por conveniencia 

entender mejor la situación actual en la que se encuentra la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado y que a partir de los resultados de la presente 

investigación se pueda planificar y llevar a cabo alternativas que conduzcan a la 
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mejora y optimización del desempeño laboral y el rendimiento organizacional, 

además de permitir alcanzar un dominio de las competencias laborales de una 

manera plena, estandarizada entre ellas y bien distribuida entre los gerentes y 

subgerentes. 

 

Esta investigación permitirá entender mejor el protagonismo que tienen los 

gerentes y subgerentes y el desempeño que ofrecen a través de la aplicación del 

repertorio de competencias laborales del que son poseedores, lo que debe resultar 

en un  rendimiento óptimo y adecuado. Así pues tiene una relevancia significativa 

pues será fuente de información para  el profesional que se desempeñe en el área 

de recursos humanos para que pueda tener en consideración este precepto a la 

hora de elegir un candidato para ocupar un cargo gerencial y que es sustancial 

para que el desempeño laboral sea positivo en todos sus aspectos dentro de las 

organizaciones; mostrando así la importancia de las competencias laborales y su 

utilización en el entorno profesional y laboral de la actualidad. Además los 

resultados de esta investigación conducirán a la implementación de alternativas 

de mejora para la institución lo que repercutirá directamente a la parte 

económica, administrativa y operacional de la institución, puesto que al mejorar 

el desempeño laboral se optimiza también el rendimiento organizacional, dando 

lugar a mejores modos de administración, mejor uso de los recursos disponibles, 

un mejor trabajo en equipo y consecuentemente el beneficio que le dará a la 

población. 
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En términos generales esta investigación está motivada por el conocimiento 

y los frutos que puede ofrecer este conocimiento en el futuro, en tanto que se 

beneficia la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, la población cerreña y 

otras personas interesadas en el tema. 

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación a desarrollarse en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado se declara que sí es viable, puesto que los recursos financieros y 

económicos serán asumidos en su totalidad por el investigador durante todo el 

proceso que dure el trabajo de investigación, en cuanto lo que se refiere al material 

bibliográfico, también es viable puesto que se dispone de la bibliografía pertinente 

para el  futuro desarrollo y sustento de la investigación. Es viable también en lo que 

respecta a los recursos humanos, en tanto que el investigador tiene la disposición y 

tiempo de realizarla y culminarla, contando además con la autorización 

correspondiente por parte de la institución  de poder trabajar con nuestros sujetos de 

estudio, quienes en este caso son los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. 

 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLE E INDICADORES 

1.5.1. Planteamiento de la hipótesis 

Es probable que las competencias laborales predominantes en los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado sean las relacionadas 

a las competencias del  tipo intelectual. 
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1.5.2. Variable e indicadores 

Variable Independiente 

Competencias laborales 

 

Indicadores  

 Perspectiva estratégica 

 Análisis y sentido común 

 Planificación y organización 

 Dirigir a los colaboradores 

 Persuasión 

 Decisión 

 Sensibilidad interpersonal 

 Comunicación oral 

 Adaptabilidad al medio 

 Energía e iniciativa 

 Deseo de éxito 

 Sensatez para los negocios 

 

1.5.3. Conceptualización de la variable 

“Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes 

(saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada 

responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro” (Sagi-Vela, 

2004, p. 86). 
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1.5.4. Operacionalización de la variable 

Variable  Dimensiones Indicadores  

 

 

 

 

 

 

Competencias 

laborales 

 

Competencias 

intelectuales  

 

Perspectiva estratégica   

Análisis y sentido común  

Planificación y 

organización  

 

 

Competencias 

interpersonales  

Dirigir a los colaboradores  

Persuasión  

Decisión  

Sensibilidad interpersonal 

Comunicación oral  

Competencias de 

adaptabilidad  

Adaptabilidad al medio 

Competencias de 

orientación a los 

resultados  

Energía e iniciativa 

Deseo de éxito 

Sensatez para los negocios 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la revisión de antecedentes de este trabajo, se hizo la búsqueda en el 

repositorio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, además se 

recurrió a la búsqueda vía web de tesis relacionadas al tema y como resultado se 

tiene lo siguiente: 

 

Puma Coila, Katty y Puma Quispe, Susan (2017). “La gestión de recursos 

humanos como una herramienta para mejorar las competencias en los empleados 

de la corporación Primax I semestre Arequipa 2017”. Objetivos: O.G. Analizar la 

situación actual en que se realiza la gestión de recursos humanos y su incidencia 

en las competencias de los empleados de la corporación PRIMAX Arequipa 2017; 

O.E. a) Conocer cómo se realizan los diversos procesos (administración de 
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personal, gestión de remuneraciones, capacitación, relaciones laborales, 

comunicación, seguridad y salud del trabajo, bienestar y desarrollo, estrategias 

organizacionales) de la gestión de recursos humanos,  b) Determinar qué tipos de 

competencias se aplica en la gestión de recursos humanos, c) Conocer el grado de 

importancia que se le otorga a las competencias en la Gestión de Recursos 

Humanos, d) Diagnosticar los conocimientos de los empleados administrativos 

sobre la competitividad de la gestión de recursos humanos. Hipótesis: La 

inaplicación de las funciones del gestor de recursos humanos condiciona las 

competencias en los empleados de la corporación primax arequipa i semestre 2017. 

Conclusiones: primera: Se ha logrado conocer cómo se realizan los diversos 

procesos de la gestión de Recursos Humanos y tenemos que la función que se 

realiza es la administración de personal la cual obtiene un 50% nos referimos a 

control de personal, remuneraciones entre otros nos hemos detenido en el tiempo 

son funciones de los inicios de la gestión de recursos humanos y estos procesos 

son calificados como deficientes por ejemplo administración de personal muy 

deficiente, desarrollo organizacional deficiente, relaciones laborales deficiente, 

seguridad e higiene laboral deficiente, bienestar y desarrollo personal muy 

deficiente, y comunicación muy deficiente ello como consecuencia de ser una 

sucursal, y no otorgarle la importancia que se merece; segunda: se ha logrado 

determinar las competencias que se aplican en la gestión de recursos humanos en 

Primax no se aplica ninguna para la cual esta obtiene un 35% y la más cercana es 

de logro y acción que obtiene un 21% ello como consecuencia de no contar con 

profesionales de la especialidad y ver los beneficios que puede brindar ella, se 
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trabaja en la improvisación; tercera: Se ha logrado diagnosticar que los 

conocimientos de los empleados administrativos sobre la competitividad de la 

gestión de recursos humanos es que, el ser competitivos en su puesto de trabajo no 

es necesario el cual obtiene un 66%, no se evalúa el desempeño de los empleados 

48%, no se cuenta con indicadores 37%, no se conoce un análisis y descripción de 

puestos 78%, y no se tiene políticas de competencias en la gestión de recursos 

humanos 65%. Y la calificación al jefe de recursos humanos es regular 45%. 

 

Navinta Huashuayo, Sarita y Paucar Cáceres, Luz (2017). “Las 

habilidades gerenciales como una herramienta esencial en la gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí- Arequipa 2017”. Objetivos: O.G.  

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

Humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí-Caraveli-Arequipa 2017; O.E. a) 

Conocer que habilidades gerenciales son utilizadas en la gestión de Recursos 

Humanos en la Municipalidad Distrital de Acarí – Caraveli-Arequipa 2017, b) 

Identificar cómo influye las habilidades gerenciales en la gestión de Recurso 

Humanos de la Municipalidad Distrital de Acari – Caraveli-Arequipa 2017, c) 

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.  Hipótesis: La inaplicación de las habilidades gerenciales 

impacta negativamente en la gestión de los recursos humanos en la Municipalidad 

Distrital de Acarí- Caraveli-Arequipa 2017. Conclusiones: primera: Se ha logrado 

conocer que las habilidades gerenciales más utilizadas en la gestión de los 
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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. 

 

Fernández Bravo, Carlos Alberto (2011). “Modelo sobre Competencias 

Gerenciales para el Personal Directivo de Tecnología del Sector Financiero basado 

en Enfoque de Organizaciones Inteligentes” Objetivos: O.G. Proponer un modelo 

conceptual que vincule la relación entre las competencias gerenciales del personal 

de tecnología del sector financiero sobre la base de organizaciones inteligentes y 

las ventajas competitivas que se desprenden como factor clave en el éxito 

empresarial: O.E. a) Analizar la relación existente entre la inteligencia 

organizacional y las competencias gerenciales como atributo de aprendizaje del 

personal directivo del sector financiero, b)  Analizar la relación existente entre las 

disciplinas de aprendizaje Visión Compartida, Cambio de Paradigmas, Dominio 

Personal, Pensamiento Sistémico y Aprendizaje en Equipo como atributo de las 

competencias gerenciales del personal directivo del sector financiero, c)  

Caracterizar las Formas de Intervención de Desarrollo Organizacional a 

implementar para facilitar la competencia inteligencia organizacional en el 

personal directivo del sector financiero, d) Proponer un Programa de Cambio 

Planificado que lidere el personal directivo de la Organización de Tecnología del 

Banco Occidental de Descuento, a objeto de facilitar en el sistema humano cultural 

el aprendizaje de la inteligencia organizacional. Conclusiones: primera: En primer 

lugar comprende unos valores que se centran en el desarrollo de la organización y 

del recurso humano, unos procesos para el diagnóstico, planificación, evaluación 
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y seguimiento del cambio y unas formas de intervención para el aprendizaje en los 

subsistemas: humano cultural, funcionamiento organizacional, tecnología para las 

finanzas y el ambiente físico. Sus aportaciones a la comprensión del aprendizaje 

organizacional y de las capacidades de la auto organización. Impulsa el diseño de 

organizaciones innovadoras, conexionadas y holográficas. Ofrece un medio de 

movilización más allá que lo que impone la racionalidad limitada; segunda: 

Coadyuva a superar las debilidades del modelo de competencias gerenciales que 

priva actualmente en la organización de Tecnología del Banco Occidental de 

Descuento, como lo son: la burocracia, la lentitud, la falta de una planificación 

estratégica, la ineficiente, la falta de inteligencia organizacional y la incapacidad 

para el aprendizaje organizacional; tercera: Se resaltan sus fundamentos 

conceptuales: las disciplinas de aprendizaje y la inteligencia organizacional, 

enmarcan la acción gerencial en la representación global del sistema en las mentes 

de los individuos y su conectividad, facilitan la confianza y la seguridad que debe 

existir entre el personal e inducen a valorar no solo la excelencia de las personas, 

en cuanto al conocimiento que deben tener para saber hacer bien lo que tienen que 

hacer, sino que al mismo tiempo deben aprender a estar atentos a lo que los otros 

hacen e interpretarlo, de manera de suplir las posibles fallas que puedan surgir. 

Todo lo cual ha de aprenderse en comunidades de aprendizaje que le imprime a 

sus miembros de voluntad y valor para cuestionar el estatus quo y adoptar 

respuestas más acordes con la realidad. 
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Barba Abad, Mayte (2011). “Diagnóstico de competencias gerenciales en 

empresas y universidades de Morelos”. Objetivos: O.G. Realizar un diagnostico 

de los requerimientos de competencias señalados por el mercado laboral y 

comparar los resultados obtenidos, con la opinión de los estudiantes, directivos y 

maestros tienen de la oferta educativa universitaria del estado de Morelos; O.E. a) 

Conocer y evaluar las competencias gerenciales requeridas por las empresas 

exitosas del estado de Morelos, b) Ampliar la investigación básica sobre las 

competencias, especialmente  la información existente sobre las competencias 

gerenciales, c) Conocer el perfil requerido por las empresas en términos de 

competencias gerenciales y contrastarlo con el perfil de egreso por parte de las 

instituciones de educación superior del estado de Morelos, d) Conocer los métodos 

de reclutamiento y selección de personal  en competencias utilizadas por las 

principales empresas morelenses, e) Describir y evaluar las competencias  con las 

que egresan los jóvenes universitarios en comparación con las que exige el 

mercado laboral. Hipótesis: Existen diferencias entre las competencias genéricas 

requeridas por el mercado laboral, en organizaciones de talla internacional, para 

los niveles gerenciales medios y aquellas con las que las instituciones educativas 

universitarias forman a sus egresados. Conclusiones: primera: hemos visto en este 

estudio que la alta dirección, gerentes, estudiantes, directivos y profesores 

coinciden en que las competencias de trabajo en equipo y compromiso son vitales  

para el desarrollo laboral; sin embargo esto no sucede así con otras competencias 

que en teoría deberían ser muy importantes en la empresa moderna y en función 

de la llamada sociedad del conocimiento: la capacidad de aprender, la innovación 
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y la comunicación. Para estas últimas encontramos discrepancias entre la alta 

dirección que les concede un nivel muy elevado y a gerencia que les otorga un 

valor muy  bajo. Los estudiantes también otorgan valores muy bajos  en la 

jerarquización de esas competencias; segunda: conviene también destacar que la 

gerencia, el que directamente está en contacto con lo operativo considera al 

liderazgo como una competencia fundamental y nos preguntamos a qué tipo de 

liderazgo se refiere, cuando no otorga igual valor a la capacidad de aprender, la 

innovación y la comunicación que se atribuyen a las empresas contemporáneas; 

tercera: por su parte los estudiantes coinciden más con la gerencia y no con los 

documentos oficiales de la empresa en otorgar menor valor a las tres competencias 

mencionadas. De aquí pueden establecerse dos hipótesis: los gerentes replican las 

competencias que aprendieron en las universidades, o bien los estudiantes  de 

manera realista  piensan que no tendrán oportunidad para poner en juego su 

creatividad, ni emplear  nuevos y variados conocimientos en organizaciones 

burocráticas. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Competencias laborales 

2.2.1.1. Origen de las competencias laborales 

No cabe duda que un factor que ha impulsado el uso de los conocimientos y 

las habilidades en el medio de trabajo ha sido su constante modificación en los 

modelos de producción que se han sucedido a lo largo de la historia de la 

humanidad, incluso desde que en otrora época fuimos simples granjeros, 
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agricultores, herreros, carpinteros y otros oficios ya se tenían individuos con 

ciertos conocimientos aplicándolos en su vida diaria y para su subsistencia. 

Cuando se pasó a una época más industrializada es donde se empieza ya a enseñar 

y educar (actualizar) a las personas de acuerdo a los procesos industriales y cadenas 

de producción  y que de aquella manera garantizara mayor producción y 

condiciones de vida, fue donde la especificidad y los constantes cambios lo que 

impulso generar conocimiento aplicable a la vida diaria. 

 

Otro factor más moderno que impulso el conocimiento fue la globalización y 

que dio pie a la era del conocimiento; nuevas formas de producción, transportes e 

incluso la informática facilitaron esta transgénesis de los conocimientos y las 

habilidades para aplicarlas en la cotidianidad. Así, la diversidad de trabajos, 

profesiones y no saber hacia dónde vamos, sin metas concretas, al igual que la 

constante evolución de nuestro entorno parece que impulso la génesis de las 

competencias, así como la influencia que tuvo la psicología en el estudio del 

comportamiento de los individuos y su definición interna de las personas y su 

relación con su entorno, sus motivaciones y deseos de superación; en el trabajo y 

su  evolución de un trabajo para la planta hacia el trabajo de oficina o el trabajo de 

hacer hacia el trabajo de pensar (Levy-Leboyer, 1997). 

 

Pero para llegar al término de competencias pasaron muchos años antes de 

considerársele así como tal. Hace muchos años atrás se conocía el término de 

habilidades, las que son concretas y específicas de las personas en el trabajo y que 

son aplicables a una a una situación y puesto o labor estacionaria y que no 
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necesariamente pueden ser aplicadas en diferentes situaciones y ser flexibles. Una 

habilidad era un término independiente y alejado del conocimiento; era la “maña”, 

técnica para desempeñar las labores o tareas. Así, el cambio de las organizaciones 

de jefes y empleados, quien o quienes no hacen; a una organización más flexible y 

descentralizado optado por el trabajo en equipo genera el término de las 

competencias que no es sino especialización y adecuación a los cambios del 

entorno y la alta flexibilidad (Zubillaga et al., 2007). Las competencias laborales 

es un término de creación reciente, donde como se mencionó su antecesor más 

inmediato son las habilidades y sus demás derivadas. 

 

El termino competencia nace a partir de la necesidad de ofrecer a las  

organizaciones la posibilidad de una administración estratégica, correlativa con las 

necesidades de la organización, lo que se lograría contando con el personal idóneo 

para tal efecto, por ello McClelland (1973) descubre la necesidad de encontrar no 

a las personas que “dicen” ser capaces de lograrlo o sus antecedentes lo muestren; 

sino que realmente tengan la capacidad de adaptarse y realmente lo demuestren en 

el acto. Acuñó el término competencia como factor de ventaja en las 

organizaciones y mejor predictor del desempeño de las personas y lo que 

necesitaba el entorno laboral. 

 

Posteriores autores redefinieron el término de competencias hasta lo que se 

conoce hoy en día, ya no solo percibido  como un predictor del rendimiento en sí, 

sino también como un conjunto de factores internos y externos que influyen en el 

desempeño, factores del comportamiento, fuertes factores de la psicología que en 
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su estudio del comportamiento humanos, la psique, necesidades, valores, etc., dio 

origen a las competencias laborales, y que actualmente rigen el entorno laboral y 

su rendimiento y nos hacen  competentes y diferentes frente a otros. 

 

2.2.1.2. Definición de las competencias laborales 

McClelland (1973) ya hacía referencia al término competencia y fue quien 

acuño el pilar conceptual de lo que hoy conocemos como competencia laboral, él 

mencionaba que los antecedentes académicos, profesionales y los test de 

evaluación de desempeño, no eran buenos predictores de lo que el trabajador 

podría ofrecer en su desempeño laboral; que existía un factor más que estaba oculto 

en el comportamiento de las personas y que esta era otra forma de evaluar aquello 

que realmente podría garantizar un alto rendimiento en la persona, entendiéndose 

en resumen como el rasgo más oculto de los individuos y como un factor 

diferenciador y determinante. 

 

Boyatzis (1982) definía a las competencias como unas características subyacentes 

a la persona, que están casualmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto 

de trabajo. Entendiéndose como subyacente al factor que se encuentra debajo u oculto 

y que  moviliza e impulsa el rendimiento esperado o deseado. 

 

Claude Levy-Leboyer (1997) mencionaba que las competencias son 

repertorios de comportamientos  que algunas personas dominan mejor que otras, 

lo que las hace eficaces en una situación determinada. Definición más 

emparentada al comportamiento humano y psicológico, tales como los valores, 
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emociones, reacciones que se reflejan en lo actualmente conocemos como el 

“saber ser.” 

 

Una definición ofrecida por el diccionario de la Real Academia Española, cita 

lo siguiente: disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo; nada más 

lejos de la realidad, puesto que como se observó y mencionó líneas arriba, son 

rasgos que diferencias a un individuo de otro, ofreciendo de esta manera cierta 

ventaja de unos sobre otros de acuerdo a los rasgos presentes en los individuos. 

Una vez más y como lo menciona McClelland y Boyatzis, se habla del factor 

diferenciador y que ofrece el éxito en la labor, en otras palabras, competitividad. 

Son entonces aquellas características que diferencian un desempeño superior de un 

desempeño promedio o pobre (Mertens, 1996). 

 

“Las competencias es como un conjunto de comportamientos observables 

que están causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un 

trabajo concreto  y en una organización concreta” (Pereda y Berrocal, 2011, p. 

77). De la definición ofrecida aquí podemos rescatar un nuevo componente a 

nuestra definición, y es que estos rasgos presentes en los individuos, van a 

garantizar su desempeño en su labor diaria. Este desempeño, dígase bueno o 

malo, como resultado de la labor volcada en un puesto en el trabajo y aplicando 

los propios rasgos personales (comportamientos, actitudes, inteligencia); es lo 

que llamamos competencias laborales y dicho sea de paso impulsar el 

rendimiento. 
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“La competencia hace referencia  a las características de la personalidad, 

devenidas de comportamientos que generan un comportamiento exitoso en un 

puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en 

empresas y/o mercados diferentes” (Alles, 2013, p. 39). Entonces las 

competencias, no son necesariamente las mismas para todas las personas, puestos 

y empresas, y estas variaran de acuerdo a las necesidades. 

 

Para aspectos de esta investigación y tomando como pilar se tomara la 

definición de competencias laborales ofrecida por Sagi-Vela (2004) donde afirma 

que son un “Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y 

actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una 

determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro” 

(p.86). 

 

2.2.1.3. Ámbito de desempeño de las competencias laborales 

De acuerdo a Louffat (2008) las competencias pueden desempeñarse dentro 

de dos ámbitos; las competencias en la organización y las competencias en el 

individuo: 

2.2.1.3.1. Competencias en la organización 

Las competencias dentro de la organización, las que no solo describen las 

capacidades que pueden ofrecer los individuos y su valor intangible, incluyen también 

las capacidades técnicas y tecnológicas que agregan valor a la institución y su valor 

tangible; y que en sinergia van a garantizar un rendimiento óptimo  dentro de la 

organización. Así, esta combinación de capacidades tangibles e intangibles se van 
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a graficar y plasmar en forma de procesos administrativos, estrategias, técnicas, 

etc.; las que están movilizadas inexorablemente por los individuos que la 

componen (Louffat, 2008).  

 

Es en resumen la sumatoria de las capacidades y aportes que pueden ofrecer las 

instituciones con todos sus recursos que combinadas con las capacidades y aportes 

de sus colaboradores van a garantizar la competitividad que se espera de ellas. 

 

Los  objetivos que va a perseguir estas competencias organizacionales de 

acuerdo a Louffat (2008) son las siguientes: a) ofrecer dirección y enfoque 

estratégico a la empresa, b) diferenciar la empresa de sus competidores, c) generar 

utilidad y valor para los clientes (stakeholders) de la empresa y d) servir de 

plataforma para el desarrollo sustentable de la empresa. 

 

Estos objetivos solo van a lograrse cuando los individuos que componen las 

organizaciones, y que a través de la acción de sus capacidades personales 

(intangibles), sepan utilizarlos en función y a través  de las capacidades  (tangibles) 

que posee la organización. 

 

2.2.1.3.2. Competencias en el individuo 

“En cuanto a la dimensión personal, las competencias se centran 

específicamente en el capital intelectual que ha adquirido el individuo” (Louffat, 

2008, p.31). 

 



23 
 

Individualmente y de acuerdo a nuestra definición pilar de competencias 

laborales, las personas deben hacer confluir principalmente tres aspectos o rasgos, 

estos son, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Son aspectos y/o 

rasgos de los individuos que poseen desde el momento en que nacen y adquieren 

y desarrollan a lo largo de sus vidas. 

 

Estos aspectos los podemos mencionar discretamente a continuación: 

a) El conocimiento, “es la capacidad de la persona para desarrollar su 

intelecto y adquirir su bagaje de conocimientos  técnicos – profesionales 

y su cultura general” (Louffat, 2008, p.33). 

El conocimiento solo es combustible para el cambio, mientas que las 

habilidades y actitudes son su motor de cambio 

b) La habilidad, es la “familiaridad con los medios y los métodos para 

realizar una determinada tarea (…), pueden abarcar desde la fuerza y la 

habilidad física a un aprendizaje especializado; la idea común es 

especificidad” (O. Davenport, 2006, p. 40). 

c) La actitud, “es la voluntad de la persona para desear plasmar  en la realidad 

aquello que sabe (conocimiento) y que sabe cómo desarrollar (habilidad)” 

(Louffat, 2008, p.33). 

 

Finalmente, cabe observar que las competencias en la organización y las 

competencias en las personas no son guiadas una independiente de otra; mientras 

que las primeras (las competencias en la organización) sirven de guía y rumbo, las 
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segundas (competencias en las personas) deben sustentar a las primeras  con el 

accionar diario, entonces existe una sinergia que garantiza el éxito.  

 

 

Fuente: Enrique Louffat (2008) 

 

2.2.1.4. Naturaleza de las competencias 

Las competencias laborales, como se mencionó en el apartado anterior son un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser aplicados en  el 

quehacer diario; y por tanto deben ser observables y calificables. 

 

Sin embargo, y adicionalmente, Alles (2013) menciona que existen dos tipos 

de rasgos presentes en todo individuo y que se grafica claramente en el iceberg 

conductual: donde la primera, la parte observable o visible está conformada por las 

destrezas y los conocimientos que claramente se puede observar en un individuo; 

las destrezas como lo que un individuo sabe hacer bien y los conocimientos, lo que 

un individuo conoce de su área de acción; y tenemos a la parte oculta, conformada 
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Figura 1: Competencias organizacionales y personales 
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por rasgos de la personalidad de los individuos, valores, aptitudes y otros rasgos 

subyacentes.  

 

 

 

Fuente: Martha Alles (2013) 

 

De acuerdo a  Pereda y Berrocal (2011) y que se mencionó anteriormente, las 

competencias son comportamientos observables y son el resultado de la puesta en 

acción de los conocimientos, habilidades y actitudes, sin embargo estos están 

ocultos en el comportamiento humano. Es preciso recordar y como lo mencionaba 

Sagi Vela (2004) que las competencias son un conjunto de conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en 

el desempeño diario y de una determinada responsabilidad o aportación 

profesional, aseguran su buen logro y desempeño, que se ve reflejado en la 

conducta del individuo. Entonces tenemos otra manera de comprender a las 

competencias pero que está muy relacionada al modelo del iceberg conductual de 

Boyatzis y que en esencia plantea la idea primigenia del autor. 

Figura 2: Modelo del Iceberg 
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Como lo definía Boyatzis, las competencias son características  que subyacen 

a las conductas y que claramente se observa en el iceberg conductual y que se 

encuentran en la parte oculta de la personalidad e impulsa el comportamiento 

destacable.  

 

En resumen la parte observable de los individuos son precisamente eso: 

comportamientos; sin embargo son los valores, aptitudes, actitudes y otros rasgos 

lo que nos interesa, los que se encuentran ocultos y que finalmente impulsan a los 

individuos  a destacar. 

  

 

 

Fuente: Pereda y Berrocal (2011) 

 

Para entender la naturaleza de las competencias es necesario comprender lo 

siguiente: 

 

Comportamientos observables 

Competencias  

Aptitudes y habilidades 

Rasgos de la personalidad 

Aptitudes y valores 

Conocimientos  

Motivos 

Figura 3: Concepto de competencia de Boyatzis en el iceberg conductual 
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a) Saber, son “el conjunto de conocimientos que permitirán a la persona 

realizar los comportamientos incluidos en la competencia” (Pereda y 

Berrocal, 2011, p. 78), es decir son toda aquella información que posee un 

individuo y que podría utilizar en su beneficio; sin embargo queda dicho 

que podría utilizar, pus solo la conoce como teoría, sin que sea necesario 

poder aplicarla. Es por ello que la denominamos “saber”. 

b) Saber hacer, es que “la persona sea capaz de aplicar los conocimientos que 

posee a la solución de los problemas que le plantea su trabajo. En suma 

estamos hablando de habilidades y destrezas (…)” (Pereda y Berrocal, 

2011, p. 80), es decir que un individuo posee las “mañas” para poder 

disponer de las herramientas del que posee para poder realizar sus tareas. 

Estas habilidades y destrezas son adquiridas a través de la experiencia y 

el constante interactuar con un sinfín de situaciones. 

c) Saber estar y querer hacer, son la necesidad de  que “los comportamientos 

se ajusten  a las normas y reglas de la organización, en general, y de su 

grupo de trabajo en particular. En este caso estamos hablando de actitudes 

e intereses (…) y que la persona deberá querer llevar a cabo  los 

comportamientos que componen la competencia.” (Pereda y Berrocal, 

2011, p. 80); es en suma la predisposición que tiene un individuo a querer 

poner en práctica sus conocimientos, impulsados por sus valores y normas 

éticas.  
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Podemos colegir, que las competencias están compuestas por conocimientos 

(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer y saber estar); y que 

puestas en acción van a generar un resultado esperado, estos son los 

comportamientos observables. 

 

Sin embargo y como lo grafica el iceberg conductual, para que estos 

comportamientos observables, realmente sean observables, es necesario que 

existan los conocimientos, habilidades y actitudes, los que lamentablemente se 

encuentran en la parte oculta e interiorizada de las personas; rasgos que deben ser 

descubiertos y bien definidos a fin de conocer las competencias relativas al puesto 

que ocupa un individuo o que podría ocupar. 

 

Finalmente muchos autores concuerdan en que las competencias como tal 

están definidas como una serie de características ocultas y que finalmente definen 

como tal a las personas y que son únicas de un individuo a otro, que nunca serán 

los mismos para unos y para otros pues son parte de la personalidad, la formación 

y valores y que impulsan en consecuencia el comportamiento de las personas y los 

definen y diferencian a unos de los otros. Allí es donde radica la naturaleza de las 

competencias y lo hacen como tal. 

 

2.2.1.5. Ventajas de las competencias laborales para los Recursos Humanos 

Hacer uso de las competencias en la gestión de Recursos Humanos ofrecerá 

las siguientes ventajas: 
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a) Facilita el uso de un lenguaje común en la empresa, debido a que teniendo 

bien definidas las competencias de los individuos que componen la 

organización, se hace explicita la capacidad de cada uno de ellos, evitando 

de esta manera situaciones ambiguas y malos entendidos (Pereda y 

Berrocal, 2011). Saber lo que hace un individuo en su puesto de trabajo y 

además de lo que puede ofrecer con sus conocimientos, habilidades y 

técnicas (requeridas por el puesto), significa tener un lenguaje común.  

b) Focaliza los esfuerzos de todas las personas de la organización hacia los 

resultados, pues al tener definidas las competencias requeridas por los 

puestos y los individuos, se alcanzaran los objetivos y metas trazadas por 

las organizaciones, puede además, potenciarlas a partir de la capacitación 

y entrenamientos; y posteriormente realizar la evaluación del rendimiento 

(Pereda y Berrocal, 2011). De esta manera se conoce los puntos débiles y 

fuertes y en base a la información obtenida, iniciar nuevamente el ciclo. 

c) Predice el comportamiento futuro de los individuos, debido a que las 

personas son propensas a repetir los mismos comportamientos (buenos o 

malos). Es por ello que debe ser una buena fuente de corrección, de ser 

necesario, para mejorar el desempeño de los individuos que componen una 

organización (Pereda y Berrocal, 2011). 

d) Facilita la comparación del perfil de exigencias del puesto y el perfil de 

competencias del individuo, pues como se ha mencionado, las 

competencias son un reflejo de los comportamientos de los individuos; y 

los comportamientos son visibles, y por tanto existe la posibilidad de 
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llegar a una comparación más o menos precisa con los perfiles (Pereda y 

Berrocal, 2011). A pesar de no ser una muestra de comparación  exacta, si 

compone una buena fuente de información y sobre todo con rasgos 

visibles y necesarios para un puesto definido en competencias. 

 

Así mismo una  gestión por competencias de acuerdo a Fernández (2005), es 

la única filosofía que enlaza la dirección de recursos humanos con la estrategia y, 

en consecuencia, la única cuyas aportaciones sirven para crear valor a las funciones 

desempeñadas por el individuo; y es que las competencias están tan relacionadas 

con el comportamiento, la conducta, la  psicología de las personas; que es el 

individuo quien moviliza a estas competencias y finalmente es la gestión de los 

recursos humanos quien trabajan con las personas para la obtención de los 

objetivos fijados por las organizaciones. 

 

Así pues donde la gestión de recursos humanos buscaba seleccionar, contratar 

y administrar remuneraciones, evoluciona y pasa a formar parte del desarrollo 

estratégico del sistema. Así  Zubillaga et al. (2007) afirma que la gestión de 

recursos humanos busca: a) Formar a las personas en la ejecución de las operaciones 

de la organización, procesos  y en la optimización de su perfil para incrementar su 

productividad, b) capturar, modelar y difundir el conocimiento,  para preservar el 

saber y el saber hacer de los empleados garantizando el mantenimiento continuo de 

la ventaja competitiva, d) dotar a las organizaciones de plena flexibilidad aplicando 

medidas de facultamiento, empowerment y mejorando los procesos mediante el 
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análisis y evaluación y e) incorporar a los directivos y a todas las personas con 

responsabilidad de gestión sobre otros a las tareas de gestión de recursos humanos. 

 

Esto se logrará solo cuando el individuo maneje sus recursos de manera 

adecuada y aunque tal dominio sea complejo, ello garantizaría el correcto 

funcionamiento de la gestión de recursos humanos y a la par de la estrategia 

organizativa, pues las competencias resultan ser un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores que permitiría a los individuos de una organización 

a dirigir su desempeño con la estrategia organizacional. 

 

 

 

Fuente: Fernández Javier (2005) 

 

La gestión de recursos humanos debe ser capaz  de administrar a las personas 

de acuerdo a los cambios que se presentan, por lo que es requisito que ciertos 

conocimientos, habilidades, talentos (el manejo de las competencias) se adecuen a 

una estrategia (de recursos humanos) para fluir en conjunto con el cambio. 

Figura 4: Evolución de las filosofías de gestión de RRHH 
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Zubillaga et al. (2007), definen de la siguiente manera que la persona competente 

es la que sabe construir a tiempo competencias pertinentes para gestionar 

situaciones profesionales que cada vez son más complejas. 

 

2.2.1.6. Componentes de las competencias 

A continuación se detallan estos componentes que integran a las competencias: 

2.2.1.6.1. Los conocimientos 

“El conocimiento es el activo más importante de las organizaciones en la 

llamada era de la información y que es la base del éxito de las mismas en relación 

con el entorno en la que actúan” (Sagi-Vela, 2004, p. 27); y ciertamente una 

empresa que no puede ser capaz de adquirir conocimiento, es una empresa que se 

ve destinada al fracaso, pues el mundo se está volviendo cada vez más arriesgado 

y sobre todo cambiante. Son las personas quienes poseen los contenidos 

conceptuales  y también prácticos para desempeñar la labor, así como también 

conocer la misión, visión, planes, objetivos y estrategia de la organización para su 

óptimo desempeño. 

 

Los conocimientos corresponden al “saber”, esto quiere decir que los 

individuos deben captar los datos que se encuentran en los medios de información, 

transformarlos en información útil y finalmente en conocimiento, conocimiento 

que debe ser asimilado y aplicado y llevado a la acción para ser conocimiento útil. 

Dichos conocimientos no son concebidos de la nada o son productos de la 

iluminación, estos son adquiridos a partir de un proceso de decodificación de datos, 

que obtenidos de ciertas fuentes y adquiridas por individuos darán como resultado 
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una génesis de información y conocimiento; pues sabemos que estos datos, solos 

no van a generar cambios (Obeso, 2003). Aquí,  por regla general es el individuo 

quien moviliza esta información y conocimientos  adquiridas y decide utilizarla o 

no de acuerdo a sus habilidades y actitudes.  

 

Crear organizaciones inteligentes que puedan responder a los entornos 

cambiantes, implica algo más que adquirir el conocimiento, sino el saber utilizarlo 

y volverlo dinámico a las diferentes situaciones y tiempos.  

 

El fin primordial del conocimiento es generar cambios, “la idea central es que 

las organizaciones deben crear capacidades técnicas y humanas, para convertir los 

datos en conocimiento, acción y resultados” (Obeso, 2003, p. 42).  

 

Las características del conocimiento, de acuerdo a Zubillaga et al. (2007) es 

que tienen su génesis en el desarrollo académico o formativo y este no tiene valor 

sino hasta que se genere por medio de su empleo en las tareas, se relacionan con 

el quehacer de las tareas de los puestos, en la misión y razón de ser, y la 

materialización de las competencias y se modifican y evolucionan a través de su 

participación, además de la formación y la experiencia. 

 

2.2.1.6.2. Las habilidades 

Estas habilidades, son en suma el fruto de la experiencia del que son 

poseedores los individuos y que a los largo del tiempo han forjado las técnicas y 

métodos para desempeñar una determinada labor. También requiere del talento 
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innato de los individuos para realizar una tarea específica. “La habilidad se 

combina con el conocimiento y el talento y es a menudo especifica de un 

determinado trabajo o serie de tareas” (O. Davenport, 2006, p 40). La habilidad 

podrá ser utilizada solo para una serie de tareas, o en todo caso es más útil para 

unas tareas que para otras. Hace referencia a la capacidad mental y motriz que 

posee el individuo para desarrollar su tarea, son sus cualidades profesionales. 

 

Es a fin de cuentas la capacidad que tiene un individuo de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos a través de métodos, técnicas, talentos  y 

mecanismos; para obtener así los resultados esperados; en donde  estos métodos y 

técnicas han sido adquiridos a través de la experiencia en conjunto a ciertos 

factores innatos y propios de la persona como lo es el talento. 

 

Las habilidades corresponden al “saber hacer”, son los medios por el que los 

individuos disponen para llevar a la acción los conocimientos que poseen y de esta 

manera generar un óptimo rendimiento. 

 

2.2.1.6.3. Las actitudes 

Las actitudes están relacionadas con los comportamientos  que combinan 

respuestas inherentes adquiridas con situaciones y estímulos situacionales. “Las 

formas en que nos comportamos manifiestan nuestros valores, ética, creencias  y 

reacciones ante el mundo en el que vivimos” (O. Davenport, 2006, p 41). Lo cierto 

es que las actitudes están relacionadas con los valores y la inteligencia emocional 

(el modo en que reaccionamos ante determinadas situaciones) 
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Las actitudes tienen que ver con el “saber estar” y el “querer hacer”; supone 

que los individuos deben saber cuáles son las situaciones en el que debe utilizar 

los conocimientos y habilidades, además implica que estos deben estar dispuestos 

a utilizarlos. 

 

Los sociólogos mencionan que las actitudes son tendencias que están 

arraigadas, adquiridas, aprendidas a reaccionar a favor o en contra de alguien. La 

psicología lo define como la disposición psíquica para algo o hacia algo, una 

disposición que representa el antecedente de la acción y que se organiza en el 

individuo por la experiencia (Mendoza, 2010). Es en resumen la actitud es la 

reacción que los individuos toman a partir de la experiencia y que puede tener una 

respuesta favorable o desfavorable, “en última instancia a la actitud verbalizada se 

le llama opinión.” (Mendoza, 2010, p. 39) 

 

La actitud va a determinar el resultado que se obtendrá de la ejecución de los 

conocimientos y las habilidades, puesto que es la predisposición a realizar una 

determinada tarea y que va a estar determinada por los valores personales, el 

comportamiento, conductas, compromiso, etc.; los que se adquieren con la 

enseñanza, el ejemplo y condiciones sociales. Las actitudes de acuerdo a Mendoza 

(2010) pueden caracterizarse por ser a) contagiosa, quien recibe una actitud 

positiva estará en condiciones de ofrecer actitudes positivas, pero quien recibe  

actitudes negativas ofrecerá actitudes negativas, b) funcionan como ley de eco, al 

ser contagiosas tienden a formar cadenas de sucesión, c) actúan 
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bidireccionalmente, las actitudes positivas o negativas no solo afectan a quienes 

las reciben, sino también a quienes las ofrecen y d) pueden intervenirse, quien 

recibe una actitud negativa o positiva puede frenar la cadena y ofrecer la actitud 

contraria. 

 

2.2.1.7. Tipología de las competencias 

2.2.1.7.1. Según Spencer y Spencer 

Alles (2012) declaran seis clases de competencias propuestas por Spencer y 

Spencer: competencias de logro y acción, competencias de ayuda y servicio, 

competencias de influencia, competencias gerenciales, competencias cognitivas y 

competencias de eficacia personal. 

 

Las competencias que propusieron  Spencer y Spencer las veremos en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1: Tipos de competencias según Spencer y Spencer 

Competencias de 

logro y acción 

 

-Orientación al logro 

-Preocupación por el orden, calidad y 

precisión 

-Iniciativa 

-Búsqueda de información 

Competencias de 

ayuda y servicio 

-Entendimiento interpersonal 

-Orientación al resultado 

 



37 
 

Competencias de 

influencia 

-Influencia e impacto 

-Construcción de relaciones 

-Conciencia organizacional 

Competencias 

gerenciales 

-Desarrollo de personas 

-Dirección de personas 

-Trabajo en equipo y cooperación 

-Liderazgo 

Competencias 

cognoscitivas 

-Pensamiento analítico 

-Razonamiento conceptual 

-Experiencia técnica/profesional/de 

dirección  

Competencias de 

eficacia personal 

 

-Autocontrol 

-Confianza en sí mismo 

-Comportamiento ante fracasos 

-Flexibilidad  

 

2.2.1.7.2. Según Nadine Jolis 

Alles (2013), hace mención de otra clasificación de las competencias, las que 

son: competencias teóricas, competencias prácticas, competencias sociales y 

competencias del conocimiento. De acuerdo a Alles (2013) las tres primeras 

competencias confluyen en la cuarta y se puede ver simplificado en la siguiente 

figura. 
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Fuente: Martha Alles (2013). 

 

2.2.1.7.3. Según Hellriegel 

De acuerdo a Hellriegel, Jackson y Slocum (2017) las competencias de un 

directivo deben clasificarse de la siguiente manera, en donde todas ellas confluyen 

para que exista una administración efectiva.  

 

Son: competencias para la comunicación, competencias para la planificación 

y gestión, competencias para el trabajo en equipo, competencias para la acción 

estratégica, competencias multiculturales y competencias para la 

autoadministración. Estas competencias las podemos apreciar con mayor detalle 

en el siguiente cuadro. 

 

 

Figura 5: Relación entre las competencias 
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Cuadro 2: Tipos de competencias según Hellriegel 

Competencia para la 

comunicación  

-Comunicación formal. 

-Comunicación informal. 

-Negociación. 

Competencia para la 

planeación y la 

gestión  

- Recolección de información, análisis y 

solución de problemas 

- Planeación y organización de proyectos 

- Administración del tiempo 

- Elaboración de presupuestos y 

administración financiera 

Competencia para el 

trabajo en equipo  

- Diseño de equipos 

-Creación de un ambiente de apoyo 

-Administración de la dinámica de equipo 

Competencia para la 

acción estratégica 

-Conocimiento de la industria 

-Conocimiento de la organización 

-Aplicación de acciones estratégicas 

Competencia 

multicultural 

-Conocimiento y comprensión de las 

culturas 

-Apertura y sensibilidad culturales 

Competencia para la 

autoadministración 

-Integridad y conducta ética 

-Ímpetu y entrega personales 

-Equilibrio de la vida laboral y personal 
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-Conciencia de sí mismo y desarrollo 

 

Hellriegel et al. (2017) mencionan estas competencias como gerenciales, 

donde se entienden como al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que una persona debe poseer para ser efectiva en un amplio abanico de puestos y 

en distintas clases de organizaciones. Además de la capacidad de manejarse a sí 

mismos y a otros para la obtención de resultados satisfactorios. 

 

2.2.1.7.4. Según Martha López 

De acuerdo  Zubillaga et al. (2007) la Doctora en Psicología Martha López de 

la Universidad  Iberoamericana, propone la siguiente clasificación de las 

competencias: competencias intelectuales, competencias interpersonales y 

competencias organizaciones.  

 

Esta clasificación la podemos ver con mayor detalle en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3: Tipos de competencias según Martha López 

 Competencias intelectuales -Coeficiente intelectual 

-Análisis 

-Síntesis 

-Atención y memoria 

-Sentido común 

-Creatividad 
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Un aspecto que resulta relevante mencionar es que son los valores y la ética lo que 

impulsa  a estas competencias mencionadas y que siempre deberían estar presentes en 

los individuos; y que finalmente nos guiaran con buenas prácticas hacia los resultados 

que se esperan aunque esto no se cumpla en todos los casos, puesto que puede implicar 

olvidar los intereses propios y de la organización. (Zubillaga, et al.,2007).  

 

 

Fuente: Zubillaga et. al. (2007). 

Competencias 

interpersonales 

-Comunicación 

-Trabajo en equipo 

-Proactividad 

Competencias 

organizacionales 

-Visión 

-Liderazgo 

-Toma de decisiones 

-Autonomía 

-Compromiso 

-Resolución de conflictos 

Figura 6: Ética y valores 
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2.2.1.7.5. Según Tobón 

La tipificación desarrollada por Tobón está inspirada en un modelo de abordar 

los ámbitos laborales, es decir exclusivamente al entorno del trabajo, las que se 

pueden clasificar de la siguiente manera.  

a) Competencias básicas, son comunes a todo el campo ocupacional y son 

exigidas como plataforma para otras competencias, por ejemplo trabajo en 

equipo, resolución de problemas (Ahumada, 2013). 

b) Competencias obligatorias, ellas resultan indispensables para el des-

empeño de una tarea, como el título académico para ejercer la cirugía 

(Ahumada, 2013). 

c) Competencias optativas, son las que pertenecen a libre elección del actor 

y su función es de complementariedad y/o implementación de un empeño 

(Ahumada, 2013). 

d) Competencias adicionales, ellas corresponden a funciones muy 

especializadas en acciones muy concretas, siendo por otra parte que no 

son necesarias para un logro: tal es caso de cultivar hábitos de emotividad, 

brindar servicios de extensión (Ahumada, 2013). 

 

2.2.1.7.6. Según Sagi Vela  

Clasifica a las competencias de la siguiente manera: 

a) Competencias técnicas, que corresponden a los conocimientos 

profesionales y aptitudes necesarias para llevar a cabo las aportaciones 

técnicas y de gestión definidas para su profesión. Estas están ligadas a un 
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proceso y describen la aportación y el nivel de responsabilidad del 

profesional y hacen énfasis en los conocimientos de carácter funcional 

necesarios para su ejecución (Sagi-Vela, 2004). 

b) Competencias clave, son las relacionadas a las capacidades mentales, 

sociales y las actitudes que ayudan al profesional a mejorar la calidad de 

sus aportaciones a los procesos de la empresa y en la relación con los 

colaboradores, clientes y proveedores (Sagi-Vela, 2004). De este modo 

reflejan los factores de éxito, es decir, aquellos que marcan la diferencia 

entre un gran profesional y otro normal. Son llamadas también 

competencias de conducta porque están fundamentalmente asociadas a las 

habilidades y actitudes que determinan conductas observables asociadas a 

la ejecución de la competencia (Sagi-Vela, 2004). 

 

2.2.1.7.7. Según Cardona y Chinchilla  

De acuerdo a Cardona (1999) existen en esencia dos clases de 

competencias: las competencias técnicas o de puesto, que se refieren a aquellos 

atributos o rasgos distintivos que requiere un trabajador excepcional en un puesto 

de trabajo determinado; y las competencias directivas o genéricas, aquellos 

comportamientos observables y habituales que justifican el éxito de una persona 

en su función directiva. Son competencias que pueden transferirse de un puesto a 

otro, como lo es la habilidad para comunicarse, análisis crítico, etc. 

 

De las competencias directivas se pueden desprender la siguiente 

clasificación (Lombardía, Cardona y Chinchilla, 2001, p.4): 
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Cuadro 4: Tipos de competencias según Cardona y Chinchilla 

Competencias 

estratégicas  

-Visión de negocio 

-Orientación interfuncional  

-Gestión de recursos 

-Orientación al cliente 

-Red de relaciones efectivas 

-Negociación 

Competencias 

intratégicas   

-Comunicación 

-Dirección de personas 

-Delegación 

-Coaching 

-Trabajo en equipo 

-Liderazgo 

Competencias de eficacia 

personal 

-Proactividad 

-Resolución de problemas 

-Autogobierno 

-Gestión de personal 

-Integridad 

-Desarrollo personal 

 

 

Cabe mencionar que estas competencias tienen el siguiente enfoque; las 

competencias estratégicas están orientadas hacia los resultados económicos, las 



45 
 

competencias intratégicas están orientadas hacia el logro de la unidad, el 

compromiso como organización, y las competencias de eficacia personal están 

enfocadas hacia la relación efectiva entre el individuo y la organización 

(Lombardía et al., 2001).  

 

2.2.1.7.8. Según Leonard Mertens 

Clasifica las competencias laborales de la siguiente manera: 

a) Competencias genéricas, se relacionan con los comportamientos y 

actitudes laborales propios de diferentes ámbitos de producción, como, 

por ejemplo, la capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la 

negociación, planificación, etc. son características más generales y más 

transferibles (Mertens, 1996). 

b) Competencias básicas, son las que se relacionan con la formación y que 

permiten el ingreso al trabajo: habilidades para la lectura y escritura, 

comunicación oral, cálculo, entre otras. Las llama también como 

competencias de empleabilidad. Por otro lado, la práctica concreta en 

un puesto laboral resulta indispensable para acceder a ciertos 

aprendizajes (Mertens, 1996). 

c) Competencias específicas, se relacionan con los aspectos técnicos 

directamente relacionados con la ocupación y no son fácilmente 

transferibles a otros contextos laborales como: la operación de maquinaria 

especializada, la formulación de proyectos de infraestructura, etc. Son 

propios del puesto o de la empresa (Mertens, 1996). 
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2.2.1.7.9. Según Martha Alles 

Martha Alles  hace la siguiente distinción respecto a la clasificación de  las 

competencias: 

a) Competencias cardinales, generales o genéricas, son las competencias 

aplicables a todos los integrantes de la organización. Son competencias 

que permiten alcanzar la visión organizacional; como lo son la 

adaptabilidad al cambio del entorno, el compromiso, la conciencia 

organizacional, etc. estas a su vez, podrán transformarse en específicas 

cuando sean desglosadas en grados, de acuerdo al perfil de puesto (Alles, 

2013). 

b) Competencias de niveles ejecutivos, son aplicables para aquellos que 

cuentan con una amplia experiencia laboral y gozan de un cargo 

directivo ejecutivo, además también pueden incluir competencias del 

nivel intermedio lo que significa que cubre un amplio abanico de 

competencias que pueden ser transferibles de un puesto a otro y no son 

necesariamente exclusivos para un puesto. Competencias como 

desarrollo del equipo, habilidades mediáticas, liderazgo, relaciones 

públicas, etc (Alles, 2013). 

c) Competencias de niveles intermedios, estas competencias al igual que las 

ejecutivas es aplicables para aquellos que cuentan con una amplia 

experiencia laboral, niveles intermedios en la estructura de la organización 

y otros niveles intermedios y otras posiciones que no están sujetos  a un 

alto grado de responsabilidad. Son competencias intermedias el 
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conocimiento del producto, orientación al resultado, orientación al cliente, 

el trabajo en equipo, etc (Alles, 2013). 

d) Competencias de niveles iniciales, son aplicables para aquellos 

profesionales con poca o ninguna experiencia profesional y tienen cargos 

de menor rango, tienen que ver con la adaptabilidad, capacidad de 

aprender, flexibilidad, autocontrol, etc. Están relacionados con una etapa 

de aprendizaje (Alles, 2013). 

e) Competencias del conocimiento, son las competencias que fomentan, 

movilizan y promueven el conocimiento. Son competencias que deben 

estar presentes en toda organización. Son competencias del conocimiento 

el apoyo a los compañeros, autodirección, desarrollo de profesionales 

inteligentes, etc (Alles, 2013). 

f) E-competences, son competencias relacionadas con el entorno moderno 

de las tecnologías. Sin embargo no es exclusiva de empresas tecnológicas, 

sino de todas aquellas empresas  que desean sobrevivir en el nuevo mundo. 

Así como no es exclusivo de empresas tecnológicas, tampoco lo es para 

ejecutivos, es para todos en general; a fin de cuentas es lo que necesitan 

las organizaciones actuales. Son e-competences la innovación, 

adaptabilidad, dinamismo, etc (Alles, 2013). 

 

2.2.1.7.10. Según Claude Levy-Leboyer 

Para efectos de la presente investigación es que se utilizara a la autora Claude 

Levy-Leboyer como referencia para la evaluación y el análisis de las 
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competencias laborales predominantes de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, quien en principio expone el 

siguiente listado de competencias como las competencias que debe existir en 

los mandos superiores, los que son:  

 

Presentación oral, comunicación oral, comunicación escrita, análisis 

de problemas de la organización, comprensión de los problemas de la 

organización, análisis de problemas de fuera de la organización, 

comprensión de los problemas de fuera de su organización, 

planificación y organización, delegación, control, desarrollo de 

subordinados, sensibilidad, autoridad sobre individuos, autoridad 

sobre grupos, tenacidad, negociación, vocación para el análisis, 

sentido común, creatividad, toma de riesgos, decisión, conocimientos 

técnicos profesionales, energía, apertura a otros intereses, iniciativa, 

tolerancia al estrés, adaptabilidad, independencia y motivación. 

(Alles, 2012, p.84) 

 

Son competencias relacionadas, y como ya se mencionó, a los mandos 

superiores en la medida que estas están relacionadas más con las habilidades 

y el grado  de responsabilidad que implica el cargo. Sin embargo, así también 

existe una clasificación de competencias elaborado por la autora, en donde las 

llama las supracompetencias, entendiéndose por ellos como las competencias 

propias de los mandos superiores o directivos (Alles, 2012).  
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Cuadro 5: Tipos de competencias según Claude Levy-Leboyer 

Competencias 

intelectuales 

-Perspectiva estratégica  

-Análisis y sentido común 

-Planificación y organización 

Competencias 

interpersonales 

-Dirigir a los colaboradores 

-Persuasión 

-Decisión 

-Sensibilidad interpersonal 

-Comunicación oral 

Competencias de 

adaptabilidad 

-Adaptabilidad al medio 

Competencias de 

orientación a los 

resultados 

-Energía e iniciativa 

-Deseo de éxito 

-Sensatez para los negocios 

 

 

2.2.1.8. Niveles de las competencias laborales 

Martha Alles (2013) formula la siguiente clasificación de los niveles de las 

competencias laborales, aunque no por ello sea la única e incluso pueden 

emplearse más de ellas. 

 

Alto o desempeño superior, que de acuerdo a Spencer y Spencer es 

una desviación por encima del promedio de desempeño. 

Aproximadamente una de cada diez personas alcanzan el nivel 
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superior  en una situación laboral; bueno, por sobre el estándar; 

mínimo, necesario para el puesto, pero dentro del perfil requerido. En 

esta calificación se relaciona con la definición de Spencer y Spencer 

sobre el desempeño eficaz: por lo general esto significa un nivel 

mínimamente aceptable para el trabajo. Es el punto que debe alcanzar 

un empleado; de lo contrario no se lo consideraría competente para el 

puesto. No indica una subvaloración de la competencia e 

insatisfactorio, este nivel no se aplica para la descripción del perfil, ya 

que si no es necesaria esa competencia para el puesto, no será 

necesario indicar el nivel. En otras palabras este nivel indica cadencia 

de la competencia, aunque la misma autora indica que también puede 

significar competencia en desarrollo (Alles, 2013, p. 91). 

 

2.2.1.9. Función y responsabilidad de los gerentes 

Para entender la función y la responsabilidad que cumple un gerente dentro 

de las organizaciones, debemos entender que es lo que es un directivo en primer 

lugar. Así algunos autores y conocedores del tema ofrecen sus opiniones como 

Tom Peters indica que los directivos son operadores, es decir aquel que se encarga 

de manejar y hacer que funcionen ciertos aparatos u operaciones; Michael Porter 

indica que son pensadores,  Zalenznik y Bennis mencionan que los buenos 

directivos son en realidad líderes (Zubillaga et al., 2007).  

 

Existe entonces a lo largo de la historia una evolución de este término, sin 

embargo es todo lo mencionado y algo más; así como lo menciona Hellriegel  
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(2017) “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 objeto de poder alcanzar las metas de la organización” (p. 7)., una tarea muy 

relacionada con el proceso administrativo.  

 

En palabras de Peter Drucker, un directivo debe contar con las siguientes 

características:  

 

Obtiene el conocimiento que necesita, de acuerdo con lo que es 

correcto para la empresa, convierte el conocimiento en acción: 

desarrolla planes de acción, toma la responsabilidad de las decisiones 

y de comunicar, se enfoca en las oportunidades y no en los problemas, 

asegura la responsabilidad en toda la organización: se cerciora de que 

todos rindan cuentas; promueve juntas productivas siempre piensa y 

habla en plural, toma responsabilidad de sus actos: ve hacia arriba, no 

hacia abajo, se pregunta continuamente  ¿en qué contribuyo? y tiene 

capacidad de aprender: los conocimientos se tornan obsoletos 

rápidamente (Zubillaga et al., 2007, p. 78). 

 

Otro termino a entender es el de administrar, pues el trabajo del directivo es 

en esencia, administrar; y administrar significa tener la capacidad de llevar a cabo 

el desarrollo y conclusión de los objetivos planteados a partir del uso de los 

recursos, y la manera de hacerlo es a través de la dirección, donde se organizan las 

fuerzas y los recursos, se planea, dirige, controla, supervisa y guía. Entonces 
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administrar significa “tomar las decisiones que guiarán a la organización por las 

etapas de planeación, organización, dirección y control” (Hellriegel et al. 2017, 

p.8) 

 

La función directiva se logra con las decisiones tomadas, el poder de decisión. 

Esta función directiva está relacionada con los valores así como también las 

habilidades del profesional, que le permitan afrontar  los cambios y los desafíos 

que presentan el entorno en el que se desenvuelven. Parte determinante en el 

quehacer del directivo está también la personalidad con el que afronta sus labores. 

 

Cuadro 6: Personalidad de los directivos 

Característica Acción  

Persona organizada 

 

Persona decidida 

 

 

Persona idealista y 

realista 

 

Persona empática 

 

 

Es capaz de organizar a otros para el mejor 

aprovechamiento de sus aportaciones. 

No toma una y otra vez los problemas y los 

asuntos. Los atiende de una sola vez, sin 

desperdiciar el tiempo y demás recursos. 

Busca e imagina nuevas rutas y nuevos 

métodos, pero prevé los requerimientos de 

tiempo. 

Capta las necesidades y las reacciones de 

su personal y todos los seres humanos de 

su entorno. 
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Persona intuitiva 

 

Persona flexible 

Persona que cree en 

la gente 

 

Persona considerada 

y respetuosa 

 

Persona autocrática 

Capta situaciones, aún las más complejas, 

como un todo y dentro de sus contextos. 

Admite que se cometen errores. 

Sabe delegar con facilidad; no sucumbe a 

la tentación de actuar como el hombre 

orquesta. 

Es considerado con el tiempo de los demás, 

sus necesidades, intereses, derechos, 

etcétera. 

Examina en forma periódica las cosas que 

se propuso hacer y las que se ha propuesto 

y no ha logrado. 

Fuente: Berta E. Madrigal (2002) 
 

2.2.1.10. El diccionario de las competencias directivas 

Las competencias directivas son las tomadas de acuerdo a la clasificación de 

competencias formulada por Claude Levy-Leboyer y que se detallaran a 

continuación las que están compuestas por un total de 12 competencias, agrupadas 

en cuatro grupos de competencias. Así mismo, para la definición de cada una de 

las competencias gerenciales, se tomará como fuente principal al libro de Gestión 

por competencias: el diccionario, de la autora Martha Alles. 

2.2.1.10.1. Competencias intelectuales 

Perspectiva estratégica, es la capacidad de visualizar hacia futuro lo que será 

del negocio, que combinado con un análisis profundo garantizaría el éxito del 



54 
 

porvenir de la organización. Capacidad de analizar y entender el negocio dentro de 

la organización, es también analizar y entender las políticas externas, mercado 

local, nacional y mundial; identificando las oportunidades, fortalezas, amenazas y 

debilidades. 

Son comportamientos que determinan la perspectiva estratégica: 

 Comprende los cambios del entorno. 

 Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor 

respuesta estratégica. 

 Evalúa escenarios alternativos. 

 Detecta con facilidad nuevas oportunidades. 

 Percibe oportunamente cuando hay que abandonar o reinvertir. 

 Se anticipa a sus competidores. 

 Establece alianzas estratégicas con sus clientes. 

 

Análisis y sentido común, es la capacidad de moverse, actuar y  pensar de 

manera sensata en diversas situaciones del negocio a partir del análisis y 

comprensión de las situaciones que se presentan en las organizaciones. Es 

comprender un problema luego de descomponerlo, entenderlo, reestructurarlos, 

proponer soluciones a cada una de sus tangentes y variables. 

Son comportamientos que determinan  el análisis y sentido común: 

 Descompone un problema en varias partes. 

 Establece relación entre las causas y efectos. 

 Analiza las diferentes partes de un problema o situación. 



55 
 

 Permanece atento a los cambios de su entorno. 

 Toma acciones de manera sensata y precavida luego de haberla analizado. 

 

Planificación y organización, es la capacidad de determinar y establecer los 

objetivos, metas, mi son, visión del negocio para alcanzarlas mediante la correcta 

distribución de las fuerzas de trabajo y demás recursos disponibles por la 

organización. Alcanzar la calidad total por medio de una administración efectiva. 

Son comportamientos que determinan la planificación y organización: 

 Organiza el trabajo de manera efectiva. 

 Puede dirigir diversos proyectos sin perder la misión. 

 Conoce la meta y objetivos del negocio. 

 Sabe proponer y distribuir acciones para el desarrollo del negocio. 

 Mantiene el orden del negocio en procedimientos y designación de 

funciones y tareas. 

 Establece mecanismos de control. 

 

2.2.1.10.2. Competencias interpersonales 

Dirigir a los colaboradores, es la capacidad de desarrollar, consolidar y 

conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía 

y responsabilidad. Se relaciona con el trabajo en equipo y el enpowerment.  

Son comportamientos que determinan la dirección de los colaboradores: 

 Desarrollar actividades que propicien la evolución de los colaboradores. 

 Promueve un clima de fluidez de información y confianza. 
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 Toma la iniciativa para gestionar nuevos proyectos. 

 Se preocupa por evaluar el desempeño. 

 Controla el avance del trabajo en reuniones. 

 Crea compromiso en los colaboradores. 

 Conoce y sabe aprovechar las habilidades de los colaboradores. 

 

Persuasión, es la capacidad de producir un impacto o efecto deseado sobre 

los demás, influir, convencer con el objeto de lograr que hagan y realicen 

determinadas acciones. Está relacionada con la  facilidad de poder impactar en los 

demás y el poder de convencimiento.  

Son comportamientos que determinan la persuasión: 

 Capta la atención y las motivaciones de los demás. 

 Es indicado por la organización para el trato con clientes internos y 

externos. 

 Presenta un carácter seguro con el trato con los demás. 

 Posee el respeto de los demás. 

 Describe nuevas estrategias y logra el compromiso de los demás. 

 

Decisión, es la predisposición de actuar proactivamente y pensar no solo en 

lo que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones 

concretas, no solo de palabras. Es tomar la actitud de adelantarse a la acción sobre 

los demás. 

Son comportamientos que determinan la iniciativa: 
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 Tiene una visión a largo plazo para tomar decisiones. 

 Actúa de manera preventiva en la toma de decisiones. 

 Elabora planes de contingencia. 

 Promueve la participación para generar nuevas ideas e innovadoras. 

 Es capaz de tomar el rol de otros para la consecución de metas y objetivos. 

 Toma la responsabilidad de los negocios. 

 

Sensibilidad interpersonal, es velar por el desarrollo integral de los 

colaboradores basándose fundamentalmente en los valores relacionales y 

valorando al individuo con tal. Es la capacidad de  tener una percepción intuitiva 

alcanzando un equilibrio entre lo humanos y lo profesional. Mantener relaciones 

positivas. 

Son comportamientos que determinan la sensibilidad interpersonal: 

 Está abierto a conocer nuevas opiniones, información, clientes para un 

óptimo desarrollo. 

 Actúa con fluidez y calidez con todas las personas de la organización y 

fuera de él. 

 Organiza reuniones para conocer más de sus colaboradores. 

 Considera las emociones de sus colaboradores. 

 

Comunicación oral, es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas de manera efectiva y exponer aspectos positivos. La habilidad 
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de saber a quién y cuándo preguntar para llevar adelante un propósito. Expresar lo 

que se desea, lo que se logra y los problemas. 

Son comportamientos que determinan la comunicación: 

 Comparte información relevante con sus colaboradores. 

 Comunica con fluidez y claridad lo que desea expresar. 

 Emplea un lenguaje que sea entendido por todos. 

 Escucha las opiniones más diversas de los demás. 

 Entiende entre líneas. 

 Ofrece retroalimentación con sus colaboradores para garantizar la fluidez 

de información. 

 

2.2.1.10.3. Competencias de adaptabilidad 

Adaptabilidad al medio, es la capacidad de modificar la conducta personal 

para alcanzar determinados objetivos cuando surgen diferentes problemas, nuevos 

datos o cambios en el medio. Es la versatilidad para adecuarse al contexto del 

negocio y sus posibles cambios. 

Son comportamientos que determinan la adaptabilidad al medio: 

 Está atento a las necesidades cambiantes del entorno. 

 Propone ideas y acciones para afrontar cambios. 

 Se anticipa a los cambios que puedan sucederse en el medio. 

 Motiva a su equipo a adaptarse al cambio. 

 Es capaz de movilizarse en diversos roles y con diferentes personas del 

entorno. 
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2.2.1.10.4. Competencias de orientación a los resultados 

Energía e iniciativa, es la habilidad para trabajar duro en situación complejas 

y diversas y por cuenta propia y por decisión sin que ello afecte el nivel de 

efectividad en el trabajo a corto y largo plazo. Está relacionado con el valor para 

ofrecer nuestros recursos a disposición de la organización. 

Son comportamientos que determinan la energía e iniciativa: 

 Trabaja rigurosamente en el negocio. 

 Maneja sus recursos adecuadamente. 

 Concluye con sus proyectos en el tiempo establecido. 

  Ofrece sus habilidades al negocio por cuenta propia. 

 Expresa el deseo de iniciar un nuevo proyecto. 

 

Deseo de éxito, es la capacidad de fijar las propias metas de forma ambiciosa  

y por encima de los estándares a través de un trabajo constante y exigente. Hace 

referencia a la determinación y el compromiso al que se asume usualmente para 

obtener un desempeño superior para la organización y la propia. 

Son comportamientos que determinan el deseo de éxito: 

 Considera el éxito como un reto y motivación. 

 Planifica sus actividades con el fin de lograr sus metas y objetivos. 

 Considera necesario conocer el negocio para alcanzar el éxito. 

 Ofrece sus esfuerzos y tiene tenacidad para alcanzar sus metas y objetivos. 

 Trabaja con objetivos claramente definidos. 
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Sensatez para los negocios, es la capacidad de conocer y entender el contexto 

y las condiciones por el que se mueve la organización del cual forma parte. Es 

saber manejarse dentro de su mercado conociendo cual es la meta de la 

organización. 

Son comportamientos que determinan la sensatez para los negocios: 

 Goza de un amplio conocimiento del negocio y donde se moviliza. 

 Investiga el mercado por donde ejecuta sus acciones. 

 Emplea correctamente los recursos disponibles de la organización. 

 Previene posibles obstáculos. 
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CAPITULO III 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3. sssss 

3.1. Datos generales de la empresa 

3.1.1. Razón social 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

3.1.2. Dirección  

Calle Mariano Melgar N° 500, Urb. La Libertad / Arequipa – Perú. 

3.1.3. Registro Único del Contribuyente (RUC) 

Con Registro Único del Contribuyente N° 20159515240. 

3.2. Datos corporativos 

3.2.1. Fundación 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente Manuel 

A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954. 
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3.3. Datos específicos 

3.3.1. Breve reseña histórica 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente Manuel 

A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, siendo su primer 

Alcalde Alfredo Bernal Murillo. La instalación del primer Concejo Distrital se 

realizó el 23 de mayo de 1954 y por Resolución Prefectural Nro.74 se resuelve 

nombrar como primer Alcalde del Concejo Distrital de Cerro Colorado a Don 

Alfredo Bernal Murillo y como concejales a los señores Don Julio Camargo, Don 

Benigno Zegarra, Don Nicolás Núñez y Don Máximo Huertas.  

 

Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó por 

primera vez la independización de Cerro Colorado. El segundo intento, se produjo 

en mayo de 1883. Fueron Juan Villanueva, Manuel Gamero y José Santos 

Talavera, los primeros en exigir la separación de Cayma. Es así que, en la Plaza 

Pública, una comisión registró las manzanas que constituirían la población del 

nuevo distrito al que denominarían “Cerro Colorado de la Parroquia de Cayma”. 

En ese entonces, los moradores de este pueblo eran labriegos y labradores de sillar 

que sacaban sus bloques de los fabulosos murallones formados por la espuma de 

lava volcánica proveniente de la dantesca erupción del Chachani. Para el año de 

1954 se conocía la existencia del pueblo de Cerro Colorado (Cerro Viejo), 

Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamácola, pueblos tradicionales que aún 

conservan sus construcciones antiguas.  

 



63 
 

La tierra colorada característica de esta zona, dieron origen al nombre del 

distrito, del cual fue su primera capital el recientemente creado en ese entonces 

pueblo de La Libertad. En el año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de 

Cerro Colorado, el mismo que fue diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista nacido 

en la capital del distrito; y en ese mismo año se crea la bandera de colores rojo, 

blanco y verde, diseñada por Luzgardo Medina Egoavil. 

 

3.3.2. Actividad principal de la empresa 

Institución del 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 Cerro Colorado 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 y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

 

3.3.4. Finalidad 

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 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. 
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3.3.5. Objetivo 

- Constituir una guía para la toma de decisiones de Gobierno Local, en la 

perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible basado en el 

crecimiento económico, la equidad social y la conservación del medio 

ambiente. 

-Orientar las acciones promovidas y ejecutadas por la Municipalidad de 

Cerro Colorado en el ejercicio de las competencias, atribuciones y 

funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga para el 

adecuado cumplimiento de su Misión en la gestión del desarrollo local. 

-Sustentar el horizonte de planeamiento estratégico de la gestión municipal 

para el mediano plazo, en la que se configuran pronósticos como 

anticipación sistemática al futuro, se establecen objetivos y metas 

cuantificables, que como estados deseados del futuro, puedan orientar las 

acciones de la Corporación Municipal. 

 

3.3.6. Visión 

Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una 

gestión transparente y responsable que garantice el manejo óptimo de los recursos 

públicos, promoviendo así el bienestar y desarrollo integral y sostenible de su 

población de manera participativa e inclusiva. 

 

3.3.7. Misión 

Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una 

gestión transparente y responsable que garantice el manejo óptimo de los recursos 
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públicos, promoviendo así el bienestar y desarrollo integral y sostenible de su 

población de manera participativa e inclusiva. 

 

3.3.8. Estructura orgánica 

Órgano de Gobierno 

 Consejo municipal 

 Alcaldía 

 

Órganos Consultivos y de Coordinación del Concejo Municipal 

 Comisión de regidores 

 

Órganos consultivos y de coordinación de alcaldía 

 Consejo  de coordinación local distrital 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 

Órgano de control 

 Órgano de control institucional 

 

Órgano de defensa judicial del estado 

 Procuraduría Pública Municipal 

 

Órgano de asesoría de alcaldía 

 Oficina de Asesoría de Alcaldía 

 

Órgano de alta dirección 

 Gerencia Municipal 

 Oficina de Orientación y Defensa del Ciudadano 
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Órganos de asesoramiento 

 Gerencia de Asesoría Jurídica 

 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

 Oficina de Programación e Inversiones 

 

Órganos de apoyo 

 Oficina de Secretaría General 

 Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo 

 Oficina de Prevención de Conflictos Sociales 

 Gerencia de Administración y Finanzas 

 Oficina de Tecnologías de la Información 

 

Órganos de línea 

 Gerencia de Administración Tributaria 

 Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro 

 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente 

 Gerencia de Desarrollo Económico Local 

 Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 Gerencia de Desarrollo Social 

 

Órganos desconcentrados 

 Agencia Municipal Ciudad Municipal – Cono Norte 

 Agencia Municipal del Cono Norte Margen Derecha 
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 Agencia Municipal de Mariscal Castilla 

 Agencia Municipal de Semi Rural Pachacútec 

 Agencia Municipal José Luis Bustamante y Rivero 

 Agencia Municipal APIPA 

 

3.3.9. Organigrama (ver anexos) 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

4. Dla  

4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo, por su carácter corresponde a un “estudio cuantitativo” 

debido a que los resultados obtenidos a partir del estudio son susceptibles de 

cuantificar. 

 

De acuerdo a  su diseño es “no experimental”, sin manipular deliberadamente 

las variables. Es decir, en esta investigación no provocamos ni contribuimos a la 

variación intencional de la variable. 

 

Según su temporalidad es “transversal”, en donde los datos se  recolectan  en 

un tiempo único. 
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Por su tipo se trata de una “investigación descriptiva”, que de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) se dice que buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

4.2. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

4.2.1. Técnica 

La técnica utilizada para este trabajo es la encuesta, destinada a obtener datos 

de varias personas, que fue aplicado a los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

 

4.2.2. Instrumento 

Para este trabajo se optó por usar el cuestionario como el instrumento que 

recolectará la información necesaria, que no es otra cosa que un formulario 

estructurado impreso con preguntas respecto a nuestros indicadores, dicho 

cuestionario contiene un total de 60 ítems, cada una de tipo escalar, en donde todas 

ellas son cerradas con alternativas múltiples. 

 

4.2.3. Validación del instrumento 

Validez del contenido:  El instrumento “cuestionario” que contiene todos 

los ítems de competencias laborales, fue validado en su contenido por cuatro 

docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, quienes están 

relacionados con el tema de la investigación y que tras su valoración se procedió a 

su correspondiente corrección antes de ser aplicado.  
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El instrumento fue validado en su confiabilidad mediante el alfa de cronbach, 

en donde dicho coeficiente como resultado de aplicar la prueba, puede tomar 

valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total. Mientras este coeficiente oscile entre 0.8 y 1 demostrara que el 

instrumento es confiable. El instrumento de este trabajo fue puesto a prueba dando 

como resultado una puntuación de 0.828, demostrando ser confiable para la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Prueba piloto: se validó el instrumento a través de una prueba piloto 

aplicada a doce trabajadores. 

 

4.3.  CAMPO DE VERIFICACIÓN 

4.3.1. Ámbito de localización  

Ubicación espacial: la investigación se realizó en la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. 

 

4.3.2. Ubicación temporal 

La investigación se realizó entre los meses de febrero y octubre del 2018 y la 

encuesta se aplicó en el mes de junio del 2018. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,828 60 
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4.4. UNIDADES DE ESTUDIO 

4.4.1. Población  

La población para la presente investigación está delimitada en función de 

nuestro planteamiento del problema y está conformado por  todos los gerentes y 

subgerentes que integran la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, quienes 

ascienden a un total de 62 servidores, por lo mismo que la muestra será censal 

tomando al 100 % de la población, la que está distribuida de la siguiente manera. 

 

CARGO Cantidad 

Gerente municipal 

Gerente de Oficina de Orientación y Defensa del Ciudadano 

Gerente de Asesoría Jurídica 

---Sub gerentes  

Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

---Sub gerentes 

Gerente de Oficina de Programación e Inversiones 

Gerente de Secretaría General 

---Sub gerentes 

Gerente de Imagen Institucional, prensa y protocolo 

Gerente de Prevención de Conflictos Sociales 

Gerente de Administración y Finanzas 

---Sub gerentes 

Gerente de Tecnologías de la Información 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 
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Gerente de Administración Tributaria 

---Sub gerentes 

Gerente  de Obras Públicas e Infraestructura 

---Sub gerentes 

Gerente  de Desarrollo Urbano y Catastro 

---Sub gerentes 

Gerente  de Servicios a la Ciudad y Ambiente 

---Sub gerentes 

Gerente de Desarrollo Económico Local 

---Sub gerentes 

Gerente  de Seguridad Ciudadana 

---Sub gerentes 

Gerente de Desarrollo Social 

---Sub gerentes 

Sub gerentes Agencias Municipales (órganos desconcentrados) 

1 

4 

1 

3 

1 

3 

1 

5 

1 

3 

1 

3 

1 

7 

6 

Total  62 

 

4.5. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.5.1. Criterios y procedimiento 

 Elaboración del instrumento. 

 Validación del instrumento por expertos. 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 

 Recolección de la información a través de la aplicación del instrumento. 
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4.5.2. Procesamiento de la información  

 Tabulación de la información según matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados mediante el programa 

Microsoft Excel. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de las conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5. 456 

5.1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

A continuación se dará a conocer los resultados como producto de la 

investigación realizada en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; está en 

primer lugar el número de la tabla y su respectivo enunciado, seguido de la figura 

estadística fiel reflejo de los resultados y para concluir con su análisis e 

interpretación. 

 

 

 

 



75 
 

Tabla 1: Perspectiva estratégica  

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

36 

22 

3 

1 

62 

58% 

35% 

5% 

2% 

100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 1: Perspectiva estratégica  
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados se encontró que un 58% de ellos tienen 

un alto empleo de la perspectiva estratégica, un 35% de ellos lo tiene un buen empleo 

de la competencia por sobre los estándar, un 5% con un empleo mínimo y un 2% con 

un empleo insatisfactorio por debajo de lo mínimo aceptable.  

 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo 

estándar donde deducimos que conocen, aplican, se preocupan  y tienen la capacidad 

de visualizar y analizar un paso adelante la situación de la empresa y del área donde 

trabajan. Es una competencia por lo general bien distribuida entre los gerentes y 

subgerentes. Sin embargo, en contraparte existe un porcentaje que no se rige por esta 

premisa y que requiere ser capacitada para superar esta deficiencia. 
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Tabla 2: Análisis y sentido común  

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

33 

26 

3 

0 

62 

53% 

42% 

5% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 2: Análisis y sentido común 
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Análisis e interpretación.-  

En la tabla y figura estadística precedente se muestra el resultado de la competencia de 

análisis y sentido común donde se observa que un 53% de ellos tienen un alto empleo 

de esta competencia, un 42% de ellos con un buen empleo de la misma y un 5% con un 

mínimo empleo.  

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar, 

deduciendo que actúan de manera sensata, que entienden el entorno de la empresa y 

emiten un juicio acertado en las decisiones que les permite tener buenos resultados. Es 

una competencia por lo general homogenizada entre los gerentes y subgerentes. Sin 

embargo, es preocupante que  exista una porción de ellos que no se rige por esta premisa 

y que requiere ser capacitada para superar esta deficiencia. 
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Tabla 3: Planificación y organización  

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

34 

26 

2 

0 

62 

55% 

42% 

3% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 3: Planificación y organización 
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Análisis e interpretación.-  

La tabla estadística precedente está referida a la competencia de planificación y 

organización, cuyos resultados indican que el 55% de los encuestados tiene un alto 

empleo de esta competencia, mientras un 42% tiene un buen empleo de la misma y un 

3% con un mínimo empleo aceptable.  

 

Estos resultados demuestran que  los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar debido a 

que conocen sus responsabilidades y cono respuesta tienen la capacidad para fijar sus 

metas, objetivos, etc. de manera clara en beneficio de la empresa, demostrando un 

resultado óptimo en general. Es una competencia por lo bien homogenizada entre los 

gerentes y subgerentes. Sin embargo, en contraparte existe un porcentaje que no se rige 

por esta premisa y que requiere ser capacitada para superar esta deficiencia. 
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Tabla 4: Dirigir a los colaboradores  

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

28 

29 

4 

1 

62 

45% 

47% 

6% 

2% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 4: Dirigir a los colaboradores 
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Análisis e interpretación.-  

Los resultados indican que un 45% de los encuestados tienen un alto empleo de la 

dirección de los colaboradores como una competencia cotidiana, un 47% de ellos tiene 

un buen empleo de la competencia, un 6% con un mínimo empleo y un 2% con un 

insatisfactorio empleo.  

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar donde 

deducimos que son capaces de conducir y desarrollar su equipo de trabajo 

eficientemente además de comprobar que se hagan bien las cosas para encaminar 

correctamente la empresa. Es una competencia por lo general bien distribuida entre los 

gerentes y subgerentes. Sin embargo, en contraparte existe un porcentaje de ellos que 

no se rige por esta premisa y que requiere ser capacitada para superar esta deficiencia. 
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Tabla 5: Persuasión  

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

28 

26 

7 

1 

62 

45% 

42% 

11% 

2% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 5: Persuasión 
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Análisis e interpretación.- 

De acuerdo al resultado de los encuestados, se encontró que  un 45% de ellos tiene un 

alto empleo la persuasión como una competencia interiorizada, un 42% de ellos con un 

buen empleo de la misma, un 11% con un mínimo empleo de la competencia y 

finalmente un 2% con un insatisfactorio empleo. 

 

Estos resultados demuestran que la mayoría  de los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo 

estándar donde deducimos que tienen la habilidad para impactar en los demás con el fin 

de hacer que las cosas se realicen de acuerdo a lo planeado, así como fomentar el 

compromiso  para lograr un óptimo desempeño laboral. Es una competencia bien 

homogenizada entre los gerentes y subgerentes. Sin embargo, existe una porción de 

ellos muy marcado que no se rige por esta premisa y que requiere ser capacitada para 

superar esta deficiencia. 
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Tabla 6: Decisión  

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

33 

24 

5 

0 

62 

53% 

39% 

8% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 6: Decisión 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados se encontró que un 53% tiene un alto 

empleo de la decisión como una competencia común dentro de sus repertorios, un 39% 

de ellos un buen empleo del mismo y un 8% con un mínimo empleo. 

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar deduciendo 

que tienen la habilidad de tomar acciones para marcar el rumbo de manera proactiva, 

así como tener presencia activa y tomar el liderazgo de la empresa y el área del que está 

a cargo. Es una competencia homogenizada entre los gerentes y subgerentes. Sin 

embargo, existe un porcentaje de ellos que no se rige por esta premisa y que requiere 

ser capacitada para formar parte de la mayoría predominante. 
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Tabla 7: Sensibilidad interpersonal  

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

34 

27 

1 

0 

62 

55% 

43% 

2% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 7: Sensibilidad interpersonal 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados se encontró que un 55% de ellos hacen 

un alto empleo de la sensibilidad interpersonal como una competencia arraigada entre 

ellos, un 43% hacen un buen empleo de la misma y finalmente un 2% un mínimo 

empleo. 

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar deduciendo 

tienen la suficiente habilidad para ver por los valores de los trabajadores, comprender 

situaciones emotivas que pueden interferir positiva o negativamente en el trabajo, sin 

que ellas perjudiquen el desempeño laboral. Es una competencia bien arraigada entre 

los gerentes y subgerentes. Sin embargo, existe un porcentaje que no se rige por esta 

premisa, y aunque no se trate de una cifra alarmante, requiere ser capacitada. 
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Tabla 8: Comunicación  

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

34 

25 

3 

0 

62 

55% 

40% 

5% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 8: Comunicación 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados se encontró que un 55% de ellos hacen 

un alto empleo de la comunicación como una competencia interiorizada, un 40% hacen 

un buen empleo de la misma y finalmente un 5% un mínimo empleo. 

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar deduciendo 

tienen la habilidad para comunicar en todos los niveles lo que desean, emplear el 

lenguaje correcto  y ser capaces de escuchar efectivamente todas las opiniones. Es una 

competencia bien arraigada entre los gerentes y subgerentes. Sin embargo, existe una 

porción de ellos que no se rige por esta premisa y que requiere ser capacitada con el fin 

de superar esta deficiencia. 
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Tabla 9: Adaptabilidad al medio  

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

27 

30 

5 

0 

62 

44% 

48% 

8% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 9: Adaptabilidad al medio 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados  de los encuestados se encontró que un 44% de ellos tienen 

un alto empleo  de la adaptabilidad al medio como una competencia arraigada entre los 

gerentes y subgerentes, un 48% con un buen empleo de la competencia y un 8% con 

un mínimo empleo. 

 

Estos resultados demuestran que  los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar donde 

deducimos que tienen la capacidad de estar atento y amoldar sus conductas al entorno 

de la empresa para lograr lo propuesto, sin que dicho entorno cause estrés y presión en 

su desempeño laboral. Es una competencia arraigada y bien distribuida entre los 

gerentes y subgerentes. Sin embargo, existe una porción de ellos bien definido que no 

se rige por esta premisa y que requiere ser capacitada para superar esta deficiencia. 
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Tabla 10: Energía e iniciativa  

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

39 

20 

3 

0 

62 

63% 

32% 

5% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 10: Energía e iniciativa 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los gerentes y subgerentes encuestados se 

encontró que el 63% de ellos hacen un alto empleo de la energía e iniciativa como una 

competencia común, un 32% hacen un buen empleo de la competencia y el 5% un 

mínimo empleo de la misma. 

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar deduciendo 

que tienen la suficiente actitud para trabajar con empeño en el trabajo, mostrar 

proactividad y real deseo de culminar eficientemente las labores que su puesto exige; 

son gerentes que no muestran pesimismo cuando desempeñan su labores. Esta es una 

competencia arraigada y bien distribuida entre los gerentes y subgerentes. Sin embargo, 

existe un porcentaje definido que no se rige por esta premisa y que requiere ser 

capacitada para superar esta deficiencia. 
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Tabla 11: Deseo de éxito   

Nivel  f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

28 

29 

5 

0 

62 

45% 

47% 

8% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 11: Deseo de éxito 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados reflejados en el estudio se encontró que el 45% de los 

encuestados tienen un alto empleo de la competencia del deseo de éxito, el 47% de ellos 

tienen un buen empleo de la misma y finalmente el 8% un mínimo empleo de la 

competencia. 

 

Estos resultados demuestran que la mayoría de  los gerentes y subgerentes de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo 

estándar deduciendo que tienen la capacidad y actitud para fijar metas constantes 

mediante el trabajo duro lo que permite un mejor desempeño general, que por medio de 

sus conocimientos alcanzan los objetivos y metas definidos. Esta es una competencia 

arraigada entre los gerentes y subgerentes, sin embargo existe un porcentaje de ellos 

bien definido que no se rige por esta premisa y que requiere ser capacitada para superar 

esta deficiencia. 
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Tabla 12: Sensatez para los negocios   

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

32 

28 

2 

0 

62 

52% 

45% 

3% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 12: Sensatez para los negocios 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados se encontró que el 52% de los 

encuestados tienen un alto empleo de la sensatez para los negocios como una 

competencia interiorizada, un 45% hacen un buen empleo y un 3% un mínimo empleo. 

 

Estos resultados demuestran que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado emplean esta competencia por sobre lo estándar deduciendo 

que tienen la capacidad que les permite entender el contexto y condiciones por el que 

se mueve la empresa, previendo posibles obstáculos que dificulten su labor y pleno 

conocimiento de lo que su empresa y área ofrece. Esta es una competencia 

homogenizada entre los gerentes y subgerentes, sin embargo existe un pequeño 

porcentaje que no se rige por esta premisa y que requiere ser capacitada para superar 

esta deficiencia. 
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Tabla 13: Competencias intelectuales: perspectiva estratégica, análisis y sentido 

común y planificación y organización 

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

34 

25 

3 

0 

62 

55% 

40% 

5% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 13: Competencias intelectuales: perspectiva estratégica, análisis y sentido 

común y planificación y organización 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a la revisión de los resultados se encontró que el 55% de ellos tienen un alto 

uso de las competencias intelectuales, el 40% un buen empleo de las mismas y un 5% de 

ellos un mínimo uso. 

 

Estos resultados denotan que existe un óptimo conocimiento y desempeño de las 

competencias comprendidas en esta clasificación, donde podemos deducir que los gerentes 

y subgerentes se encuentran capacitados para  tomar decisiones correctas en base a sus 

conocimientos y preceptos que estas implican, donde dicho conocimiento no es ajeno en 

su quehacer diario y que el puesto que actualmente ocupan es el correcto. Si bien es una 

competencia arraigada, bien distribuida  y homogenizada, en contraparte  existe parte de 

ellos que no cumple con la regla y que necesita de una revisión más profunda a fin de 

ofrecer alternativas de mejora.  



101 
 

Tabla 14: Competencias interpersonales: dirigir a los colaboradores, persuasión, 

decisión, sensibilidad interpersonal y comunicación oral. 

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

31 

26 

4 

1 

62 

50% 

42% 

6% 

2% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 14: Competencias interpersonales: dirigir a los colaboradores, persuasión, 

decisión, sensibilidad interpersonal y comunicación oral 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados se encontró que el 50% de ellos hacen un 

alto uso de las competencias interpersonales, el 42% un buen empleo de ellos, el 6% un 

mínimo empleo y el 2% un insatisfactorio empleo de estas competencias. 

 

Estos resultados denotan que los gerentes y subgerentes emplean sus habilidades para 

relacionarse adecuadamente con los demás trabajadores y optimizar la calidad y armonía 

en el trabajo, deduciendo que existe al menos el fomento por parte de los gerentes y 

subgerentes de una buena relación profesional en el trabajo. Si bien es una competencia 

arraigada, bien distribuida  y homogenizada, en contraparte  existe un porcentaje bien 

definido que no cumple con la regla y que necesita de una revisión más profunda a fin de 

ofrecer alternativas de mejora. 
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Tabla 15: Competencias de adaptabilidad: adaptabil idad al medio. 

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

27 

30 

5 

0 

62 

44% 

48% 

8% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 15: Competencias de adaptabilidad: adaptabilidad al medio 
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Análisis e interpretación.-  

De los resultados obtenidos se encontró que el 44% de los encuestados hacen un alto 

empleo de las competencias de adaptabilidad, el 48% de ellos un buen empleo de las 

competencias y finalmente el 8%  un mínimo uso de ellos. 

 

 

Estos resultados reflejan que los gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado tienen habilidad para adecuarse y amoldarse a las diversas 

situaciones del entorno laboral, así como tolerar de manera óptima el cambio que ello 

implica, lo que se reflejada  en que la mayoría de sus gerentes y subgerentes poseen esta 

característica. Aun así estos resultados son susceptibles de mejora en un futuro lo que 

se refleja en parte de la población que no forma parte de esta tendencia. 
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Tabla 16: Competencias de orientación a los resultados: energía e iniciativa, 

deseo de éxito y sensatez para los negocios. 

Nivel   f % 

Alto 

Bueno 

Mínimo 

Insatisfactorio 

TOTAL 

33 

26 

3 

0 

62 

53% 

42% 

5% 

0% 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 16: Competencias de orientación a los resultados: energía e iniciativa, 

deseo de éxito y sensatez para los negocios 
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Análisis e interpretación.-  

De acuerdo a los resultados de los encuestados el 53% de ellos hacen un alto empleo 

de las competencias de orientación a los resultados, el 42% hacen un buen empleo de 

estas competencias y el 5% de ellos un mínimo empleo de ellos. 

 

Estos resultados denotan que los gerentes y subgerentes mantienen el foco de sus 

responsabilidades y la motivación necesaria para alcanzar las metas y objetivos que 

el trabajo exige, la actitud que se espera de ellos es la óptima a fin de alcanzar el 

desempeño superior. Si bien es una competencia arraigada, bien distribuida  y 

homogenizada, en contraparte  existe una porción de ellos que no cumple con la regla y que 

necesita de una revisión más profunda a fin de ofrecer alternativas de mejora. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha determinado que las competencias laborales que predominan 

entre los gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

se encuentran las competencias intelectuales por abarcar a la mayoría de la 

población total de gerentes y subgerentes, el mismo que se encuentra 

comprendido por sobre lo estándar; seguidamente se encuentran las competencias 

de orientación a los resultados, luego los de adaptabilidad y finalmente las  

interpersonales, y aunque se encontró un buen empleo de ellas solo se diferencian 

de la primera por poseer un mayor índice entre lo mínimo aceptable e 

insatisfactorio en el empleo de dichas competencias. A pesar que entre las 

diferentes competencias no existe una variación pronunciada entre uno y otro, si 

es evidente que esta existe y marca una diferencia entre el éxito y el fracaso, 

sugiriendo poner mayor atención a esta situación a fin de proponer mejoras para el 

desempeño laboral. 

SEGUNDA: Las competencias intelectuales más empleadas en los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encuentran en 

primer lugar la planificación y organización con un porcentaje mayor en su empleo 

por  sobre lo estándar, seguido por  el análisis y sentido común y finalmente por  

la perspectiva estratégica, diferenciándose estos últimos con el primero por el 

mayor  índice existente en lo mínimo aceptable e insatisfactorio en el empleo de 

las competencias y aunque la diferencia resulta ser mínima los resultados tienen 

una tendencia óptima. 
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TERCERA: Las competencias interpersonales más empleadas en los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encuentran en 

primer lugar la sensibilidad interpersonal con su empleo sobre lo estándar, seguido 

por  la comunicación, luego la decisión, posteriormente la dirección de los 

colaboradores y finalmente la persuasión, diferenciándose estos últimos con el 

primero por el mayor  índice existente en lo mínimo aceptable e insatisfactorio en 

el empleo de las competencias, muy a pesar estos resultados muestran una 

diferencia más notoria entre ellas, sugiriendo mayor atención en ellas a fin de 

alcanzar mejoras. 

CUARTA: Las competencias de adaptabilidad empleadas por los gerentes y 

subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, es la adaptabilidad 

al medio la única competencia dentro de esta clasificación y la que alcanza un buen 

porcentaje de empleo por sobre lo estándar. 

QUINTA: Las competencias de orientación a los resultados empleadas por los 

gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, se 

encuentran en primer lugar la sensatez para los negocios con un empleo por sobre 

lo estándar, seguido por  la energía e iniciativa y finalmente el deseo de éxito, 

diferenciándose estos últimos con el primero por el mayor  índice existente en la 

categoría de lo mínimo aceptable en el empleo de las competencias; sin embargo 

estos muestran un resultado óptimo por lo demás, sugiriendo una buena 

distribución de las competencias  entre los gerentes y subgerentes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: En los resultados las diversas competencias laborales propuestas por 

Claude Levy-Leboyer, son aplicadas por la mayoría de los gerentes y subgerentes 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, sin embargo aún existen aquellos 

que no las aplican, no por falta de conocimiento como muestran los resultados del 

instrumento, más bien por no darle el real valor de las competencias y creer  que 

no son necesarias para un buen desempeño, por lo que se sugiere exponer estos 

resultados y explicar las repercusiones positivas y negativas de cada una de las 

competencias en el trabajo  mediante talleres o boletines informativos  de modo 

que también permita felicitar los resultados con calificación óptima y fomentar el 

desarrollo de las competencias con calificación deficientes, y que permita 

sensibilizar a los gerentes y subgerentes.  

SEGUNDA: Resulta interesante que las competencias menos empleadas entre los 

gerentes y subgerentes sean las competencias interpersonales, reflejando un bajo 

interés por mantener relaciones integradoras y fructíferas para el trabajo; será 

importante entonces poner mayor interés al clima organizacional, la confianza y la 

empatía, promoviendo mayor implicación en actividades organizadas por la 

municipalidad que permita compenetrar las relaciones humanas entre gerentes y 

demás trabajadores, así como desarrollar la inteligencia emocional. 

TERCERA: Es tarea de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano el 

fomentar información sobre la importancia de las competencias laborales en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, así como el de promover actividades 
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que permitan afianzar y consolidar el conocimiento, su empleo y retroalimentar la 

misma entre los demás empleados de manera constante, en suma desarrollar los 

recursos humanos de la institución; hacerlo de esta manera supondrá una fuente de 

información continua y sin implicar mayores costes.  

  



111 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Ahumada, E. (2013). Las competencias aplicadas al emprendimiento. Escenarios 

Vol. 11 N° 1 Enero – Junio 2013. 44-56 

Alles, M.  (2012). Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por 

competencias. Buenos Aires: Editorial Granica. 

Alles, M.  (2013). Desempeño por competencias: evaluación de 360°. Buenos 

Aires: Editorial Granica. 

Alles, M. (2005). Gestión por competencias: el diccionario. Buenos Aires: 

Granica. 

Boyatzis, R. (1982). The Competent  Manager: A Model for Effective 

Performance. Estados Unidos: Editorial John Willey & Sons. 

Calderón, G. y Naranjo, J. (2004). Competencias laborales de los gerentes de 

talento humano. INNOVAR: revista de ciencias administrativas y 

sociales N° 24, Enero – Junio 2004. 79-97. 

Cardona, P. (1999). En busca de las competencias directivas, Revista de antiguos 

alumnos IESE. 19-26.  

Fernández J. (2005). Gestión por competencias: un modelo estratégico para la 

dirección de recursos humanos. Madrid: Pearson Educación.  

Hellriegel, D. Jackson, S. y Slocum. J. (2017). Administración: Un enfoque basado 

en competencias. México: Cengage Learning Editores S.A.  



112 
 

Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 

Mexico: Mc Graw Hill Interamericana. 

Levy-Leboyer, C. (1997). Gestión de las competencias. Madrid: Ediciones Gestión 

2000. 

Lombardía, P. Cardona, P. y Chinchilla, N. (2001). Las competencias directivas 

más valoradas. IESE Ocasional Paper N° 1/4. 1-24. 

Louffat, E. Administración de carreras: propuesta individual y corporativa. (2008). 

Lima: Universidad ESAN.  

McClelland, D. Testing for competence rater tan for intelligence. (1973). 

Mendoza, J. (2010). Comportamiento Humano. Arequipa: Universidad Nacional 

De San Agustín.  

MERTENS, L. (1996). Competencia laboral: sistemas, surgimiento y sistemas. 

Montevideo: Centro Interamericano de investigación y documentación 

sobre formación Profesional (CINTERFOR/OIT).  

O. Davenport, T. (2006). Capital Humano: creando ventajas competitivas a través 

de las personas. Barcelona: Ediciones Deusto. 

Obeso, C. (2003). Capital Intelectual. Barcelona: Editorial Gestión 2000. 

Pereda, S. y Berrocal, F. (2011). Dirección y gestión de Recursos Humanos por 

Competencias. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. 



113 
 

Purizaga Laos, J. (2012). Relaciones industriales: historia y teoría. Arequipa: 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Sagi-Vela Grande, L. (2004). Gestión por Competencias: el reto compartido del 

crecimiento personal y de la organización. Madrid: Esic Editorial.  

SARACHO, J. (2005). Un modelo general de gestión por competencias. Modelos 

y metodologías para la identificación y construcción de competencias. 

Santiago de Chile: RIL Editores.  

Whetten, D. y Cameron, K. (2011). Desarrollo de las habilidades directivas. Estado 

de México: Pearson Educación. 

Zubillaga, A., Pérez, S., López, M., Zarazúa, J., Figueroa, M.,  Thompson, M., 

López, M. y Delgado, A. (2007). Un enfoque de sistemas a las 

competencias laborales. México: Dirección de publicaciones del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



115 
 

  



116 
 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

¿CUÁLES SON LAS  

COMPETENCIAS LABORALES 

PREDOMINANTES EN LOS 

DIRECTIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CERRO COLORADO - 2018? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las competencias 

laborales predominantes de los 

directivos  de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. 

 

HIPOTESIS  

Las competencias laborales 

predominantes entre los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado tendrán un mayor enfoque 

hacia las competencias del tipo 

intelectual. 

 

VARIABLE: 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

INDICADORES 

Competencias intelectuales 

 Perspectiva estratégica 

 Análisis y sentido común 

 Planificación y organización 

 

Competencias interpersonales 

 Dirigir a los colaboradores 

 Persuasión 

 Decisión 

 Sensibilidad interpersonal 

 Comunicación oral 

 

Competencias de adaptabilidad 

 Adaptabilidad al medio 

 

Competencias de orientación a 

los resultados 

 Energía e iniciativa 

 Deseo de éxito 

 Sensatez para los negocios 

 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 

 ¿Cuáles son las competencias 

intelectuales de los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 

 ¿Cuáles son las competencias 

interpersonales de los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 

 ¿Cuáles son las competencias de 

adaptabilidad de los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado? 

 ¿Cuáles son las competencias de 

orientación a los resultados de los 

directivos de la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Precisar las competencias 

intelectuales de los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

 Identificar las competencias 

interpersonales de los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 

 Determinar  las 

competencias de adaptabilidad de 

los directivos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. 

 Determinar  las 

competencias de orientación a los 

resultados de los directivos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. 
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CUESTIONARIO 

Estimado Sr(a), el documento que está recibiendo está elaborado con fines académicos para conocer las competencias 

laborales, para lo que se requiere su atención y compromiso para responder las preguntas que se indican con veracidad 

e independencia de lo que usted opine sobre el cargo. 

Cargo: ………………………………………………………………    Profesión: ………………………………………………………… 
Grado de instrucción: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Se esfuerza por predecir el futuro del área a la que pertenece. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
2. Identifica las fortalezas y debilidades del área a la que pertenece. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
3. Comprende lo que necesitan los clientes de su área.  

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
4. Manifiesta su interés por integrar nueva información a su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
5. Comprende al detalle las metas y objetivos de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
6. Está atento a los cambios que se producen en su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
7. Incorpora a su área el conocimiento de fuentes externas. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
8. Comprende lo que su área espera de Ud. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
9. Analiza la información de fuentes externas para el mejor desempeño de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
10. Está al tanto y comprende lo que su cliente espera de Ud. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
11. Conoce al detalle las funciones que debe realizar. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
12. Controla la marcha de las tareas que fueron planificadas.

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
13. Previene los obstáculos que se presentan en el trabajo. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
14. Fija objetivos claros para su área.

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
15. Es ordenado y sistemático en su área.

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
16. Emprende acciones para mejorar el rendimiento de sus colaboradores. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
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17. Clarifica las metas y objetivos de su área a sus colaboradores. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
18. Proporciona retroalimentación a sus colaboradores para el logro de los objetivos y metas. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
19. Los resultados logrados son el resultado del trabajo de sus colaboradores 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca
20. Comprende las fortalezas y debilidades de sus colaboradores cuando asigna responsabilidades. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
21. Consigue que los demás apoyen su iniciativa. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
22. Es requerido por los demás para mediar en reuniones conflictivas. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
23. Considera que los demás captan su atención. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
24. Fomenta el compromiso entre los colaboradores de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
25. El tono de su voz es importante a la hora de tomar decisiones. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
26. Toma la iniciativa antes que cualquier otra persona. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
27. Expresa sus ideas y decisiones frente a los demás con naturalidad. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
28. Toma labores ajenas a la suya como si fuera un reto. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca 
29. Considera el liderazgo como un rol  fundamental en su administración. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
30. Asume la responsabilidad de hacerle frente a los problemas que suceden en su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
31. Comprende la orientación y puntos de vista de los demás. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
32. Entiende que para el logro de objetivos y metas se requieren de la diversidad de opiniones. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
33. Aprecia las emociones, valores, sentimientos de los demás. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
34. Se pone en los zapatos de los demás cuando tienen problemas personales. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
35. Esta siempre abierto a las opiniones más diversas de los demás. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
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36. Difunde los resultados obtenidos a sus colaboradores, sean buenos o malos. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
37. Se interesa por conocer  los problemas de sus colaboradores y clientes 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
38. Es claro y preciso cuando se comunica. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
39. Escucha con atención las opiniones de los demás. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
40. Si existe duda sobre un tema, pide que sean aclaradas. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
41. Maneja el estrés que implica modificar ciertos procesos. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
42. Encuentra motivante las nuevas experiencias 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
43. Promueve nuevas ideas, proyectos, actividades, etc. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
44. En momentos de problemas,  adecua su comportamiento respecto a la situación. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
45. Esta alerta respecto a los cambios a los que se somete su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
46. Siente como propios los objetivos de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
47. Apoya y se compromete en la toma de decisiones de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
48. Cumple con sus compromisos, tanto los personales como los organizacionales. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
49. Expresa su deseo por empezar una nueva actividad. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
50. Fija metas diarias para el logro de los  objetivos de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
51. Mantiene su energía, aun luego de largas jornadas de trabajo. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
52. Las largas jornadas de trabajo le emocionan. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
53. Vuelca su esfuerzo para lograr  las metas y objetivos de su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
54. Es un experto en el área al que pertenece. 

 siempre  casi siempre 
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 pocas veces  nunca  
 

55. Es tenaz y persistente para lograr sus metas y objetivos. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
56. Preveé posibles obstáculos en el trabajo 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
57. Es eficiente con el uso de los recursos. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
58. Conoce a profundidad lo que ofrece y brinda su área. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
59. Es capaz de manejar las objeciones de sus diversos clientes. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  
60. Toma la ventaja con respecto a las demás áreas. 

 siempre 

 casi siempre 

 pocas veces 

 nunca  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su apoyo. 
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IMPORTACION DE DATOS DEL INSTRUMENTO 
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IMPORTACION DE DATOS DE PRUEBA PILOTO 
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RESULTADOS ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 

 

 

 


