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INTRODUCCIÓ~-..:.u_N_aA. __ _ 

Hoy en día para las empresas privadas tanto como para las instituciones 

públicas es importante que sus trabajadores manejen los temas de interés 

común y sobre todo sepan manejarse dentro del entorno laboral en el que 

trabajan. 

La negociación entre empresas, grupos o individuos normalmente ocurre 

porque uno tiene algo que el otro quiere y está dispuesto a negociar para 

obtenerlo. Por tanto, es un proceso que incluye dos o más partes, con 

intereses comunes, pero a su vez en conflicto, que voluntariamente se 

reúnen para presentar y discutir propuestas comunes con el propósito de 

llegar a un acuerdo. 

El conocimiento pleno del tipo de proceso negociador resulta de vital 

importancia para su adecuada preparación. Es por ello que, antes de 

enfrentarlo, es necesario definir con la mayor claridad posible el tipo de 

negociación en la que se va a participar. 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, con el propósito de convertir al 

distrito de Sachaca en un lugar limpio y ordenado y con su territorio 

saneado, elevando el nivel de vida y poder adquisitivo de su población, 

promocionando el turismo interno y exterior, promocionando las 

inversiones en infraestructura de servicios, con la implementación de 

diversos proyectos, fortaleciendo el sector microempresarial y 

coordinando las acciones de trabajo permanente con las Instituciones 

Privadas, del Estado y las Organizaciones de Base de su pueblo a fin de 

llevar a cabo el desarrollo integral del distrito de Sachaca con el lema 

caracterizado "DISTRITO CON VIS ION DE FUTURO", permite en esta 

investigación determinar el conocimiento de los trabajadores 

administrativos sobre las Negociaciones Colectivas de Trabajo dentro de 

la Municipalidad. 
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La Tesis que se pone en consideración se titula: CONOCIMIENTO DE 

LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SACHACA SOBRE LAS NEGOCIACIONES 

COLECTIVAS DE TRABAJO- AREQUIPA 2011. 

El resultado de la presente investigación nos ha permitido conocer que los 

Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca de 

Arequipa no tienen un conocimiento pleno sobre el procedimiento sobre la 

comisión paritiaria. Asimismo reconocer la importancia de la Negociación 

Colectiva y que esta influirá en el desempeño de sus colaboradores de la 

institución materia de investigación. 

La presente tesis, dividida en cuatro capítulos, se ha estructurado de la 

siguiente manera: 

Capítulo 1: En éste capítulo se describiré los antecedentes de la 

investigación, por ende está constituido por las definiciones de acuerdo a 

mis indicadores, así también todo lo referente al marco teórico. 

Capítulo 11: Está conformado por ubicación, historia, misión, visión, 

objetivos y organigrama de la Municipalidad. 

Capítulo 111: Está conformado por el planteamiento del problema, 

enunciado, objetivos, interrogantes, justificación, viabilidad, variables de la 

investigación y por último las hipótesis. Además daré a conocer el tipo, 

diseño, la población y la muestra con los cuales se ha trabajado, todo lo 

correspondiente al planteamiento operativo. 

Capítulo IV: En este capítulo demostraré mis resultados mediante 

cuadros, gráficos e interpretación de los datos. 

Toda esta información debidamente interpretada ha permitido arribar a 

conclusiones que a la vez ha permitido ofrecer sugerencias con el 
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propósito de buscar que los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca mejoren su desempeño y conocimiento 

en los procesos de negociación de conflictos, finalmente se incluye la 

bibliografía y anexos. 
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