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RESUMEN 

 

 

Esta investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre las 

habilidades gerenciales con el clima organizacional en la municipalidad distrital  

de Amarilis. Este estudio, se justifica por contribuir teóricamente al conocimiento 

de una realidad concreta de esta municipalidad, conocer “in situ” su 

problemática, dotando de un instrumento metodológico que nos facilite su 

estudio. En esta investigación se utilizó el muestreo probabilístico, utilizando el  

método de muestreo aleatorio simple, habiendo determinado una muestra de 

137 trabajadores en esta municipalidad. El nivel de investigación utilizado es 

descriptivo-correlacional, destacando el tipo de estudio descriptivo y cuantitativo 

y el diseño de investigación es no experimental, transeccional – correlacional. 

Los métodos utilizados durante toda la investigación fueron en primer lugar, el  

científico, tomando en cuenta los métodos universales deductivo-inductivo, 

análisis-síntesis y el de a observación participante. Entre las principales 

conclusiones encontramos que las habilidades gerenciales si tienen relación  

positivamente con el clima organizacional de la municipalidad distrital de Amarilis 

con lo que estamos en condiciones de señalar que las hipótesis planteadas en  

este estudio han sido probadas. 
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SUMMARY 

 

 

This research aims to determine the relationship between managerial skills and 

the organizational climate in the district municipality of Amarilis. This study is  

justified by theoretically contributing to the knowledge of a concrete reality of this 

municipality, knowing its problems "in situ", providing a methodological 

instrument that facilitates its study. In this research, probabilistic sampling was 

used, using the simple random sampling method, having determined a sample of 

137 workers in this municipality. The research level used is descriptive- 

correlational, highlighting the descriptive and quantitative type of study and the  

research design is non-experimental, transectional-correlational. The methods 

used throughout the research were firstly, the scientific one, taking into account  

the universal deductive-inductive, analysis-synthesis and participant observation 

methods. Among the main conclusions we find that management skills do have 

a positively relationship with the organizational climate of the district municipality  

of Amarilis, so we are able to point out that the hypotheses raised in this study  

have been tested. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estas dos variables: habilidades gerenciales y clima organizacional, se 

relacionan de manera continua y en todo momento, esto se expresa en todo tipo 

de organizaciones, debido a que, el uno no puede prescindir del otro. Entonces,  

esta será una garantía de hacer eficiente una gestión empresarial y/o 

institucional. Se conoce que hasta los años 90, el elemento recurso humano muy 

importante en las organizaciones, no era valorado y menos incentivado por la 

labor que desempeñada en el que hacer empresarial o institucional. 

Chiavenanto, Idalberto (2002); Afirma que “la gestión del talento humano es un  

área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es 

contingente y situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada  

organización, la estructura organizacional adoptada, los caracteres del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 

internos y otra infinidad de variables importantes”. Partiendo de esta premisa, se 

hace necesario para cualquier organización, el análisis y estudio de este capital, 

frágil y fuerte a la vez, pero vital para la existencia de cualquier organización. En 

este sentido las habilidades gerenciales, en la medida como se comporte para  

crear, fomentar un clima organizacional favorable, los resultados, los objetivos y 

metas, igualmente, serán favorables. Aquí, no existe una relación de fuerza, todo 

lo contrario, existe una relación de convivencia que debe contribuir al buen 

funcionamiento de las empresas y también de las instituciones. 



VII  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación  

entre las habilidades gerenciales con el clima organizacional en la Municipalidad 

Distrital de Amarilis – Huánuco, para cumplir con el objetivo se desarrollaron y  

aplicaron herramientas para la recolección de datos de información y análisis, de 

la misma manera nos permitió ver la situación en que se encuentra con el clima 

organizacional. 



VIII  

 
 

Í N D I C E 
 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

SUMMARY 

INTRODUCCIÓN 
Pag. 

 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 01 
1.1. Fundamentación del problema de investigación 01 
1.2. Formulación del problema 05 

1.2.1. Problema general 05 
1.2.2. Problemas específicos 05 

1.3. Formulación de objetivos 06 
1.3.1. Objetivo general 06 

1.3.2. Objetivos específicos 06 
1.4. Justificación 07 
1.5. Limitaciones 09 
1.6. Viabilidad 10 

1.7. Formulación de hipótesis 11 
1.7.1. Hipótesis general 11 
1.7.2. Hipótesis específicas 11 

1.8. Variables 12 

1.9. Definición teórica y operacionalización de variables 13 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 16 

2.1. Antecedentes del problema 16 
 2.1.1. Antecedentes internacionales 16 

2.1.2. Antecedentes nacionales 18 
2.1.3. Antecedentes locales 22 

2.2. Bases Teóricas 23 
 2.2.1. Habilidades gerenciales 23 
 2.2.2. Clima organizacional 31 
2.3. Bases Conceptuales 39 
2.4. Bases Filosóficas 44 

 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 45 
3.1. Ámbito 45 
3.2. Población 45 

3.3. Muestra 45 
3.4. Nivel y tipo de estudio 46 
3.5. Diseño de investigación 47 



IX  

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 48 
3.6.1. Métodos 48 
3.6.2. Técnicas e instrumentos 49 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 50 
3.8. Procedimiento 50 

3.9. Tabulación y análisis de datos 51 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 53 
4.1. Descripción e interpretación de resultados 53 

4.2. Contrastación y prueba de Hipótesis 98 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 98 

DISCUSIÓN DE RESUTADOS 99 

CONCLUSIONES 100 

SUGERENCIAS 93 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS 103 

ANEXOS 107 
- Matriz de consistencia 109 
- Instrumentos 112 
- Validación 119 

 
NOTA BIBLIOGRÁFICA 



1  

CAPÍTULO I: 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 

 

El gran desafío de la empresa del siglo XXI es incrementar la 

productividad por medio de las capacidades y habilidades de sus 

trabajadores. El activo más valioso de una institución independientemente 

de si es una empresa o no, serán los trabajadores de la era del 

conocimiento y la productividad de estos. (Contreras, 2017) 

 
 

En un contexto de cambio continuo, las organizaciones deben actuar más 

allá de los sistemas tradicionales de gestión, deben buscar factores de 

diferenciación sostenible en el tiempo y difíciles de imitar por parte de sus 

competidores, que les permitan obtener ventajas competitivas. En este 

contexto, el conocimiento se convierte en uno de los activos más 

importante para las organizaciones porque su gestión crea riqueza o valor 

agregado, lo cual facilita alcanzar una posición ventajosa en los 

mercados. (Ferrer & Clemenza, 2006) 

 
 

Asimismo, en un entorno empresarial continuamente cambiante, las 

empresas no se pueden quedar en el pasado, sino que deben asumir  

nuevos retos y ser conscientes de los cambios que suceden 

cotidianamente, de la evolución que ha tenido la tecnología, y de una 
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competencia cada día más amplia y agresiva. En este sentido, prevalece 

las capacidades y destrezas que posea un eficaz Gerente en el desarrollo 

de sus funciones, teniendo en cuenta que en la actualidad esta se ve  

reflejada es en los resultados que obtiene la organización. El 

conocimiento y la pericia de un gerente hoy en día juegan un papel  

importante en las empresas, ya que los gerentes deben liderar y dominar  

ciertas características que les permita encaminar la empresa hacia el  

éxito, dado que, la gerencia de un alto directivo se ve reflejada es en los 

resultados que tiene una organización. (Contreras, 2017, p. 2) 

 
 

Frente a este entorno competitivo y riguroso, es importante que un 

directivo o gerente desarrolle y potencialice sus capacidades gerenciales. 

Lo cual permitirá conducir a una corporación a la cima del éxito, para ello  

el gerente debe estar en continuo desarrollo progresivo para que pueda  

tomar el cambio con otras técnicas y actitudes. Por otro lado, las 

habilidades gerenciales proporcionan instrumentos indispensables que 

requieren para el afrontamiento de demanda que se da en todos los 

sectores empresariales. (Drucker, 2002 citado en Angulo, 2020, p. 10) 

 
 

Los gerentes de una institución están obligados a desempeñarse de 

manera que puedan obtener mejores resultados, para ello debe emplear 

lo mejor de sus capacidades a través de sus facultades, talento y 

habilidades, asimismo, esto se verá reflejado en la institución por cuanto 

pueden mantener un clima organizacional favorable (Angulo, 2020). El  

diagnóstico del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca 
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de los procesos que afectan el comportamiento organizacional y permitirá 

a los gerentes desarrollar planes de mejoramiento orientados al cambio  

de actitudes y conductas de los involucrados a través del mejoramiento  

de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los niveles de 

motivación y rendimiento profesional. (Segredo, 2013, p. 3) 

 
 

En la Municipalidad Distrital de Amarilis de la provincia y departamento de 

Huánuco, la autoridad edil de la comuna distrital, con el ánimo de contar  

con gerentes capacitados que ejerzan liderazgo con valores, que sepan  

manejar los conflictos, que transmitan conocimientos, que asuman 

riesgos y tomen decisiones en tiempo oportuno, además, que despierten 

iniciativa, que consigan comprender y ser comprendido y que ponga en 

práctica las habilidades comunicacionales, viene realizando cambios en  

su equipo gerencial el cual afecta en cierta medida el clima organizacional 

en la municipalidad, ya que los trabajadores se encuentran en 

incertidumbre por las actitudes, comportamientos y metodología de 

trabajo de los nuevos gerentes o sub gerentes. 

 
 

Asimismo, algunos gerentes y sub gerentes de la comuna distrital 

evidencian no contar con los conocimientos especializados, experiencia y 

habilidades necesarias para poder asumir las funciones y está ligado por  

la designación de la autoridad político como cargos de confianza. En la  

práctica tienen dificultades en la solución de problemas en tiempo 

oportuno, lo cual se puede mencionar que los gerentes no cuentan con 
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las cualidades y destrezas gerenciales ostentadas para lograr un 

desempeño directivo eficaz. 

 
 

Por otra parte, algunos gerentes y subgerentes son poco comunicativos 

con el personal de la municipalidad el cual genera incomodidad en los 

trabajadores generándose especulaciones negativas. Por otra parte, 

algunos no poseen las habilidades para la solución de conflictos en el área 

de su competencia; algunos de ellos mantienen actitudes prepotentes el  

cual afecta de manera desfavorable el clima organizacional de la entidad. 

 
 

Otro problema que sucede en la municipalidad es que algunos gerentes y 

sub gerentes no saben reconocer el trabajo de su personal y que todo 

logro lo atribuyen como personal, el cual genera un clima laboral 

desfavorable y una débil motivación para el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 
 

Por la situación planteada, se usa la presente investigación que pretende 

determinar la relación entre las habilidades gerenciales con el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco, en el 

2021. 
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1.2. Formulación del problema 

 

 

1.2.1. Problema general 

 

 

¿Cómo se relaciona las habilidades gerenciales con el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco 

en el 2021? 

 
 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 

PE1: ¿Cómo se relaciona las habilidades conceptuales con el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021? 

 
 

PE2: ¿Cómo se relaciona las habilidades técnicas con el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021? 

 
 

PE3: ¿Cómo se relaciona las habilidades humanas con el clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021? 
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1.3. Formulación de los objetivos 

 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 

Determinar la relación entre las habilidades gerenciales con el 

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 

OE1: Determinar la relación entre las habilidades conceptuales con 

el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

OE2: Determinar la relación entre las habilidades técnicas con el  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis 

– Huánuco en el 2021. 

 
 

OE3: Determinar la relación entre las habilidades humanas con el  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis 

– Huánuco en el 2021. 
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1.4. Justificación 

 

 

(Hernández Sampieri, Roberto; Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio, 2016), sostienen: “La mayoría de las investigaciones se efectúan  

con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una 

persona; y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que 

justifique su realización. En muchos casos se tiene que explicar por qué 

es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios  

que se derivarán de ella … las recompensas que se obtendrán de un  

estudio determinado, el subordinado que propone una investigación a su 

superior deberá dar razones de la utilidad de ella. Lo mismo ocurre en casi 

todos los casos”. 

 
 

A partir de esta recomendación metodológica y conociendo 

meridianamente la problemática objeto de estudio por ser una temática 

escasamente estudiada, esta investigación se justifica, porque a partir de  

sus resultados nos permitiremos sugerir y/o recomendar algunas acciones 

orientadas a mejorar lo que se tiene, aprovechando sus fortalezas y  

oportunidades. 

 
 

Además, se justifica porque a partir de los resultados de la investigación,  

se contribuye al conocimiento científico de una problemática que se 

presenta con mucha frecuencia en las instituciones del Estado, en este  

caso en la municipalidad distrital de Amarilis. Material que aporte 

teóricamente acerca del problema es muy escasa, entonces es necesario 
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este aporte. Además, nos ha permite identificar de mejor forma el 

quehacer de la municipalidad de Amarilis, que es una realidad común en 

la mayoría de las instituciones de Estado. Con esta investigación, la clase 

gobernante en todos sus niveles, en base a sus resultados se pueden 

diseñar políticas y estrategias alternativas para mejorar potenciar 

capacidades que ya existen en los municipios, particularmente en este  

municipio. Por último, esta investigación aporta un instrumento 

metodológico para concretizar estudios que tengan que ver con las 

habilidades gerenciales y el clima organizacional y otros aspectos de la 

administración pública, sirve, además, de guía o marco de referencia para 

trabajos futuros. 

 
 

1.5. Limitaciones 

 

 

Esta temática ha encontrado algunas limitaciones que se han superado 

en el proceso de su desarrollo. El factor tiempo ha constituido el principal  

obstáculo felizmente superado. Además, se encontró la siguiente 

limitación: 

 
 

Tamaño de la muestra: 

 

 

Son las unidades de análisis que se han usado para el estudio propuesto. 

En este caso, el tamaño de la muestra es relativamente alto, por tanto,  

significativo, pero también ha sido de dif ícil acceso para capturar 

información, debido a la situación que se vive por la pandemia COVID 19. 
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1.6. Viabilidad 

 

 

La presente investigación ha sido viable debido: 

 

 

• Se tuvo a disposición el presupuesto, materiales y medios necesarios 

para el desarrollo de la investigación. 

 
 

• El desarrollo de la investigación contó con el apoyo de los trabajadores 

de la municipalidad, empezando por sus funcionarios. 

 
 

1.7. Formulación de hipótesis 

 

 

1.7.1. Hipótesis general 

 

 

HO: Las habilidades gerenciales se relacionan positivamente con el 

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021. 

 
 

Ha: Las habilidades gerenciales se relacionan negativamente con  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis –  

Huánuco en el 2021. 
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1.7.2. Hipótesis específicas 

 

 

Hoe1: Las habilidades conceptuales se relacionan negativamente 

con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

Hie1 : Las habilidades conceptuales se relacionan positivamente 

con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

Hoe2 : Las habilidades técnicas se relacionan negativamente con el 

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis 

– Huánuco en el 2021. 

 
Hie2 : Las habilidades técnicas se relacionan positivamente con el 

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis 

– Huánuco en el 2021. 

 

 

Hoe3 : Las habilidades humanas se relacionan negativamente con 

el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

Hie3 : Las habilidades humanas se relacionan positivamente con 

el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Amarilis – Huánuco en el 2021. 
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1.8. Variables 

 

 

Variable 1: 

 

 

Habilidades Gerenciales. 

 

 

Variable 2: 

 

 

Clima Organizacional. 

 

 

1.9. Definición teórica y operacionalización de variables 

 

 

Habilidades Gerenciales: 

 

 

Las habilidades gerenciales son aquellas destrezas necesarias para 

manejar la propia vida, así como las relaciones con otros. Los nuevos  

tiempos se caracterizan por los constantes y repentinos cambios, sin  

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

básicas que están en el núcleo de las relaciones personales positivas y  

agradables. Las relaciones siempre han estado guiadas por valores como 

el amor y la confianza y éstas son unas de las metas de los seres  

humanos. A pesar de los recursos tecnológicos, las habilidades humanas 

siempre serán fundamentales en el crecimiento particular y profesional del 

individuo. Whetten y Cameron (2011 citado en Reyes Maldonado, 2016, 

p. 1) 
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Clima Organizacional: 

 

 

Robbins y Coulter (2013 citado en Tamayo & Pesantes, 2019),  

mencionaron que el clima laboral “significa estar en constante  

participación dentro de la empresa, lograr que los colaboradores sientan  

y experimenten como es el ambiente que se vive dentro de la  

organización” (p. 25). 

 
 

En ese mismo contexto, Chiavenato (2015) menciona que: Los seres 

humanos se adaptan todo el tiempo a múltiples situaciones con el objetivo 

de satisfacer las necesidades y mantener su equilibrio emocional. 

Definiendo como un estado de adaptación y pertenencia a un grupo social 

de estima y autorrealización. 
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Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensión Indicador Valor final 
Escala de 
medición 

Variable 1 

  
 
Habilidades 
conceptuales 

• Responsabilidad 
• Actitudes 
• Aptitudes 

• Productividad 
• Competitividad 
• Ef icacia 

(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi 
siempre 
(5) Siempre 

 

 
Ordinal 

 
Habilidades 
gerenciales 

 
Habilidades 
técnicas 

• Toma de 
decisiones 

• Perf il idóneo 
• Trabajo en 

equipo 

 

Nivel de 
habilidades 
gerenciales: 
• 81 - 120= 

Muy 
ef iciente 

• 41 – 81= 
Ef iciente 

• < 40 = 
Def iciente 

 
 
Ordinal 

 
 
Habilidades 
humanas 

• Motivación 
• Manejo de 

relaciones 
interpersonales 
Resolución de 
conf lictos 

 

 
Ordinal 

Variable 2 

  • Fluidez de 
información 

• Comunicarse y 
relacionarse 
fácilmente en su 
área de trabajo. 

• Ambiente de 
trabajo. 

(1) Nunca  

  (2) Casi nunca  

  (3) A veces  

 
Comunicación 

(4) Casi 
siempre Ordinal 

  (5) Siempre  

  Estado  

Clima 
organizacional 

situacional 
del clima 
organizacion 
al: 

 
Satisfacción de 
necesidades 

• Reconocimiento 
de trabajo. 

• Ambiente laboral. 
• Motivación. 

 
Ordinal 

 
 

47 – 70 = 
 

 

• Solución de 
problemas 

• Trabajo a presión 
• Grado de 

autonomía 

 

  Favorable  

 
Equilibrio 
emocional 

23 – 46= 
Medianamente 
favorable. 

 
Ordinal 

  < 23=  

  Desfavorable  

Variable de Caracterización 

 
 
 

 
Características 
demográficas 

Género Rasgos sexuales 
Masculino 
Femenino 

Nominal 

 
 

Edad 

 
 

Rango de edad 

Menos de 25 
años 
26 – 35 años 
36 – 45 años 
>45 años 

 
 

Ordinal 

 
Estado civil 

 
Documento de 
identidad 

Soltero (a) 
Casado (a) 
Separado (a) 
Conviviente 

 
Nominal 



14  

 
 

Característica 
académica 

 
 

Grado 
instrucción 

 
 

de 

 
 

 
Nivel educativo 

Secundaria 
completa 
Superior 
técnico 
Superior 
universitario 
Magíster 
Doctor 

 
 

 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características 

laborales 

 
Modalidad de 
contrato laboral 

 
Tipo de vínculo 
laboral 

Nombrado 276 
Contrato CAS 
Locador de 
servicios 
Practicante 

 
 

Nominal 

Modalidad 
trabajo 

 
de 

 
Tipo de modalidad 

Remoto 
Mixto 
Presencial 

 
Nominal 

 
Tiempos 
servicio 
institución 

 

 
a 

 
de 
la 

 
 

Rango de años de 
servicio 

Menos de un 
año 
1-5 años. 
6-15 años. 
Más de 15 
años 

 

 
Nominal 

 
 

Aspectos 
económicos 

 
 

Escala 
remunerativa 

Menos de 
1500 soles 
1501-2000 
soles 
2001-3000 
soles 
Más de 3000 
soles 

 
 

 
Nominal 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

 

Cortés (2009) en su estudio realizado con el objetivo de 

diagnosticar las dimensiones del clima organizacional en el 

Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz,  

en el 2009; concluyeron: Respecto al liderazgo existe preocupación 

de los directivos para la comprensión del trabajo por parte del  

personal; que la distribución del trabajo es organizada; mientras 

que respecto a reciprocidad el personal considera que las 

autoridades no contribuyen en la realización personal y profesional 

de ellos y en cuanto a motivación manifestaron que no existe un  

reconocimiento por el buen desempeño del personal y las 

autoridades no favorecen la iniciativa de los trabajadores, es más 

manifestaron que las condiciones de trabajo no son buenas y no 

hay preocupación por mejorarlas. En este estudio, se evidencia la  

contradicción que existe entre los puntos de vista de las 

autoridades y los trabajadores, siendo una condición importante 

que consensuen por el mismo objetivo, reconociendo las partes 
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que pueden cometer errores pero que estos pueden ser superados 

con el diálogo a favor de la institución. 

 
 

En estudio realizado por Pereda, López & Gonzáles (2014), con 

el objeto de analizar la valoración de las habilidades directivas en 

el sector público de Córdoba (España), intentando descubrir la  

posible relación o influencia entre la administración de pertenencia 

con un conjunto de habilidades directivas, concluyeron que desde 

el punto de vista de la percepción de las habilidades personales y 

directivas, la mayoría de los empleados realizan una valoración 

satisfactoria o muy satisfactoria de dichas habilidades. Existe una 

gran concentración en la elección de las habilidades más 

relevantes, encontrando una valoración media superior cuando los 

directivos se auto valoran que cuando son valorados por sus 

subordinados, cuestión que parece obvia desde la perspectiva 

psicológica. 

 
 

Efectivamente, las personas tienden a valorarse mejor que como 

les ven los demás. Más aún en un ámbito tan especial como es el  

del trabajo, en el que aceptar y reconocer una actuación deficiente  

puede significar la desaprobación al desempeño realizado. El mejor 

conocimiento del sector público, la importancia de contar con 

directivos públicos competentes, y fundamentalmente, destacar la  

importancia capital que tiene el desarrollar habilidades directivas en 

todos los niveles, jerárquicos como estrategia de poner en valor al 
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recurso principal del sector público, que no es otro que su capital 

humano. 

 
 

Aquí el autor, revalora el desarrollo de capacidades de sus 

trabajadores, especialmente de quienes tienen la responsabilidad 

de dirigir una organización, siendo obligación de parte del Estado 

prestar todo el apoyo posible en cuanto a capacitación y, sería  

importante también tomar en cuenta los incentivos y el 

reconocimiento social al cual aspiran cualquier persona. 

 
 

Ferrer & Clemenza (2006), en su tesis: Habilidades gerenciales 

como fundamento de la estrategia competitiva en los sectores de 

actividad metalmecánica venezolana, se observó que la realidad de 

la empresa venezolana centra su atención de largo plazo en una 

gestión humana y que teniendo en cuenta su desempeño distintivo 

sea capaz de impulsar el desarrollo de los sectores productivos 

donde está inmersa. Es por ello que el cúmulo de competencias 

generales se convierte en fuente de estrategia competitiva, 

impulsando la toma de decisiones y potenciando la diferenciación 

en el mercado; además, se sustenta en una investigación 

descriptiva, de campo, asimismo, realizó un muestreo estratificado 

por conglomerado, estimando una muestra total de 101 empresas,  

pertenecientes a los municipios de Maracaibo, San Francisco, 

Cabimas y Lagunillas, de la Región Zuliana. Se concluye que un 

72% de los líderes evidencian habilidades técnicas, demostrando 
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problemas en habilidades humanas; se observaron elevados 

niveles de interacción (62%), pero poco compromiso y sentido de 

pertenencia con la organización (26%). Por lo que sugirieron cursos 

de acción, tendientes a buscar una formación continua del talento  

humano, incorporando habilidades para fortalecer la agrupación de 

valor en los procesos productivos, que sean capaces de generar la 

ventaja competitiva necesaria para el fortalecimiento de la pequeña 

y mediana empresa de la zona. (p.1-2) 

 
 

El desempeño del trabajador como respuesta a las competencias 

exigibles por la institución, esto con la finalidad de lograr el 

desarrollo de los sectores productivos; pero esto podrá lograrse 

sólo a partir de acciones estratégicas que impulsen positivamente 

la gestión. Finalmente, la suma de competencias puede se 

considerado como una estratégica clave para mejorar la producción 

y potenciar las competencias de los trabajadores. 

 
 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 

Reyes (2017), en su estudio realizado con el objetivo de determinar 

la relación de las Habilidades gerenciales y las Relaciones 

interpersonales en el Gobierno Regional de Junín 2017, “concluyó  

que: Existe relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo 

organizacional, ya que estas permiten que los administradores de 

cada institución utilicen sus conocimientos, experiencias y sobre 
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todo, sus capacidades para organizar, dirigir y motivar al personal,  

encaminándolos así al logro de las metas establecidas y el 

mejoramiento de la productividad. Asimismo, los gerentes de los 

hoteles poseen un conjunto de habilidades gerenciales que les 

permiten enfrentar toda clase de dificultad que pueda surgir dentro 

de la empresa. Entre las que se pueden mencionar conocimiento y 

formación (conceptuales), capacidad de liderazgo, organización y 

comunicación (técnicas) y actitud para tratar y relacionarse con los 

colaboradores. (p.56)” 

 
 

La valoración que se hace al elemento humano partiendo de los 

gerentes (experiencia y capacidad de gestión). Se entiende que 

para lograr objetivos y metas establecidas por la institución, se 

requiere comprometer a los trabajadores, siempre bajo el liderazgo 

de los gerentes que deben tener claro la finalidad principal de la  

organización. 

 
 

El estudio de Angulo (2020), con el objetivo de determinar la 

incidencia de las habilidades gerenciales en el clima institucional  

de un Ministerio Público de Lima, 2019 conc luyó: ”Las habilidades 

gerenciales inciden significativamente en el clima institucional de 

un Ministerio Público de Lima, 2019; habiéndose obtenido un p- 

value igual a 0,000; la existencia de una relación moderada 

(0.9445) entre habilidades gerenciales y clima institucional. 

Además, los coeficientes presentan valores significativos, mayores 
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al 89.2% de incidencia de las habilidades gerenciales que es 

explicada por la variable incluida en el modelo. Del mismo modo se 

obtuvo valores significativos respecto a la incidencia del clima 

organizacional inciden en las habilidades intrapersonales 

institucional (p=0.000 y r=0.9077), las habilidades interpersonales 

(p=0.000 y r=0.9132) y las habilidades grupales (p=0.000 y 

r=0.9220) “ 

 
 

A partir del análisis de este estudio, se concluye que es clave las 

habilidades gerenciales para lograr un clima institucional favorable, 

es decir, que dependiendo de la gestión de los funcionarios se va 

a garantizar que institucionalmente se logren superar obstáculos, y 

otros que perjudican a la organización. 

 
 

En el estudio realizado por Pérez & Rivera (2015) con el objetivo 

de determinar la relación entre el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en los Trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, Periodo 2013; 

“concluyeron: respecto a la dimensión de comunicación, los 

trabajadores del IIAP, perciben fluidez, rapidez y celeridad en la  

cadena de valor de los procesos organizacionales. Tienen acceso 

a la expresión de sus necesidades y a la retroalimentación de sus 

competencias. Poseen motivación de logros y perciben una 

Institución que practica relaciones laborales favorables y cuenta 
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con la infraestructura y ambientes adecuados, seguridad laboral,  

reconocimiento y remuneraciones acorde a los perfiles de puestos”. 

 
 

Para el logro de objetivos y metas, entonces e importante motivar  

a quienes integran una institución y, si pueden implementar una 

política de incentivos mucho mejor. En este estudio, resulta 

importante precisar que las habilidades gerenciales, van a influir 

sobremanera a favor de la institución, van a obtener una opinión 

favorable no sólo de sus trabajadores, sino también del público 

usuario. 

 
 

En el estudio realizado por Tamayo & Pesantes (2019), con el 

objetivo de determinar la relación entre el clima laboral y el 

desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de 

Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018; “concluyeron: 

el clima laboral se relaciona significativamente con el desempeño 

de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de 

Valores, Miraflores enero - agosto 2018, siendo representada por  

una correlación positiva modera de 0,668. Debido genera un 

enfoque positivo en los colaboradores, ya que genera el 

reconocimiento de sus labores, así mismo le brinda una estructura 

adecuada para que genere la labor de sus actividades. Asimismo,  

la adaptación, satisfacción de necesidades y el equilibrio emocional 

se relaciona significativamente con el desempeño de los 

colaboradores. Los colaboradores manifestaron que en la empresa 
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existe un clima agradable y tratan de generar que las relaciones 

laborales entre áreas sean favorables; asimismo, manifestaron que 

la empresa brinda motivaciones, pero no son constantes, a pesar 

de ello reciben capacitaciones y charlas para mejorar sus métodos 

de trabajo y finalmente manifestaron que casi siempre puede 

manejar sus laborales bajo presión y con libertad”. 

 
 

Lo destacable de este estudio es que el clima laboral se relaciona 

directamente con el desempeño de los trabajadores. Lo que 

destaca aquí es atender otras variables que tienen que ver con la  

satisfacción de necesidades y el equilibrio emocionales que 

muchas empresas e instituciones no toman o han tomado en 

cuenta. Parte importante de un clima laboral saludable es evitar que 

sus miembros trabajen bajo la influencia del estrés laboral ya que 

perjudica enormemente al rendimiento de los trabajadores, de los 

mismos gerentes y/o funcionarios. 

 
 

En el estudio realizado por Romero (2018) con objetivo principal 

determinar la relación que existe entre las habilidades gerenciales 

y el desarrollo humano, con una muestra de estudio conformada 

por 120 trabajadores de la Municipalidad de Lima, 2018; “concluyó  

que sí existe relación significativa entre habilidades gerenciales y  

desarrollo humano, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 

a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un nivel de 
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correlación de 0.771; lo cual indica que la correlación es positiva 

intensa”. 

 
 

Aquí, encontramos otra variable importante para el análisis de la 

temática y se refiere concretamente al desarrollo humano, 

responsabilidad que le toca cumplir a los funcionarios gerentes. Es 

preciso recalcar que, para el logro de estos objetivos, se requiere 

cambiar mentalidades, formas tradicionales de hacer las cosas e 

innovarse para mejorar el desempeño y, por lo tanto, la 

productividad de sus miembros. 

 
 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

 

García (2017), en su estudio realizado con el objetivo de esta 

investigación fue determinar la relación que existe entre las 

habilidades gerenciales de los directivos y la satisfacción laboral en 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

“concluye que: Las habilidades gerenciales de los directivos se  

relacionan significativamente con la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huánuco 2016; ya 

que según los resultados estadísticos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson realizado entre las dos variables arrojaron 

el valor de 0.823, siendo el nivel de correlación significativa y alta.  

(p.105)” 
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Este estudio corrobora los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación. Cumple un rol importante las habilidades gerenciales 

y la satisfacción laboral de los trabajadores. Muchas veces, los 

investigadores han hecho esfuerzos por demostrar científicamente 

que ciertas estrategias pueden funcionar positivamente en muchas 

actividades que les son inherentes a las instituciones. Este trabajo 

es uno de ellos, que nos contrastar con los resultados obtenidos a 

través de esta investigación. 

 
 

Tarazona (2019), en su estudio realizado con el objetivo de 

establecer la relación entre las Habilidades Gerenciales y el 

Desarrollo Organizacional en el personal de la UNHEVAL, Huánuco 

– 2019. “Los resultados evidenciaron que el 68.3% el personal de  

la UNHEVAL que tienen habilidades gerenciales tienen un buen 

desarrollo organizacional; asimismo según las dimensiones, el 

68.3% del personal de la UNHEVAL que tienen habilidades 

conceptuales tienen un buen desarrollo organizacional; el 68.3% 

del personal de la UNHEVAL que tienen habilidades técnicas tienen 

un buen desarrollo organizacional y el 68.3% (41) del personal de 

la UNHEVAL que tienen habilidades humanas tienen un buen 

desarrollo organizacional. Por lo que en conclusión el estudio 

demostró que Existe relación entre las Habilidades Gerenciales y  

el Desarrollo Organizacional en el personal de la UNHEVAL, 

Huánuco – 2019, con un p valor de 0,000. (p.4)” 
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Este estudio, no hace sino, que confirmar o apoyar este estudio.  

Confirma que las habilidades gerenciales influyen en el desarrollo  

institucional. Entonces, la institución o las instituciones deberán 

hacer esfuerzos, primero, por capacitar a sus funcionarios y a partir 

de ello, el resto de sus trabajadores. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

 

2.2.1. Habilidades Gerenciales 

 

 

Para Chiavenato (2006), las habilidades gerenciales demostraron 

que: El éxito de un administrador no depende solamente de su 

desempeño o de su familiaridad con sus colaboradores y de las 

situaciones que se presentan según sea su temperamento; 

depende de que el ejecutivo obtenga y no de lo que es, su 

desempeño resulta de las habilidades que el administrador tiene y  

utiliza. La habilidad transforma los conocimientos en acciones,  

grado que tiene un gerente desarrollando una habilidad, es 

diferente según sea el caso que no todos poseen o usan para lograr 

un buen desempeño (p. 90). (Reyes Ugaz, 2017, p. 20). Aquello 

nos indica que las habilidades gerenciales con el producto de 

transformar las habilidades en acciones y estas se mide con lo que 

el ejecutivo obtenga. 
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Las habilidades deben ir acompañadas de otras competencias 

personales que permitan tener éxito en el ejercicio de la función 

directriz. La clave está en adquirir competencias durables: aquellas 

que, aún en tiempos de cambio, no se vuelvan descartables ni  

obsoletas. Ante estos desaf íos, se deben desarrollar tres 

competencias durables: el conocimiento, la perspectiva y la actitud. 

(Chiavenato, 2007citado en Reyes Ugaz, 2017, p. 20). Se entiendo 

por esto que son muy necesarias alcanzar competencias 

duraderas como el conocimiento, la perspectiva y la actitud ya que 

estas marcan un avance constante. 

 
 

Dimensiones de las habilidades gerenciales 

 

 

Según Chiavenato (2006), manifestó que existen tres dimensiones: 

 

 

Dimensión: Habilidades básicas 

 

 

Es la capacidad que se manifiesta a través de las actitudes, 

aptitudes y comportamientos que debe aplicar todo gerente en una 

institución que le permite conocer los problemas que enfrenta la  

organización y los enfrenta dando soluciones adecuadas con toma 

de decisiones que permitan lograr un desempeño efectivo en la  

organización. (Chiavenato, 2006 citado en Reyes Ugaz, 2017, p.  

27). Estas habilidades básicas permiten al gerente reconocer y 
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afrontar los problemas de su empresa para la toma de decisiones 

que permitirán el óptimo rendimiento. 

 
 

Dimensión: Habilidades técnicas 

 

 

Chiavenato (2006 citado en Reyes Ugaz, 2017) definió lo siguiente: 

Contienen el uso de conocimiento especializado y la facilidad de 

ejecución de técnicas que tienen relación con el trabajo y su 

ejecución”. (p. 15), asimismo, tiene relación con el trabajo, objetos, 

procesos materiales físicos y concretos. Es bastante fácil trabajar  

con objetos y con números, porque son estáticos e inertes, no 

contestan ni se resisten a la acción del administrador. (p. 28). Estas 

habilidades técnicas proveen la facilidad de relacionar el trabajo y  

su ejecución. 

 
 

Kats et al. (1999 citado en Reyes Ugaz, 2017) indicaron que: Son 

las que envuelven el uso de conocimientos específicos y la 

facilidad en la aplicación de las técnicas relacionadas con el trabajo 

y los procedimientos, estas técnicas tienen relación con el hacer,  

con el trabajo, con “objetos”, sean estos físicos, concretos o 

procesos materiales, entre ellas tenemos la contabilidad, 

programación de computadoras, ingeniería,   etc.   (p.   28). 

Estos procesos tienen relación directa con el desarrollo final en el 
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que está completamente involucrado llegando a este utilizando 

conocimientos específicos para cada problema a desarrollar. 

 
 

Dimensión: Habilidades humanas 

 

 

Según Chiavenato (2006, citado en Reyes Ugaz, 2017), las 

habilidades humanas: Tienen relación con el trabajo, con las 

personas, se refiere a la facilidad de establecer relaciones 

interpersonales y grupales, que incluyen la capacidad de 

comunicar, motivar, coordinar, liderar y la resolución de conflictos 

individuales o agrupados. (p. 28). En mi opinión estas habilidades 

pretenden entender a las personas y relacionar sus capacidades 

para formar grupos de trabajos altamente efectivos. 

 
 

Del mismo modo Kats, et al. (1999 citado en Reyes Ugaz, 2017)  

indicaron que: Tienen relación con el trato con las personas, fácil  

relación interpersonal y grupal, tienen buena capacidad para 

comunicarse, motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos 

personales o grupales, tienen buena interacción personal, saben 

trabajar con personas y por medio de ellas. (p. 29). Esta definición 

que el autor asocia con la inteligencia emocional, con la inteligencia 

so social que desarrollan estos gerentes al personal. 

 
 

Es importante conocer a fondo los pasos para ser un excelente  

Líder o Gerente competente, lleno de servicio, transparencia y 
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honestidad, con esto, se hace necesario desarrollar prácticas 

indispensables de la gente altamente eficaz, que, según Stephen,  

(1993, citado en Contreras, 2017, p. 10) los describe de la siguiente 

manera: 

 
 

• Saber comprender y ser comprendido. Debemos escuchar  

empáticamente, ósea profundo, dando mensaje de que 

entendemos lo que la otra persona está expresando; cuando  

escuchamos empáticamente ambas partes se llega al  

entendimiento, logrando que la comunicación sea eficaz,  

eficiente y productiva, un verdadero líder tiene la habilidad de  

estar atento a lo que le están comunicando, y además,  

demuestra que está interesado en comprender la idea que le  

están trasmitiendo, siendo libre de pensar al respecto o decidir  

si así es el caso, de modo que, el saber entender es una 

habilidad que le puede ayudar a encontrar opciones favorables  

para alcanzar sus metas (Stephen, Covey, 1993). El autor nos  

indica que se debe escuchar y a la ves dar a entender que está  

siendo comprendido para mejorar la relación y comunicación  

entre los trabajadores. 

 
 

• Saber transmitir conocimientos. Es importante que un Líder o  

Gerente tengan claro los objetivos y metas que se persiguen, y  

que además pueda dárselos a conocer a los demás integrantes  

del proyecto, para mayor eficacia y sobresaliendo en todas las 
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dificultades que se presenten, de este modo se evita hacer  

esfuerzos en vano, para que posteriormente todas sus acciones 

terminen con victoria (Covey, Stephen citado por Soberanis,  

2012). En este mismo sentido, es importante destacar otra 

cualidad indispensable como es la participación conjunta del  

personal, (trabajo en equipo) puesto que trae consigo muchas  

ventajas para la organización, por eso es necesario para un buen 

Gerente. (Contreras, 2017, p. 10). En mi opinión la manera  

correcta de expresarse es con una comunicación asertiva,  

aquella que endiente los conocimientos del otro y adapta los  

suyos para ser comprendido con el oyente. 

 
 

• Saber trabajar en equipo. El trabajo en equipo, no es fácil ni  

sencillo, pero es algo muy valioso y si este mecanismo no existe  

se tiende a fracasar, por consiguiente, se debe tener claro que  

un excelente líder y/o gerente debe saber que dos o más 

cabezas piensan mejor y llegan a producir mejores resultados, a  

propósito, Stephen Covey nos muestra en el sexto hábito  

llamado Sinergizar o hábito de la cooperación creativa, que la  

sinergia es el proceso que revela una tercera solución o 

alternativa cuando dos o más personas trabajan juntas; pues  

nuestras diferencias nos dirigen hacia una alternativa nueva.  

Este resultado o fenómeno se produce cuando dos o más 

personas trabajan unidas en referencia de algo, donde una idea 

genera otra y otra, mostrando varias salidas, la clave de todo 
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esto, está, en saberlas valorar y respetar (Stephen, 1993). 

(Contreras, 2017, p. 10). Este punto es clave para el desarrollo  

de un buen ambiente laboral necesario para toda empresa y el  

autor la considera como un mecanismo valioso para la 

cooperación creativa. 

 
 

• Saber manejar los conflictos y llegar a negociaciones 

exitosas. Es importante para un Gerente saber manejar esta 

habilidad, pues, todos los seres humanos pensamos y actuamos 

de forma distinta y por consiguiente las diferencias entre una 

cosa y otra son evidentes, en consecuencia a esta realidad,  

siempre se presentan las discordias generando conflictos entre 

los miembros de una misma organización, dentro de esto, es de 

suma importancia entender que cada ser humano es un mundo 

diferente y que tenemos que respetar la idea del otro sea 

acertada o no, buena o mala, razón por la cual, un verdadero 

líder tiene que tener la capacidad de saber manejar los conflictos 

que siempre suelen presentarse y tener la habilidad de llegar a  

concertar con las partes involucradas (Andrew , 2008, pág. 28 y  

29). (Contreras, 2017, p. 11). La negociación en los conflictos 

determina tu capacidad de conciliador y como habilidad esta se 

desarrolla con otras como el asertividad, empatía y objetividad. 

 
 

• Saber asumir riesgos y tomar decisiones. Es fundamental, un 

verdadero líder o gerente debe tomar decisiones y asumir 
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riesgos, un buen gerente tiene que tener la capacidad de tomar  

decisiones cueste lo que cueste, porque de lo contrario nunca 

sabría que pudiera pasar, por lo cual, le tiene que gustar asumir  

riesgos y estar inventado y aplicando métodos de diseños 

continuos. (Contreras, 2017, p. 13). Estas oportunidades son  

muchas veces dejadas de lado por el riesgo que conllevan, pero 

el asumir esos riegos te dan la imagen de autoridad y líder que  

un gerente necesita. 

 
 

Por otra parte Reyes Maldonado (2016) menciona que un 

gerente eficaz está formado por tres componentes básicos; el  

saber hacer que se refiere a los conocimientos adquiridos a 

través de la formación; el querer hacer que involucra factores 

emocionales y motivacionales; y por último el poder hacer que 

hace referencia a la posición en la que se encuentra dentro de 

la estructura organizacional. Estos componentes conducen sin 

duda alguna a asegurar la mejor contribución de los directivos a 

los resultados esperados por la organización, es aquí donde los 

gerentes tienen que tener la capacidad de obtener lo mejor de 

los trabajadores, por lo que se hace cada día más imprescindible 

que todos los gerentes sean eficaces y estén dispuestos a 

asumir los desaf íos del desarrollo organizacional. (p.26). Estos 

componentes mencionados por el autor procuran que el 

personal se sienta en su lugar y un ambiente laboral con un líder 
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guía que tiene las habilidades para manejar los problemas que 

surjan en el desarrollo organizacional. 

 
 

2.2.2. Clima Organizacional 

 

 

De acuerdo a (Brunet, 2011), lo define como el grupo de 

características que describen una organización y que (a) la 

distinguen de otras organizaciones; (b) son de permanencia relativa 

en el tiempo; (c) influyen en la conducta de las personas en la  

organización. (Abarca, 2018, p. 24). El autor relata el cambio que 

sufren las personas por el clima organizacional y este tiene 

características que lo hacen únicos con otras organizaciones. 

 
 

Asimismo, Chiavenato (2001, citado en Abarca, 2018), lo define 

como al ambiente interno existente entre los miembros de una 

empresa, y está estrechamente relacionado con su grado de 

motivación. El clima organizacional es la cualidad o propiedad del  

ambiente organizacional percibida o experimentada por los 

miembros de la empresa, y que influye en su comportamiento. Se 

refiere a las propiedades de la motivación en el ambiente 

organizacional, es decir, a los aspectos internos de la empresa que 

conducen a despertar diferentes clases de motivación en los 

miembros. Si el ambiente organizacional permite satisfacer las 

necesidades individuales de los miembros, el clima organizacional  

tiende a mostrarse favorable y positivo; si el ambiente 
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organizacional frustra la satisfacción de las necesidades de los 

miembros, el clima organizacional tiende a mostrarse desfavorable 

y negativo. (p. 24). Este autor lo define como el ambiente interno 

que se forma entre los empleados y que afecta su grado de 

motivación con esta definición se toma la importante medida de 

conocer el ambiente el que están actualmente para mejorarlo ya 

que este afecta directamente con el desarrollo de un mejor 

desempeño. 

 
 

Importancia del Clima Organizacional 

 

 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que, debido a su naturaleza, se 

transforman a su vez, en elementos del clima. Así se vuelve 

importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones: 

 
 

• Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la  

organización. 

 
 

• Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los 

elementos específicos sobre los cuales debe dirigir sus 

intervenciones. 
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• Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas  

que puedan surgir. Así pues, el administrador puede ejercer un  

control sobre la determinación del clima de manera tal que pueda 

administrar lo más eficazmente posible su organización. (Brunet, 

2011 citado en Abarca, 2018, p. 26). El autor asegura que el  

control del clima organizacional es necesario para controlar la  

administración de su organización. 

 
 

Características del Clima Organizacional 

 

 

Pintado (2011 citado en Abarca, 2018), menciona que el clima 

organizacional se caracteriza por: (p. 26) 

 
 

a) Las variables que definen el clima son aspectos que guardan 

relación con el ambiente laboral. 

 
 

b) La institución puede contar con una cierta estabilidad en el clima 

con cambios relativamente graduadas, pero esta estabilidad 

puede sufrir perturbaciones de importancia derivada de 

decisiones que afectan en forma relevante al devenir 

organizacional. 

 
 

c) El clima tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de 

los miembros de la institución, pudiendo hacerse 
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extremadamente difícil la conducción organizacional y las 

coordinaciones laborales. 

 
 

d) El clima organizacional afecta al grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización con ésta. 

 
 

e) El clima organizacional es afectado por los comportamientos y 

actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, afecta 

a dichos comportamientos y actitudes. 

 
 

f) El clima organizacional es afectado por diferentes variables 

estructurales, tales como el estilo de dirección, políticas y 

planes de gestión, sistemas de contratación y despido, etc. 

Estas variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el 

clima. 

 
 

g) El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de 

un mal clima laboral. Así mismo, la incapacidad e inoperancia 

para cohesionar, dirigir y conducir, la complacencia y la falta de 

control, así como las tardanzas e inasistencia, el abandono 

personal, la desmotivación, la falta de respeto a las normas y al 

buen trato interpersonal, la falta de preparación, planificación y  

estructuración dinámica de las actividades, el conflicto, el auto 

conflicto. 
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h) Existe directa relación entre el buen o mal clima organizacional 

y la buena o mala calidad de vida laboral. 

 
 

El cambio en el clima organizacional es siempre posible, pero  

se requiere de cambios en más de una variable para que el  

cambio sea duradero y que se logre que el clima se estabilice  

en una nueva configuración. Dicho cambio sólo podrá lograrlo  

los verdaderos agentes educativos no contaminados con el  

estatus de mediocridad e incertidumbre de un sistema 

estacionario. 

 
 

Dimensiones del clima organizacional: 

 

 

Comunicación. 

 

 

Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.  

(Pérez & Rivera, 2015, p. 28). El autor lo toma como una red dentro 

de la organización para sugerir situaciones problemáticas dentro de 

la organización. 

 
 

En esta dimensión es importante señalar respecto a la adaptación 

al ambiente laboral. 
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“Adaptación es un concepto que está entendido como la acción y  

el efecto de adaptar o ser flexible, un verbo que hace referencia a  

la acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa” (Tamayo &  

Pesantes, 2019, p. 26). Una parte fundamental que debe existir 

dentro de las empresas, es que los trabajadores estén totalmente 

adaptados, para que así puedan desarrollar sus labores 

eficientemente, por lo contrario, solo se generara renuncias 

voluntarias y desmotivaciones. 

 
 

Satisfacer necesidades 

 

 

El término satisfacer las necesidades, se refiere a lograr cumplir las 

expectativas sugeridas en el mercado de consumo de acuerdo a 

cada tipo de cliente para ello es necesario conocer cuál es el deseo 

que tienen los clientes por un cierto producto o marca. (Tamayo &  

Pesantes, 2019, p. 27). Trata de conocer la necesidad del mercado 

para incorporarlas en las metas de la empresa. 

 
 

Según Brunet (2011 citado en Abarca, 2018) para evaluar el clima 

de una organización es indispensable asegurar que el instrumento 

de medición comprenda por lo menos cuatro dimensiones: (p.36) 

 
 

a) Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la 

responsabilidad, la independencia de los individuos y la rigidez 

de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta 
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dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón 

y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión. 

 
 

b) Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión 

mide el grado al que los individuos y los métodos de trabajo se 

establecen y se comunican a los empleados por parte de los 

superiores. 

 
 

c) Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y 

las posibilidades de promoción. 

 
 

d) Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se 

refieren al estímulo y al apoyo que un empleado recibe de su 

superior. 

 
 

Equilibrio emocional 

 

 

Hernández (2011 citado en Tamayo & Pesantes, 2019), infiere que 

“Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo 

contra la ley de la gravedad, así buscando la estabilidad”. El 

equilibrio emocional, es contener nuestros sentidos totalmente 

controlado de forma razonable, y poder realizar reacciones 

moderadas. (p.29) 
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Indicadores: 

 

 

• Ambiente: El ambiente, se refiere al escenario o entorno que las 

personas se encuentran. (Tamayo & Pesantes, 2019, p. 29). 

 
 

• Emociones: Las emociones se expresan de distintas maneras,  

en el ámbito empresarial estas deberán ser emitidas mediante el 

servicio y la atención, ya que el cliente será el que sea el 

evaluador final. (Tamayo & Pesantes, 2019, p. 29). 

 
 

• Actitud: Las actitudes son las formas que nos comportamos, 

positiva o negativamente. Son las predisposiciones a responder  

de una determinada manera, con reacciones favorables. 

(Tamayo & Pesantes, 2019, p. 29). 

 
 

2.3. Bases conceptuales 

 

 

Habilidades gerenciales o directivas: 

 

 

Las cuales son un conjunto de capacidades y conocimientos que una 

persona posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación  

en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización 

(Mezquital, 2015 citado en Contreras, 2017, p. 15). En mi opinión estas 

son la capacidad que tiene un líder para manejar a un grupo 
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organizacional y este pueda tener un desempeño favorable con las 

indicaciones del gerente. 

 
 

Gerente: 

 

 

El gerente integral es el encargado de fungir como capitán del equipo y  

velar porque todos los puestos realicen su trabajo adecuadamente. 

Cuando alguno de los departamentos efectúa mal sus funciones, no se  

dice que es únicamente ese departamento el que está mal, sino que se 

dice que la empresa es la que realiza mal sus operaciones. Es entonces 

cuando el gerente debe actuar de acuerdo a los tres ejes de la gerencia  

integral. Tobar (2010 citado en (Reyes Maldonado, 2016, p. 19). Este es 

el encargado de generar un clima laboral y formar los grupos de trabajo 

para las diferentes actividades que supervisara en su labor de gerente. 

 
 

Trabajar en equipo y construir una oportunidad: 

 

 

Un buen equipo de trabajo es como el dinero, no se puede esconder.  

Saber trabajar en equipo es fundamental para un buen gerente, 

difícilmente se puede llegar a dirigir un área en la organización sino se  

cuenta con este conocimiento. Sin embargo, debe ir más allá, aprende a 

construir una comunidad, descubre como vincular su departamento con el 

resto de la organización, vera que hacer esto no solo le dará acceso a  

información privilegiada, sino que volverá imprescindible su área o 

departamento. (Contreras, 2017, p. 17). El autor lo toma como un 
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conocimiento necesario y fácil de reconocer, útil para vincular diferentes  

grupos y resolver una actividad en conjunto. 

 
 

Municipalidades: 

 

 

Las Municipalidades son las instituciones públicas encargadas de la 

gestión de las provincias, sus distritos y centros poblados del país, así  

como de la prestación de servicios de ámbito local en sus respectivas 

jurisdicciones. Se constituyen como personas jurídicas de derecho público 

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

competencia. (Villahermosa & Calsina, 2016, p. 34). Las municipalidades 

son un ejemplo de organización encargadas de, manejar las actividades 

públicas de una ciudad. 

 
 

Relaciones Humanas: 

 

 

Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener entre  

los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en 

ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana. (Robbins. S, 1998 

citado en Pérez & Rivera, 2015, p. 43). Estas relaciones se forman a 

través de un clima laboral favorable y estructurado con normas y ventajas 

para potenciar el recurso humano. 
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Relaciones Públicas: 

 

 

Las relaciones públicas por su parte, buscan insertar a la organización  

dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos 

internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear  

vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la concordancia  

de sus respectivos intereses. (Robbins. S, 1998 citado en Pérez & Rivera, 

2015, p. 43).). estas relaciones son las necesarias para conectar los  

objetivos de la organización con el público y otras organizaciones. 

 
 

Evaluación: 

 

 

Se define como la operación que pretende dar juicio sobre cuán bueno o  

malo es el dato que se está examinando, es un intento por detectar los  

errores que afectan a la información, la naturaleza, la magnitud de los 

mismos, es decir se hacen juicios acerca de la calidad sin llegar a 

modificarse. (Tamayo & Pesantes, 2019, p. 34).  Esta evolución permite 

encontrar las carencias de la organización y mejorarla para el mejor  

desempeño también clave aclarar que son periódicas y objetivas 

 
 

Reconocimientos: 

 
 

Se define como la recompensa no monetaria que actúa como motivador  

de valoración y satisfacción personal en el colaborador con el objetivo de  

influir y modelar su conducta en la organización y que tiene como 
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características ser dirigido a una persona en particular, ser oportuno y  

específico. (Tamayo & Pesantes, 2019, p. 35). El autor lo toma como una 

motivación que se le da a un acto o trabajo bien desempeñado para  

reconocer la labor de cada parte de la organización. 

 
 

Toma de decisiones: 

 

 

Ser un gerente implica ser un tomador de decisiones. Tener la capacidad 

de analizar la información y actuar con base en ella disminuye el peligro  

de cometer errores. Sin embargo, existe numerosos teóricos que 

sostienen que es de las equivocaciones de lo que más se aprende, así 

que lo más importante es que puedas cambiar de dirección en el momento 

preciso para no desperdiciar recursos. (Contreras, 2017, p. 18). Esta  

habilidad es necesaria para un gerente ya que son las que dirijan el rumbo 

de la organización. 

 
 

Liderazgo gerencial: 

 
 

El liderazgo es una de las habilidades gerenciales, que el directivo debe  

practicar en todo momento, porque para poder llegar ser líder, se debe 

conseguir el apoyo de los colaboradores, sin que ellos se vean obligados 

a brindarlo. (Reyes Maldonado, 2016, p. 22). Es la habilidad clave que 

diferencia a un gerente que junto a su capacidad de establecer lazos que 

brinden el clima organizacional para tener el respaldo de los empleados y 

así conseguir un liderazgo natural. 
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2.4. Bases Filosóficas 

 

 

Enfoque competencias gerenciales 

 

 

Según Gardner (1995) es “la disposición de las personas en dar solución  

a sus problemas reales y producir un nuevo conocimiento”. La persona  

competente es talentosa, se pone de manifiesto cuando las personas  

tienen la capacidad para afrontar la realidad, manteniendo una correcta  

relación de las diferentes áreas del conocimiento y las habilidades 

propias. Del mismo modo, Ángel (2009) menciona que “las habilidades  

directivas o gerenciales son los medios con los cuales los directivos  

traducen su propio estilo, estrategia y herramientas o técnicas favoritas  

hacia la práctica”. (Reyes Ugaz, 2017, p. 25) 

 
 

Las habilidades directivas o gerenciales forman el vehículo mediante el  

cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas y las 

técnicas, los atributos de la personalidad y el estilo trabajan para producir 

resultados eficaces en las organizaciones públicas o privadas (Whetten & 

Kim, 2005, citado en Reyes Ugaz, 2017, p. 25) 
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CAPÍTULO III. 

 

 

MARCO METODOLOGICO 
 
 

 

3.1. Ámbito 

 

 

El estudio corresponde a la municipalidad distrital de Amarilis, de la  

provincia y región Huánuco, donde se investigaron los hechos 

relacionados con las habilidades gerenciales y el clima organizacional. 

 
 

3.2. Población 

 

 

La población de trabajo que tomó en cuenta para desarrollar el presente 

estudio de investigación estuvo constituida por 214 trabajadores de la  

Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 
 

3.3. Muestra 

 
 

Hernández et al. (2014) define: “La muestra es el subconjunto de la  

población.” (p.175). 

 
 

El muestreo fue probabilístico, se utilizó el método de muestreo aleatorio  

simple, con 95% de confianza y un 0.05 de error. Earl Babbie nos 

recomienda una fórmula estadística en su libro Fundamentos de la 
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investigación social. Entonces para determinar el tamaño de la muestra 
 

(n) se empleó la siguiente fórmula: 
 
 

 

𝑍2𝑃𝑄𝑁 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 214 
𝑛 = 

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑃𝑄 
𝒏 = 

214 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.5 
 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟕 
 

Donde: 
 

n = Tamaño de la muestra 
 

N = Tamaño de la población bajo estudio = 214 
 

Z = Valores correspondientes al valor de significancia= 1.96 

E = Error de tolerancia de la estimación= 5% 

P = Proporción estimada o esperada de la variable (P=0.5, Q=0.5) 

n= 137 

 
 

La muestra para el presente trabajo de investigación estuvo constituida 

por 137 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 
 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 

 

Nivel de estudio 

 

 

Según Hernández Sampieri, un estudio que se ubica en el nivel 

correlacional, “tiene como intención evaluar la relación que hay entre dos  

o más categorías, variables o conceptos, que se dan en un contexto  

determinado. Los estudios cuantitativos correlacionales calculan la 
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magnitud de relación entre estas dos o más variables (cuantifican 

relaciones). Por ello, miden cada variable presuntamente relacionada y  

luego también miden y analizan la correlación. Estas correlaciones se 

expresan en hipótesis sometidas a prueba”. En este sentido, esta 

investigación corresponde a un nivel Descriptivo Correlacional, ya que  

busca explicar el comportamiento de una variable en función de otra. Lo  

que se busca es saber si existe correlación o no entre las variables 1 y 2  

tanto del objetivo general, como de los objetivos específicos. 

 
 

Tipo del estudio 

 

 

(SIERRA BRAVO, 2001), señala que varias propuestas referidas al tipo  

de estudio; Así tenemos, por su profundidad, esta investigación es 

descriptiva, en la medida en que mide dos variables en una población que 

forma parte de la municipalidad de Amarilis. 

 
 

Asimismo, por su carácter esta investigación es cuantitativa, ya que se 

orienta en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación de una 

problemática que se ubica en el ámbito social. 

 
 

3.5. Diseño de investigación 

 
 

Por las características de esta investigación se ha utilizado un diseño no  

experimental – transeccional correlacional. La metodología de la 

investigación sostiene que estos diseños permiten establecer las 
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relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. En 

este caso se tiene que develar la relación que se da entre habilidades 

gerenciales y clima organizacional de la 

municipalidad distrital de Amarilis. 

 

 

Asimismo, se describe, pero no de variables individuales sino en medir la 

relación entre variables en un tiempo determinado (Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 
 

El esquema de este diseño es el siguiente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dónde: 

 

X1 = Observación de la variable 1. 

Y1 = observación de la variable 2 

 
– = Relación entre variables 

 
 

 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

 
 

3.6.1. Método 
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Peralta (2014), define el método científico, como “el conjunto de  

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación, que son institucionalizados por la 

denominada comunidad científica reconocida”. A partir de esta  

definición la presente investigación hará uso del método científico 

y, a partir de ello, se tomarán en cuenta de los métodos generales 

de investigación como son el análisis y síntesis y el inductivo- 

deductivo. Sin embargo, la observación y diálogo como método de 

investigación fue una práctica permanente durante todo el trabajo 

de investigación. La observación como método nos permite 

recolectar datos la misma que nos debe proporcionar un 

conocimiento objetivo, replicable, fiable y válido. 

 
 

3.6.2. Técnicas e instrumentos 

 

 

En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta, por la modalidad 

de estudio y el tiempo de aplicación 

 
 

Los instrumentos que se utilizaron durante el trabajo de campo son 

los siguientes: 

 
 

• Cuestionario de características generales (Anexo 02). Se 

aplicó el cuestionario a los trabajadores de la Municipalidad 
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Distrital de Amarilis para recoger los datos demográficos, 

académicos y laborales. 

 
 

• Cuestionario sobre habilidades gerenciales (Anexo 03). Se 

aplicó el cuestionario a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis en estudio para conocer la percepción sobre 

las habilidades gerenciales de los gerentes y sub gerentes. 

 
 

• Cuestionario sobre el clima organizacional (Anexo 04). Se 

aplicó el cuestionario a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis en estudio para conocer la percepción al nivel 

de clima organizacional en la comuna distrital. 

 
 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

 

Se realizará el siguiente procedimiento para la validación de los 

instrumentos de medición. 

 

 

Juez experto Indicador 
Promedio de 
valoración 

Dr. Niker Jhon 
Salinas Alejandro 

4: alto nivel 94 % 

Mg. Juan Carlos 
Rojas Matos 

4: alto nivel 91 % 

Dr. Rafael Antonio 
Aníbal Rivero 

3: moderado nivel 54 % 

 
 

Juicio de expertos (Validación por jueces) 
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Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la revisión  

por los expertos y jueces, quienes evaluaron de manera independiente  

cada reactivo considerado en los instrumentos de medición, para la  

evaluación de los ítems del instrumento se tendrá en cuenta los criterios 

de: relevancia, suficiencia, coherencia, claridad. 

 

Los jueces expertos han sido seleccionados de modo interdisciplinario  

según el dominio de la temática en estudio (Habilidades gerenciales y  

clima organizacional). Se les entregó la matriz de consistencia del 

proyecto, la hoja de instrucciones, y los instrumentos de recolección de  

datos para la revisión respectiva. Al final los jueces firmaran una 

constancia de validación indicando su conformidad con los instrumentos 

de medición. 

 

 

3.8. Procedimiento 

 

 

Esta investigación se llevó a cabo en tres etapas. La primera, tiene que 

ver con la revisión de la literatura respecto a la administración en general  

y específicamente a las habilidades gerenciales y el clima organizacional  

En la etapa de la construcción del instrumento, se consideraron una 

dimensión que han permitido definir algunos aspectos principales 

relacionados con la estructura, categorías generales, formato de 

respuestas y aplicación del cuestionario. Aquí, además, se realizó una 

exhaustiva revisión de la teoría y/o investigaciones, estableciendo 

diferentes estrategias para analizar y seleccionar la información relevante 

que han permitido distinguir la aplicabilidad en la población objeto de 
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estudio. En esta revisión se incluyeron diversos estudios e instrumentos 

que abordan la problemática objeto de este estudio. 

 
 

La segunda etapa, se relaciona con las construcción y evaluación de la  

validez de los instrumentos: encuesta (cuestionario).; y la siguiente, con 

la definición y contacto con la población muestral para la aplicación de los 

instrumentos, evaluando y validando su fiabilidad. Por último, la tercera  

etapa, incluye la aplicación del cuestionario en la muestra definitiva y el  

subsiguiente análisis de datos que han permitido, por una parte, validar  

los instrumentos de recojo de información y por otro lado, obtener 

resultados a partir de un análisis de datos diverso. 

 
 

En la tercera etapa se estableció contacto con la municipalidad distrital de 

Amarilis, en la misma se aplicó el instrumento (encuesta); luego fueron 

analizados a nivel cuantitativo y cualitativo. Finalmente, se llevó a cabo un 

análisis de datos en directa concordancia con los objetivos planteados en 

la investigación, utilizando pruebas estadísticas. Los resultados obtenidos 

fueron abordados en la discusión de resultados y las conclusiones 

respectivas. 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

 
 

En primer lugar, se identificaron las variables objeto de estudio, según la  

definición de variables y los instrumentos de investigación. Luego se  

determinaron las variables objeto de análisis y han sido presentados en 
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cuadros y gráficas, según los objetivos y las hipótesis. También se hizo el  

cruce de variables. 

 
 

Plan de tabulación 

 

 

Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico EXCEL.  

Posteriormente, se realizó la codificación en la etapa de recolección de  

datos, transformándose en códigos numéricos de acuerdo a las 

respuestas obtenidas en los formularios respectivos, según las variables 

del estudio. 

 
 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros de frecuencias y  

porcentajes y presentados en tablas de acuerdo a las dimensiones de las 

variables en estudio. 

 
 

Análisis de datos estadísticos 

 

 

Se aplicó la estadística descriptiva en las variables categóricas, con la  

obtención de frecuencias y porcentajes de las categorías aplicadas a  

establecer la correlación entre las distintas afirmaciones obtenidas del 

cuestionario. 
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GÉNERO 

47% 53% 

A Masculino B Femenino 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Procesamiento y presentación de datos 

Características demográficas 

 

 
 

 

 

 

 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

Figura 1 
 

FUENTE: Tabla 1 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 
 

La Tabla 1, nos señala que 73 trabajadores de la empresa que representan 

el 53% de los encuestados son del género masculino, y 64 trabajadores de 

la empresa representan el 47% lo son del género femenino. 

Tabla 1 

GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Masculino 73 53.0 

B Femenino 64 47.0 

 TOTAL 137 100.0 
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EDAD 

A Menos de 25 años B 26 - 35 años C 36 - 45 años 

D 46 - 55 años E Más de 45 años 
2% 

7% 
15% 

33% 

43% 

Lo que se observa aquí es que aún predomina el género masculino en las  

instituciones públicas, aunque el margen va disminuyendo paulatinamente.  

Esto no significa que los del género masculino sean más capaces, sino que, 

entre muchas razones uno podría ser que, las tradiciones continúan 

manifestándose en casos como el que se expone. 

 
 
 

Tabla 2 

EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Menos de 25 años 45 33.1 

B 26 - 35 años 59 43.1 

C 36 - 45 años 21 15.0 

D 46 - 55 años 9 6.8 

E Más de 45 años 3 2.0 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

  

 
 

Figura 2 
 

FUENTE: Tabla 2 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 
 

Análisis e interpretación 

 
 

En relación a la edad, la tabla 02 nos dice que el 33.1% tienen menos de 25 

años de edad; el 43.1% tienen entre los 26 y 35 años de edad; el 15% tienen 
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ESTADO CIVIL 

7% 
1% 0% 

17% 

75% 

A Soltero B Casado C Conviviente D Separado E Viudo 

entre 36 y 45 años de edad; el 6.8% se encuentra entre los 46 y 55 años de 

edad; por último, el 2%declara tener más de 45 años de edad. 

 
Esta tabla nos demuestra que en la Municipalidad distrital de Amarilis  

predominan los trabajadores jóvenes (58.1%), esto sin contar a los menores 

de 25 años de edad. Este hecho de alguna forma genera mayor dinamismo,  

ideas nuevas y mejores formas de relacionarse con su entorno, 

 
Tabla 3 

ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Soltero 103 75.1 

B Casado 23 16.6 

C Conviviente 9 6.6 

D Separado 2 1.7 

E Viudo 0 0.0 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

  

 

Figura 3 

 
FUENTE: Tabla 3 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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Respecto al estado civil de los encuestados, según la tabla 03, el 75.1% 

declaró ser soltero; el 16.6% dijo estar casado; el 6.6.% manifestó ser 

conviviente; y el 1.7% respondió ser separado. 

 
 

Una nota interesante sobre esta tabla, es que, las tres cuartas partes de los 

trabajadores manifestaron su condición civil de solteros y sólo un pequeño 

porcentaje se declaró casado. Para algunas empresas o instituciones esto  

favorece a un mayor rendimiento y compromiso de sus trabajadores, es 

decir, no existirían factores endógenos y exógenos que los influyan en la 

labor que cumplen. 

 
 

Características académicas 
 

 
Tabla 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Secundaria completa 48 35.0 

B Superior Técnico 70 51.0 

C Superior Universitario 11 8.0 

D Maestría 8 6.0 

E Doctorado 0 0.0 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 
0% 

6% 
35% 

51% 

A Secundaria completa 
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E Doctorado 
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Figura 4 
 

 
FUENTE: Tabla 4 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Cuando se le preguntó acerca de sus características académicas, la tabla 04 

nos muestra que el 35.0% tiene secundaria completa; el 51.0% superior  

técnica; el 8.0% superior universitario; y el 6.0% señaló tener estudios de 

maestría. 

 
 

Hay que destacar que, los que trabajan en este municipio en su gran mayoría 

tienen estudios de nivel superior, técnico, universitario, incluso maestrías 

(65.0%). Esto garantiza, buen desempeño, calidad en el trabajo y por tanto  

en el servicio entre otros más. Debemos enfatizar que siendo la 

municipalidad de Amarilis una entidad del Estado cuya principal y más 

importante actividad es el servicio al usuario, necesita contar con un personal 

debidamente preparado que responda a las necesidades de la institución.  

Se precisa, entonces, no solo en este municipio, sino también en cualquier  

entidad del Estado contar con personal calificado, más aún en un momento 

en que se está priorizando la meritocracia. 
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PROFESIÓN 
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4% 
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G No tiene profesión 

Tabla 5 

PROFESIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Administrador de Empresas 22 16.0 

B Contador 20 15.0 

C Ingeniero 8 6.0 

D Economista 6 4.0 

E Educador 6 4.0 

F Otra profesión 27 20.0 

G No tiene profesión 48 35.0 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

  

 
 

FIGURA 5 
 

FUENTE: Tabla 5 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

La tabla 05 nos presenta, la profesión que poseen los encuestados. El 16% 

nos dijo ser administradores de empresas; el 15% contador; el 6% ingeniero; 

el 4% economista y educador respectivamente; el 20% señaló tener otra  

profesión y un importante 35% manifestó no tener profesión. 
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CONDICIÓN LABORAL 

4% 7% 
 

 
26% 

40% 
 
 
 

23% 

A Nombrado 

 

B Contratado por tiempo 
determinado 

C Contratado por tiempo 

indefinido 

D Locador de servicios 

 

E Otros (especifique) 

Como se observa, esta tabla corrobora lo encontrado en la tabla anterior, es 

decir, que gran parte de los que laboran en este municipio son profesionales 

cuyas especialidades son aquellas que les son inherentes a instituciones de 

este tipo. Si hacemos un sondeo rápido en algunas instituciones del Estado, 

nos vamos a percatar que otras instituciones del Estado, están priorizan el  

contrato de trabajadores debidamente preparados. Por último, las 

profesiones que siguen teniendo la aceptación de instituciones sean públicas 

o privadas, son las que hemos señalado líneas arriba. 

 

Características laborales 

 
Tabla 6 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Nombrado 9 6.7 

B Contratado por tiempo determinado 36 26.7 

C Contratado por tiempo indefinido 32 23.3 

D Locador de servicios 55 40.0 

E Otros (especifique) 5 3.3 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

  

 
 

Figura 6 
 

FUENTE: Tabla 6. 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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MODALIDAD DE TRABAJO 
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Analizando la gráfica 06, encontramos que la mayoría de los trabajadores de 

este municipio carece de estabilidad laboral, situación que es común no 

solamente en el sector estatal, sino también en el privado. Esta situación  

contribuye al estrés laboral de los trabajadores, por su inestabilidad, así 

como resta la posibilidad de compromiso con la institución de estos mismos 

trabajadores. Pero a pesar de ello, muchos trabajadores a pesar de la  

situación en que se encuentran, prefieren hacer su contribución al municipio, 

participando muchas veces en algunas o muchas actividades que programa 

la institución por diversos motivos. 

 
 
 

Tabla 7 

MODALIDAD DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Remoto 2 1.7 

B Presencial 123 90.0 

C Mixto 12 8.3 

D Otros (especifique) 0 0.0 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

  

 

Figura 7 
 
 

FUENTE: Tabla 7. 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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También se le preguntó acerca de la modalidad de trabajo que vienen 

cumpliendo, sobre todo, en periodo de pandemia: el 1.7% respondió que su 

trabajo es remoto; el 90% señaló que su trabajo es presencial; y un 8.3% 

señaló que su trabajo es mixto, es decir, algunas veces es remoto, otras son 

presencial. 

 
 

Como consecuencia de la pandemia COVID 19, en las instituciones del  

Estado se han optado por modalidades de trabajo poco conocido y difundido 

en el ámbito laboral. En este caso, durante un buen periodo de tiempo se ha 

laborado en forma virtual, y parece que esta modalidad ha llegado para  

quedarse por tiempo indefinido, hasta que se presenten nuevas coyunturas 

que modifiquen el panorama laboral de nuestra región. 

 
 
 

Tabla 8 

TIEMPO DE SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Menos de un año 71 51.7 

B 01 - 05 años 55 40.0 

C 06 - 10 años 5 3.3 

D 11 - 15 años 5 3.3 

E Más de 15 años 1 1.7 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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TIEMPO DE SERVICIO 
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Figura 8 
 

FUENTE: Tabla 8 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

La tabla 08, nos muestra respecto al tiempo de servicios de los encuestados. 

El 51.7% dijo tener menos de un año de servicios; el 40% señaló tener entre 

1 y 5 años de servicios; el 3.3.% entre 6 y 15 años y, el 1.7%% expresó que 

tienen más de 15 años de servicio a la institución. 

 
 

Estos datos nos muestran que la población laboral de esta municipalidad es 

relativamente joven, más del 91% de ellos tienen una antigüedad hasta 05  

años. Esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, una fuerza laboral joven 

le otorga energía, entusiasmo a la labor que realizan. Por otro lado, la poca 

experiencia trae consigo, en ocasiones algunos errores de parte de sus 

trabajadores. 

Tabla 9 

NIVEL DE REMUNERACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
AMARILIS 

 CARACTERÍSTICA Nº % 

A Menos de 1500 soles 68 50.0 

B 1501 - 2000 soles 21 15.0 

C 2001 - 2500 soles 25 18.3 

D 2501 - 3000 soles 21 15.0 
E Más de 3000 soles, 2 1.7 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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NIVEL DE REMUNERACIÓ N 
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Figura 9 
 

FUENTE: Tabla 9 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El Cuadro 09, nos presenta el nivel de remuneración de los trabajadores 

encuestados. Los mismos respondieron de la siguiente manera: el 50% 

manifestó ganar menor de 1500 soles; el 15% dijo ganar entre 1501 a 2000 

soles; el 18.3% entre 2001 a 2500 soles; el 15% entre 2501 a 3000 soles; 

finalmente, el 1.7 dijo percibir más de tres mil soles. 

 
 

Se observa que la mitad de los trabajadores de este municipio tienen 

ingresos de hasta 1500 soles; un importante 48.3% posee ingresos 

aceptables, pero no suficientes. Los ingresos que poseen los trabajadores,  

también influyen en su desempeño. Un buen ingreso constituye un incentivo 

a favor del desempeño o rendimiento. Muchas empresas privadas prefieren 

contar con personal muy calificado y bien remunerado que les garanticen 

resultados favorables y que les signifiquen éxitos y no fracasos. 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN ALTO 
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD EN SUS FUNCIONES 
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DIMENSIONES 
 

Dimensión: Habilidades básicas 

 
Tabla 10 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran alto sentido de responsabilidad en 

sus funciones? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 0 0 

3 A veces 22 16.1 
4 Casi siempre 62 45.2 

5 Siempre 50 36.5 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 10 

 

FUENTE: Tabla 10 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

En cuanto a la dimensión de, las habilidades básicas, y ante la pregunta, si 

los gerentes y subgerentes demuestran un alto sentido de responsabilidad 
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en sus funciones, respondieron de la manera siguiente: nunca el 2.2%, a  

veces el 16.1%, casi siempre el 45.2% y siempre el 36.e%. 

 
 

El saldo que encontramos a partir de las respuestas emitidas por los 

encuestados es positivo, es decir, que los funcionarios principales de este  

municipio, si muestran un alto sentido de responsabilidad en el ejercicio de  

sus funciones. 

 
 

Quizás la exigencia del servicio de calidad, la acreditación entre otros, este  

permitiendo esta situación. El sector público hoy, está haciendo esfuerzos 

por superar deficiencias en todos los aspectos, para ello, la responsabilidad 

en el cumplimiento de las funciones se convierte en un medio importante  

para el logro de objetivos institucionales. 

 
 
 

Tabla 11 

¿Los gerentes y subgerentes cuando reciben comentarios negativos se 

molestan y se ponen a la defensiva? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 19 13.9 

2 Casi nunca 44 32.2 

3 
4 

A veces 
Casi siempre 

52 
15 

37.9 
10.9 

5 Siempre 7 5.1 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES CUANDO RECIBEN 

COMENTARIOS NEGATIVOS SE MOLESTAN Y SE PONEN A 
LA DEFENSIVA 
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Figura 11 
 

 

FUENTE: Tabla 11 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

Cuando se le pregunta si los gerentes y subgerentes cuando reciben 

comentarios negativos se molestan y se ponen a la defensiva, respondieron: 

nunca el 13.9%, casi nunca el 32.2%, a veces el 37.9%, casi siempre el  

10.9% y siempre el 5.1%. 

 
 

Sucede en muchas ocasiones en que los funcionarios de esta municipalidad 

se molestan ante los comentarios negativos que reciben acerca de su 

desempeño. Todo funcionario debe saber que un servidor público está sujeto 

a críticas y también halagos y debe saber comportarse de acuerdo a las  

circunstancias. Siempre se van a presentar críticas por lo que haga o no 

haga el funcionario público, entendiendo este hecho no habrá problemas,  

solo hay que cumplir eficientemente el rol que se les ha asignado. 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES MANTIENEN UNA RELACIÓN 
ABIERTA Y CONFIADA CON ALGUIEN QUE PUEDA COMPARTIR 

SUS FRUSTRACIONES 
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Tabla 12 

¿Los gerentes y subgerentes mantienen una relación abierta y confiada con 

alguien que pueda compartir sus frustraciones? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 10 7.3 

2 Casi nunca 8 5.9 

3 A veces 51 37.2 

4 Casi siempre 44 32.1 

5 Siempre 24 17.5 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario. Agosto 2021. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 12 
 
 
 

FUENTE: Tabla 12 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes mantienen una relación  

abierta y confiada con alguien que pueda compartir sus frustraciones, 

respondieron: nunca el 7.3%, casi nunca el 5.9%, a veces el 37.2%, casi  

siempre el 32.1%, y siempre el 17.5%. (Tabla 12). 
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La mayoría de los gerentes y subgerentes pueden mantener una relación 

abierta y confiada (86.7%). Esto significa además de confianza 

comunicación. Este último elemento, es importante en cualquier 

organización y/o institución y más si se trata de una municipalidad. 

 
 

Sin embargo, algunos funcionarios, empezando por sus alcaldes hacen uso 

escaso de la comunicación instrumento muy importante para superar 

conflictos, emprender planes y proyectos que beneficien a la institución  

municipal. 

 
 
 

Tabla 13 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran compromiso ético en sus funciones 

con la Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 8 5.8 

3 A veces 19 13.9 

4 Casi siempre 52 37.9 

5 Siempre 58 42.4 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN COMPROMISO 
ÉTICO EN SUS FUNCIONES CON LA MUNICIPALIDAD 
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FUENTE: Tabla 13 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Frente a la pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran compromiso 

ético en sus funciones con la Municipalidad, los encuestados respondieron:  

casi nunca el 5.8%, a veces el 13.9%, casi siempre el 37.9% y siempre el  

42.4%. (Tabla 13). 

 
 

La ética en la gestión pública es de trascendental importancia, evita caer en 

la corrupción, mantiene las buenas relaciones interpersonales y laborales y  

otras ventajas más. Es saludable que los encuestados respondan que la  

mayoría de los funcionarios públicos si demuestran compromiso ético en el  

desempeño de sus funciones. Esto favorece al éxito de la gestión municipal, 

peor aún, frente a una coyuntura en la que se evidencia actos de corrupción, 

comportamientos antiéticos de muchos funcionarios del sector público. 



72  

LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN HABILIDAD 
PARA COMUNICARSE DE FORMA ORAL Y ESCRITA CON OTRAS 
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Tabla 14 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran habilidad para comunicarse de 

forma oral y escrita con otras personas? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 5 3.7 

3 A veces 28 20.5 

4 Casi siempre 52 37.9 

5 Siempre 52 37.9 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 14 
 

 

FUENTE: Tabla 14 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

El uso de la comunicación como medio para resolver problemas, emprender 

acciones a favor de la institución confirma los datos consignados en un  

cuadro anterior. La inmensa mayoría de las personas encuestadas, señalan 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN 
CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA 

ORGANIZACIÓN (MÁRKETING, FINANZAS, PRODUCCIÓN, 
DESARROLLO HUMANO, ETC. 
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que los principales funcionarios de la municipalidad tienen habilidad para  

comunicarse de diversas formas con otras personas, esto incluyen tanto al  

público interno como al público externo. Como se puede apreciar, esto  

también favorece a la buena gestión y a la buena imagen institucional. 

 
 
 
 
 

Tabla 15 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran conocimientos de las áreas 

funcionales de la organización marketing, finanzas, producción, 

desarrollo humano? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 7 5.1 

3 A veces 45 32.8 

4 Casi siempre 59 43.1 

5 Siempre 26 19 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. Agosto 2021. 
ELABORACIÓN: Las tesistas 

 
 

Figura 15 
 

FUENTE: Tabla 15 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se le pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran 

conocimientos de las áreas funcionales de la organización (marketing,  

finanzas, producción, desarrollo humano, etc. Respondieron: casi nunca el  

5.1%, a veces el 32.8%, y casi siempre el 43.1%. (tabla 15) 

 
 

Las respuestas que dan los encuestados demuestran que los gerentes y  

subgerentes demuestran conocimiento en las áreas donde desempeñan sus 

funciones -aunque no exactamente así- ya que las respuestas dadas se 

confrontaron con información adicional dadas por conocedores de la 

problemática. Pero se reconoce que en su mayoría son personal preparado 

para lo que hacen favoreciendo a obtener resultados positivos en esta 

municipalidad. 

 
Tabla 16 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran habilidad para identificar y 

  aprovechar oportunidades de innovación?  

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 8 5.8 

3 A veces 42 30.7 

4 Casi siempre 64 46.7 

5 Siempre 20 14.6 

 TOTAL 137 100 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN HABILIDAD 
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FUENTE: Tabla 16 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran habilidades para 

identificar y aprovechar oportunidades de innovación, manifestaron: nunca  

el 2.2.%, casi nunca el 5.8%, a veces el 30.7%, casi siempre el 46.7% y  

siempre el 14.6%. (Tabla 16) 

 
 

De igual modo, el resultado es positivo. Existe interés de parte de los 

funcionarios por ser parte de la corriente innovadora que se están dando en 

las organizaciones y/o instituciones. El Estado peruano no se mantiene al  

margen de los cambios que vienen operando en la gestión pública partiendo 

de la modernización de la cual debe formar parte. Algunos funcionarios de  

esta municipalidad hacen esfuerzos por capacitarse en temas de innovación 

en la gestión hecho que debería ser respaldada lo quienes toman decisiones 

en este municipio. 



76  

LOS GERENTES Y SUBGERENTES UTILIZAN MÉTODOS 
EFICACES DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO, LLEVAN UN 

REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS 
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Tabla 17 

¿Los gerentes y subgerentes utilizan métodos eficaces de administración 

de tiempo; llevan un registro de los objetivos y metas trazadas? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 20 14.6 

3 A veces 45 32.8 

4 Casi siempre 52 37.9 

5 Siempre 17 12.5 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 
 

Figura 17 
 
 
 

FUENTE: Tabla 17 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes utilizan métodos eficaces de 

administración de tiempo; llevan un registro de los objetivos y metas 
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trazadas, los interrogados respondieron: nuca el 2.2%, casi nunca el 14.6%, 

a veces el 32.8%, casi siempre el 37.9% y siempre el 12.5%. (Tabla 17) 

 
 

Sigue siendo favorable a los funcionarios la opinión o las respuestas de los 

encuestados. La gran mayoría sostiene que si utilizan métodos eficaces para 

la administración del tiempo entre otros. La cultura de la planificación, el uso 

adecuado de los recursos se viene imponiendo en muchas instituciones del  

Estado y los municipios no son ajenos a esta realidad, además, que los  

funcionarios se encuentran en evaluación permanente con la finalidad de  

corregir y mejorar la gestión institucional. Aquí juega un rol muy importante 

y decisivo quien dirige la municipalidad y es el alcalde y sus regidores. 

 

 
Tabla 18 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran habilidades para fijar objetivos y 

crear visión en la Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 20 14.6 

3 A veces 30 21.9 

4 Casi siempre 64 46.7 

5 Siempre 20 14.6 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN HABILIDADES 
PARA FIJAR OBJETIVOS Y CREAR VISIÓN EN LA 

MUNICIPALIDAD 
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Figura 18 
 
 

FUENTE: Tabla 18 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 
 

Cuando se les pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran 

habilidades para fijar objetivos y crear visión en la Municipalidad,  

respondieron: nunca el 2.2%, casi nunca el 14.6%, a veces el 21.9%, casi  

siempre el 46.7% y siempre el 14.6%. (Tabla 18) 

 
 

Igualmente, la respuesta es positiva a favor de los funcionarios. En la 

coyuntura en que se desenvuelve el aparato del Estado, se dan las 

condiciones para que el funcionario público manifieste interés por el 

desarrollo institucional, esto incluye, proponer objetivos y sobre todo, saber  

qué es lo que se pretende para la municipalidad. Al igual que otras 

instituciones del Estado en la municipalidad de Amarilis se dan charlas de  

sensibilización que generen compromiso institucional, estando a la 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES CONOCEN SOBRE LAS NORMAS Y 
TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN MUNICIPAL 
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vanguardia de gestión los gerentes y subgerentes, comprometiendo además 

al resto que forman parte de la municipalidad. 

 
 
 

Tabla 19 

¿Los gerentes y subgerentes conocen sobre las normas y temas relacionados a 

la gestión municipal? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 10 7.3 

3 A veces 32 23.4 

4 Casi siempre 60 43.8 

5 Siempre 33 24.1 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 

 

Figura 19 
 

FUENTE: Tabla 19 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Frente a la pregunta, si los gerentes y subgerentes conocen sobre las 

normas y temas relacionados a la gestión municipal, los encuestados 
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manifestaron: nunca el 1.4%, casi nunca el 7.3%, a veces el 23.4% casi  

siempre el 43.8% y siempre el 24.1%. (Cuadro 19) 

 
 

Es importante saber que los gerentes y subgerentes de la municipalidad  

conozcan las normas y temas relacionados a la gestión municipal y 

constituyen factor decisivo para la gestión pública y más si se trata de una  

municipalidad en la medida en que estos se encuentran cerca a la población. 

A pesar de estos datos reflejados a partir de la encuesta, algunos 

funcionarios conocen, pero no respetan las normas y los reglamentos de la  

institución hecho que perjudica a la gestión. La municipalidad de Amarili s 

tiene la tarea de comprometer sobre estos temas a sus funcionarios para 

mejorar la gestión municipal. 

 

 
Tabla 20 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran habilidad para tomar 

decisiones en el ámbito gerencial? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 4 2.9 

3 A veces 40 29.2 

4 Casi siempre 56 40.9 

5 Siempre 37 27.0 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN HABILIDAD 
PARA TOMAR DECISIONES EN EL ÁMBITO GERENCIAL 
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Figura 20 
 

FUENTE: Tabla 20 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 
Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran habilidad para  

tomar decisiones en el ámbito gerencial, señalaron: casi nunca el 2.9%, a  

veces el 29.2%, casi siempre el 40.9% y siempre el 27%. (Tabla 20) 

 
 

La opinión de las personas encuestadas responde a favor de los gerentes y  

subgerentes. Estos toman decisiones en las áreas de su competencia,  

aunque no siempre ha sido de esta forma. La meritocracia que viene 

implementado en el sector público permite que el funcionario público busque 

capacitarse en el ámbito de su profesión y si tiene que ver con la labor que 

realiza mucho mejor. Una demostración de ello son algunos aciertos que 

viene teniendo su autoridad principal. Se reconoce el rol que cumple la parte 

administrativa de una institución. Una buena gestión no sólo es producto de 

las buenas decisiones del o los responsables principales, sino también de 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES CUENTAN CON EL PERFÍL 
ADECUADOPARA ASUMIR FUNCIONES QUE EL PUESTO 

DEMANDA 
2% 
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Siempre 

todo un conjunto de personas que cumplen determinada labor dentro de la 

institución. 

 
Tabla 21 

¿Los gerentes y subgerentes cuentan con el perfil adecuado para asumir las 
funciones que el puesto demanda? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 12 8.8 

3 A veces 42 30.6 

4 Casi siempre 64 46.7 

5 Siempre 16 11.7 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 
 

 

Figura 21 
 

 

FUENTE: Tabla 21 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si los gerentes y subgerentes cuentan con el 

adecuado para asumir las funciones que el puesto demanda, respondi 

nunca el 2.2%, casi nunca el 8.8%, a veces el 30.6%, casi siempre el 46. 

siempre el 11.7%. (Tabla 21) 

 
 

No siempre cuentan con el perfil que se requiere para ejercer las funciones 

que se le encarga al funcionario público. En el caso concreto de la 

municipalidad de Amarilis algunos funcionarios adquirieron el perfil que 

requieren para el cargo durante el ejercicio de sus funciones. Y, esto no  

está mal, siempre que exista de parte del funcionario predisposición para  

aprender a favor de la institución. 

 
 

Además, es importante recalcar que, uno de los grandes problemas del  

sector público es que, los puestos de trabajo son administradas de manera 

equivocada, por ejemplo, personas que no están preparadas para ocupar  

determinados empleos, ingresan a trabajar, sólo por amistad, favor político, 

incluso coimas, lo que daña tremendamente la “salud” estatal. 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN CONOCIMIENTO DE 
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, 

MANEJO DE PERSONAL, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE OTROS 
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Tabla 22 
 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran conocimiento de los instrumentos 

de gestión, técnicas administrativas, manejo de personal, solución de 

conflictos, entre otros? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 3 2.2 

3 A veces 43 31.4 

4 Casi siempre 66 48.2 

5 Siempre 25 18.2 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario. Agosto 2021. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 

 

Figura 22 
 

FUENTE: Tabla 22 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 
Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran conocimiento de 

los instrumentos de gestión, técnicas administrativas, manejo de personal,  

solución de conflictos, entre otros, los encuestados señalaron: casi nunca el 

2.2%, a veces el 31.4%, casi siempre, el 48.2% y siempre el 18.2. (Tabla 22) 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN EFICIENCIA Y 
EFICACIA EN SU CARGO 
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Las respuestas frente a la pregunta formulada son consecuentes con los  

resultados de las preguntas precedentes. La mayor parte de los encuestados 

responden a favor de los gerentes y subgerentes en el sentido que éstos 

conocen los instrumentos de gestión, muy importante para la gestión pública, 

las técnicas administrativas y algo muy sensible en cualquier institución  

como es la administración del personal y los mismos conflictos que surgen 

al interior de un centro de labores. 

 
Tabla 23 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran eficiencia y eficacia en su cargo? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 12 8.8 

3 A veces 32 23.4 

4 Casi siempre 65 47.4 

5 Siempre 28 20.4 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 23 
 
 
 

FUENTE: Tabla 23 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran eficiencia 

y eficacia en su cargo, los encuestados respondieron: casi nunca el 8.8%, a  

veces el 23.4%, casi siempre el 47.4% y siempre el 20.4%. (Tabla 23) 

 
 

Mas de la mitad de los encuestados responden que los funcionarios, 

gerentes y subgerentes demuestran eficiencia y eficacia en el cargo. Existen, 

sin embargo, quienes no reconocen tal hecho. A pesar que los usuarios de  

los servicios que ofrece el aparato del Estado reciben muchas críticas por su 

“ineficiencia” e “ineficacia”; existe como política de Estado y de gobierno  

hacer que sus instituciones sean mejores cada vez y que esto se manifieste 

en una opinión favorable de parte de la población. 

 
 

La administración pública, que también está inmersa en procesos de 

acreditación institucional, está tomando en cuenta el concepto de calidad en 

todos los aspectos, sobre todo, en los servicios que otorga a los usuarios,  

esto hace que cambien o mejoren formas tradicionales en el ejercicio de  

algunos cargos, es decir, se tiene que buscar ser eficientes y a la vez 

eficaces, garantía de éxito en la gestión. 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DE ACUERDO A SU 
EXPERIENCIA, DEMUESTRAN HABILIDADES PARA LA 

IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA 

MUNICIPALIDAD. 
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Tabla 24 

¿Los gerentes y subgerentes de acuerdo a su experiencia, demuestran 

habilidades para la identificación y resolución de problemas de la 

Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 10 7.3 

3 A veces 38 27.7 

4 Casi siempre 55 40.2 

5 Siempre 32 23.4 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 
Figura 24 

 

FUENTE: Tabla 24 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes de acuerdo a su experiencia, 

demuestran habilidades para la identificación y resolución de problemas de 

la Municipalidad, encuestados señalaron: nunca el 1.4%, casi nunca el 
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7.3%, a veces el 27.7%, casi siempre el 40.2% y siempre el 23.4%. (Tabla  

24) 

 
 

Este dato es importante, porque nos muestra una parte sensible de toda 

institución y es la resolución de problemas que diariamente surgen en toda 

institución y administrarlo no es una tarea fácil. La municipalidad de Amarilis 

no ajena a esta problemática. Sin embargo, según nos muestra los 

resultados de la encuesta, sus funcionarios están capacitados para resolver 

sus problemas y este es un aporte muy importante y en ocasiones decisivo 

para la vida institucional. 

 

 
Tabla 25 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran capacidad para evaluar y 

retroalimentar a sus colaboradores? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 15 11.0 

3 A veces 26 18.9 

4 Casi siempre 69 50.4 

5 Siempre 25 18.3 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN CAPACIDAD 
PARA EVALUAR Y RETROALIMENTAR A SUS COLABORADORES. 
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Figura 25 
 
 

FUENTE: Tabla 25 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran 

capacidad para evaluar y retroalimentar a sus colaboradores, los 

encuestados respondieron: nunca el 1.4%, casi nunca el 11%, a veces el  

18.9% casi siempre el 50.4% y siempre el 18.3%. (Tabla 25) 

 

 

 

Otra de las cualidades que poseen los gerentes y subgerentes – según los 

encuestados- es la capacidad que estos poseen para evaluar y 

retroalimentar a sus colaboradores. La administración moderna recomienda 

el trabajo en equipo para obtener buenos resultados en la gestión de una  

institución y parece ser que quienes dirigen la municipalidad de Amarilis han 

entendido bien su realidad; son pocos los que sostiene lo contrario, sin  

embargo, siempre es importante tomar en cuenta a esos pocos, quizás no 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES COMPARTEN SUS 
CONOCIMIENTOS Y TE MOTIVAN A BUSCAR SOLUCIONES 
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todo sea tan bueno. Aquí los funcionarios de alto nivel de la municipalidad  

tienen una gran responsabilidad funcional y es saber administrar 

capacidades, talentos, esfuerzos de sus subalternos af ín de mejorar 

procesos, elevar la producción y productividad en la gestión. 

 

 
Tabla 26 

¿Los gerentes y subgerentes comparten sus conocimientos y te motivan a 

buscar soluciones? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 4 2.9 

2 Casi nunca 7 5.1 

3 A veces 40 29.2 

4 Casi siempre 64 46.7 

5 Siempre 22 16.1 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Gráfica 26 
 
 
 

FUENTE: Tabla 26 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes comparten sus 

conocimiento0s y te motivan a busca soluciones, los encuestados 

manifestaron: nunca el 2.9%, casi nunca el 5.1%, a veces el 29.2% casi  

siempre el 46.7% y siempre el 16.1%. (Tabla 26) 

 
 

El compartir conocimientos y motivar a buscar soluciones a los múltiples 

problemas que se presentan en la municipalidad es un aspecto importante a 

tomar en cuenta. Como se señaló líneas arriba, la administración de la  

gestión municipal es un trabajo en equipo, una forma de obtener mayor y  

mejores resultados. Esa disposición que muestran sus funcionarios con 

quienes forman parte de la municipalidad, mejora, además la imagen 

institucional elemento importante a tomar en cuenta. 

 
 

Dimensión: Habilidades Humanas 
 

 
Tabla 27 

¿Los gerentes y subgerentes motivan a su equipo a trabajar con empatía y 

compañerismo? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 18 13.1 

3 A veces 36 26.3 

4 Casi siempre 52 37.9 

5 Siempre 28 20.5 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES MOTIVAN A SU EQUIPO A 
TRABAJAR CON EMPATÍA Y COMPAÑERISMO 

 
2% 

13% 

21% 
 
 
 
 

26% 
 

38% 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Figura 27 
 

 

FUENTE: Tabla 27 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Frente a la pregunta, si los gerentes y subgerentes motivan a su equipo a  

trabajar con empatía y compañerismo, los encuestados respondieron: nunca 

el 2.2%, casi nunca el 13.1%, a veces el 26.3%, casi siempre el 37.9% y 

siempre el 20.5%. (Tabla 27) 

 
 

Mas de las dos terceras partes de los encuestados comparten la opinión que 

tienen respecto a la labor motivadora para trabajar con empatía y 

compañerismo condición básica para el buen desempeño, mayor 

productividad y mejores resultados. Quizás sea parte de las políticas de 

gobierno de la gestión municipal. Lo cierto es que este hecho viene 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN HABILIDADES 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (BUEN TRATO, 

RESPETO Y COMUNICACIÓN CONSTANTE) 
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caracterizando a la municipalidad en los últimos años y se espera contribuya 

a mejorar la gestión a favor del distrito. 

 
 

Al margen de opiniones interesadas y/o sesgadas y buscando ser 

imparciales, la gestión de quienes dirigen esta municipalidad, últimamente 

se viene caracterizando por orientar su trabajo en esta perspectiva. 

 

 
Tabla 28 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran habilidades en las relaciones 

interpersonales buen trato, respeto, comunicación constante? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 12 8.8 

3 A veces 32 23.4 

4 Casi siempre 61 44.5 

5 Siempre 30 21.9 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 28 
 

FUENTE: Tabla 28 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran 

habilidades en las relaciones interpersonales (buen trato, respeto,  

comunicación constante, los encuestados respondieron: nunca el 1.4%, casi 

nunca el 8.8%, a veces el 23.4%, casi siempre el 44.5% y siempre el 21.9%.  

(Tabla 28) 

 
 

La administración de las relaciones interpersonales, igualmente son 

importantes para la gestión pública, Y, esto se manifiesta en la municipalidad 

de Amarilis -por lo menos así responde los encuestados-; Los gerentes y  

subgerentes de este municipio han logrado poner en práctica las buenas 

relaciones que deben de existir entre ellos, con los funcionarios de otros  

niveles, incluso con trabajadores que ocupan el “último escalón” de la 

estructura laboral de la municipalidad de Amarilis. La administración de hoy  

señala como condición básica para una buena gestión unas buenas 

relaciones interpersonales. 

 
Tabla 29 

¿Los gerentes y subgerentes demuestran habilidad para manejar el estrés 

laboral? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 5 3.7 

2 Casi nunca 14 10.2 

3 A veces 42 30.6 

4 Casi siempre 54 39.4 

5 Siempre 22 16.1 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES DEMUESTRAN 
HABILIDAD PARA MANEJAR EL ESTRES LABORAL 
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FUENTE: Tabla 29 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes demuestran habilidades para 

manejar el estrés laboral, los encuestados respondieron: nunca el 3.7%, casi 

nunca el 10.2%, a veces el 30.6% y casi siempre el 39.4% (tabla 29) 

 
 

Uno de los grandes problemas de hoy en la sociedad en general es el estrés 

se habla de una sociedad estresada- más específicamente se sabe que el 

estrés laboral es una realidad que se manifiesta en todo tipo de 

organizaciones, sean estos empresariales, deportivas, religiosas, estatales, 

etc. Las responsabilidades propias de quienes laboran en una institución, en 

este caso la municipalidad de Amarilis, provoca inevitablemente el estrés 

laboral, en unos más que en otros; bajo las condiciones en que se trabaja, 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES FACILITAN 
INFORMACIÓN QUE LOS COMPAÑEROS REQUIEREN 

PARA LOGRAR SUS TAREAS Y RESUELVAS SUS 
CONFLICTOS LABORALES EON EQUIDAD 
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muchas veces es inevitable el problema. Se sabe que los funcionarios al  

respecto han puesto en práctica algunas medidas orientadas a evitar que el  

estrés laboral perjudique a la gestión, se ha logrado medianamente, según 

manifestación de muchos de sus trabajadores. 

 
 
 

Tabla 30 

¿Los gerentes y subgerentes facilitan información que los compañeros 

requieren para lograr sus tareas y resuelvan sus conflictos laborales con 
equidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 14 10.2 

3 A veces 35 25.6 

4 Casi siempre 56 40.9 

5 Siempre 30 21.9 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 30 

 

FUENTE: Tabla 30 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Frente a la pregunta, si los gerentes y subgerentes facilitan información que 

los compañeros requieren para lograr sus tareas y resuelvan sus conflictos  

laborales con equidad, los encuestados señalaron: nuca el 1.4%, casi nunca 

el 10.2%, a veces el 25.6%, casi siempre, el 40.9% y siempre el 21.9%. 

(Tabla 30) 

 
 

Esto también favorece a la buena gestión, porque los gerentes y subgerentes 

y los funcionarios de otros niveles, por una cuestión de principio institucional 

comparte información para resolver problemas de todo tipo, sobre todo, de 

índole laboral, además, de mejorar significativamente el cumplimiento de las 

tareas que tienen que realizar diariamente. Esto también es parte de la nueva 

cultura de la administración y hoy se encuentra muy difundida en el sector  

privado. También el sector público está haciendo suyo de esta buena 

práctica. 

 
 
 

Tabla 31 

¿Los gerentes y subgerentes resaltan el impacto importante que tiene el 

trabajo de todos los trabajadores como equipo? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 16 11.7 

3 A veces 36 26.3 

4 Casi siempre 60 43.8 

5 Siempre 23 16.8 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES RESALTAN EL 
IMPACTO IMPORTANTE QUE TIENE EL TRABAJO DE 

TODOS LOS TRABAJADORES COMO EQUIPO 
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Figura 31 
 

FUENTE: Tabla 31 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

Cuando se les pregunta, si los gerentes y subgerentes resaltan el impacto  

importante que tiene el trabajo de todos los trabajadores como equipo, los 

encuestados respondieron: nunca el 1.4%, casi nunca el 11.7%, a veces el  

26.3%, casi siempre el 43.8% y siempre el 16.8%. (Tabla 31) 

 
 

El valorar el trabajo de cualquier servidor sea público o privado es un  

estímulo muy importante para crear un ambiente laboral saludable. En el  

municipio de Amarilis debido a que el 86.9% denlos encuestados manifiestan 

que tanto los gerentes y subgerentes respetan el impacto del trabajo de sus 

trabajadores. Además, este hecho favorece al igual que otros factores a un 

mayor rendimiento y productividad, por lo tanto, se contribuirá a una buena 

gestión en beneficio del distrito. Los primeros en reconocer el trabajo de sus 

trabajadores son precisamente los funcionarios como los gerentes y 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES ALIENTAN Y ORIENTAN 
A TODO SU EQUIPO DE TRABAJO PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO LABORAL 
2% 

11% 
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40% 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

subgerentes. Lo que falta es implementar una política de incentivos al buen 

trabajador, mayor motivación y, sobre todo, el reconocimiento social que 

cumple un rol importante. 

 
 
 

Tabla 32 

¿Los gerentes y subgerentes alientan y orientan a todo su equipo de trabajo 

para mejorar su desempeño laboral? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 15 10.9 

3 A veces 40 29.2 

4 Casi siempre 54 39.4 

5 Siempre 25 18.3 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 
 

 

Figura 32 
 

FUENTE: Tabla 32 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si los gerentes y subgerentes alientan y orientan a todo su 

equipo de trabajo para mejorar su desempeño laboral, los encuestados 

manifestaron: nunca el 2.2%, casi nunca el 10.9%, a veces el 29.2%, casi  

siempre el 29.4% y siempre el 18.3%. (Tabla 32) 

 
 

Alentar y orientar el trabajo en equipo e individual, también es un factor  

importante para obtener resultados positivos en una institución. El liderazgo 

en las instituciones las debe ejercer en primer lugar los funcionarios de alto  

nivel, empezando por el alcalde. Según comentario de muchos trabajadores, 

por lo menos las autoridades que tienen una relación directa con ellos, han  

mostrado actitudes positivas que comprometen al trabajador municipal. Sólo 

debemos recordar que el ser humano busca el reconocimiento social, si a  

ello se suman el apoyo abierto e institucional a los trabajadores mucho mejor. 

 
 
 

Tabla 33 

¿Los gerentes y subgerentes promueven actitudes positivas fomentando un 

ambiente agradable? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 3 2.2 

2 Casi nunca 12 8.8 

3 A veces 38 27.7 

4 Casi siempre 56 40.9 

5 Siempre 28 20.4 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LOS GERENTES Y SUBGERENTES PROMUEVEN 
ACTITUDES POSITIVAS FOMENTANDO UN AMBIENTE 

AGRADABLE 

20% 
2%    

9% 

      28% 

41%    

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Figura 33 
 

FUENTE: Tabla 33 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

Cuando se les pregunta, si Los gerentes y subgerentes promueven actitudes 

positivas fomentando un ambiente agradable, los encuestados respondieron: 

nunca el 2.2%, casi nunca el 8.8%, a veces el 27.7%, casi siempre el 40.9% 

y siempre el 20.4%. (Tabla 33) 

 
 

Según lo observado en el mismo lugar de los hechos, encontramos que 

efectivamente los gerentes y subgerentes, periódicamente promueven 

actitudes positivas para crear un ambiente agradable para desarrollar sus 

actividades. Mas del 80% de los encuestados responden positivamente y a 

favor de estos funcionarios, muy a pesar que algunos de ellos, tienen el  

cargo de confianza que la autoridad les ha otorgado. Igual, ante la necesidad 

de resolver problemas y no crearlos, de ser congruentes con los cambios 

que se vienen operando dentro de la administración pública, en esta 
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EXISTE UN NIVEL ADECUADO DE LA COMUNICACIÓN 
Y FLUIDEZ DE LA INFORMACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD 
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Municipalidad se busca crear un ambiente laboral saludable, que beneficie 

primero a la gestión, pero principalmente al desarrollo del distrito. 

 
 

Dimensión: Comunicación 
 
 
 

Tabla 34 

¿Existe un nivel adecuado de la comunicación y fluidez de la información de 

la Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 13 9.5 

3 A veces 42 30.7 

4 Casi siempre 56 40.9 

5 Siempre 26 18.9 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 34 
 
 
 

FUENTE: Tabla 34 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si existe un nivel adecuado de la comunicación y  

fluidez de la información de la Municipalidad, los encuestados responden:  

casi nunca el 9.5%, a veces el 30.7%, casi siempre el 40.9% y siempre el  

18.9%. (Cuadro 34) 

 
 

Más del 90% de las personas encuestadas responden que en la 

municipalidad existe un nivel adecuado de comunicación e información. Aquí 

juegan papel importante la oficina de imagen institucional del municipio,  

empezando por políticas institucionales orientados cubrir este espacio 

importante del quehacer municipal. Al igual que las respuestas a preguntas 

precedentes no todos van a responder igual, existen trabajadores que tienen 

una opinión contraria. Ya destacamos la importancia de la comunicación 

interpersonal y también con el entorno institucional, y parece ser que sus 

autoridades entienden la importancia de prestar atención a estos elementos. 

 
Tabla 35 

¿El ambiente de trabajo es agradable en la Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 7 5.1 

3 A veces 40 29.2 

4 Casi siempre 53 38.7 

5 Siempre 35 25.6 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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EL AMBIENTE DE TRABAJO ES AGRADABLE EN LA 
MUNICIPALIDAD 
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Figura 35 
 
 

FUENTE: Tabla 35 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si el ambiente de trabajo es agradable en la Municipalidad, 

los encuestados respondieron: nunca el 1.4%, casi nunca el 5.1%, a veces 

el 29.2%, casi siempre el 38.7% y siempre el 25.6%. (Tabla 35) 

 
 

Una abrumadora mayoría de trabajadores de esta municipalidad responden 

que existe un ambiente de trabajo agradable de trabajo, lo que permite que 

mayor eficiencia y eficacia en el trabajo que va a beneficiar a la institución.  

Se han desarrollado actividades periódicas para lograr este propósito. El 

permitir que los trabajadores se involucren más directamente con la gestión 

es una decisión acertada ya que conlleva a una mayor identidad institucional 

y a un mayor compromiso de quienes la integran. A nivel de los municipios 

se han desarrollado campañas, eventos de sensibilización para crear 
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EXISTE UNA ÓPTIMA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
PARA DESEMPEÑARSE CORRECTAMENTE EN LA 

MUNICIPALIDAD 
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ambientes laboral saludables y muchos de ellos participan activamente para 

lograr estos propósitos. 

 
 
 

Tabla 36 

¿Existe una óptima gestión de información para desempeñarse 

  correctamente en la Municipalidad?  

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 8 5.8 

3 A veces 42 30.8 

4 Casi siempre 47 34.3 

5 Siempre 38 27.7 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 
 

Figura 36 
 

FUENTE: Tabla 36 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Cuando se les pregunta, si existe una óptima gestión de información para  

desempeñarse correctamente en la Municipalidad, los encuestados 

responden: nunca el 1.4%, casi siempre el 5.8%, a veces el 30.8%, casi  

siempre el 34.3% y siempre el 27.7%. (Tabla 36) 
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Vivimos tiempos de globalización, es la era de la ciencia y la tecnología;  

también se dice que se vive la era de la información. Las instituciones sean 

éstas públicas o privadas vienen implementando políticas orientadas a 

mejorar los sistemas de información, su fluidez, que ésta esté al alcance de 

todos los trabajadores, desde aquellos que se encuentran a la cabeza de la  

organización hasta aquellos que están ubicados en el último ligar des 

escalón laboral. Más del 90% de las personas encuestadas responden que 

existe una óptima gestión de la información en el municipio de Amarilis. Igual, 

la información es no sólo interna, lo es también para el entorno. 

 

 
Tabla 37 

¿Se consideran las opiniones y referencias de los trabajadores de la 

Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 2 1.4 

2 Casi nunca 13 9.5 

3 A veces 42 30.8 

4 Casi siempre 48 35.0 

5 Siempre 32 23.3 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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SE CONSIDERAN LAS OPINIONES Y REFERENCIAS DE 
LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
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Figura 37 
 

 

FUENTE: Tabla 37 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 
 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si se consideran las opiniones y referencias de los 

trabajadores de la Municipalidad, los encuestados respondieron: nunca el  

1.4%, casi nunca el 9.5%, a veces el 30.8%, casi siempre el 35% y siempre 

el 23.3%. (Cuadro 37) 

 
 

 

Casi el 90% de las personas encuestadas responden que en esta 

municipalidad se consideran las opiniones y referencias de sus 

trabajadores. Esta situación permite que se valoren los aportes de quienes 

integran una organización. El sentido común nos recomienda tomar en 

cuenta, sobre todo, las opiniones de los trabajadores, con mucha mayor 

razón la reflexión acerca de la importancia de valorar a los trabajadores y 
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ES FÁCIL RELACIONARSE CON LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD 
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sus opiniones, recomienda asumir actitudes a favor de la práctica de 

escuchar, analizar, y compartir ideas, opiniones, etc. En este sentido, la  

municipalidad comparte esta necesidad y orientarla hacia el desarrollo 

institucional y comunal. 

 

 
Tabla 38 

¿Es fácil relacionarse con los trabajadores de la Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 18 13.2 

3 A veces 37 27.0 

4 Casi siempre 48 35.0 

5 Siempre 34 24.8 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 38 

 

FUENTE: Tabla 37 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si es fácil relacionarse con los trabajadores de la  

Municipalidad, los encuestados respondieron: casi nunca el 13.2%, a veces 

el 27%, casi siempre el 35% y siempre el 24.8%. (Tabla 38) 

 
 

Los encuestados comparten la opinión que es posible comunicarse con los  

trabajadores de la municipalidad. Las relaciones institucionales, laborales y  

personales son muy importantes en toda institución, eso lo han entendido 

muy bien en este municipio, empezando por sus altas autoridades, a pesar  

de haber heredado comportamientos contrarios a esta práctica. La relación  

con los trabajadores se da en forma horizontal y vertical, dependiendo de las 

circunstancias y/o el contexto que se esté dando en ese momento. 

 
 

Dimensión: Satisfacción de Necesidades 
 

 
Tabla 39 

¿En la Municipalidad existe un grado de satisfacción laboral? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 22 16.1 

3 A veces 38 27.7 

4 Casi siempre 56 40.9 

5 Siempre 21 15.3 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario. Agosto 2021 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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EN LA MUNICIPALIDAD EXISTE UN GRADO DE 
SATISFACCIÓN LABORAL 
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Figura 39 
 

FUENTE: Tabla 39 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

Ante la pregunta, si en la Municipalidad existe un grado de satisfacción 

laboral, los encuestados responden lo siguiente: casi nunca el 16.1%, a  

veces el 27.7%, casi siempre el 40.9% y siempre el 15.3%. (Tabla 39) 

 
 

Cuando nos referimos al grado de satisfacción laboral, los encuestados son 

contundente en afirmar que esta se da en esta municipalidad., condición 

básica para el buen desempeño y mayor productividad de la institución. La  

satisfacción laboral contribuye sobremanera a crear un ambiente laboral  

saludable. Un pequeño grupo de encuestados no están de acuerdo con lo  

que afirman la inmensa mayoría de los encuestados, sus razones las tienen, 

entre los cuales se encuentran la falta de atención a algunas demandas 

laborales, mejores ingresos, mejor trato, etc. Esto hay que tomar en cuenta, 
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LA MUNICIPALIDAD RECONOCE Y VALORA EL ESFERZO 
DE TRABAJO QUE REALIZA USTED MEDIANTE SU 

DESEMPEÑO 
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porque algo no está bien para 16.1% de trabajadores que no comparten con 

la opinión de la mayoría. 

 
 

La administración moderna, ha tomado muy en serio a este tema. Por ello, 

promueve, recomienda que quienes dirigen las organizaciones, debe poner 

mucha atención a la satisfacción laboral, que contribuirá a lograr mejores 

resultados en la gestión. 

 
Tabla 40 

¿La Municipalidad reconoce y valora el esfuerzo de trabajo que realiza 

Ud. mediante su desempeño? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 14 10.2 

3 A veces 28 20.4 

4 Casi siempre 76 55.5 

5 Siempre 19 13.9 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 

 

Figura 40 
 

FUENTE: Tabla 40 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si la Municipalidad reconoce y valora el esfuerzo de 

trabajo que realiza Ud. mediante su desempeño, los encuestados 

respondieron: casi nunca el 10.2%, a veces el 20.4%, casi siempre el 55.5%, 

y siempre el 13.9%. (Cuadro 40) 

 
 

Comparten la opinión que la municipalidad reconoce y valora el esfuerzo del 

trabajo de los encuestados. Parte importante de las personas en general es 

que, estos fortalecen su autoestima cuando se le reconoce sus opiniones,  

contribuciones y otros, pero más favorecen a la institución. Antiguas formas 

de administración, en donde se trataba hasta como “esclavos” a sus 

trabajadores vienen siendo superados por la administración moderna. El  

reconocimiento institucional y social es un insumo importante para los 

trabajadores de cualquier institución y el municipio de Amarilis no es la  

excepción. 

 
 
 

Tabla 41 

¿El gerente valora su prestigio profesional en la Municipalidad? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 7 5.1 

2 Casi nunca 15 10.9 

3 A veces 42 30.8 

4 Casi siempre 57 41.6 

5 Siempre 16 11.6 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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EL GERENTE VALORA SU PRESTIGIO PROFESIONAL EN LA 
MUNICIPALIDAD 
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Figura 41 
 
 

FUENTE: Tabla 41 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

Ante la pregunta, si el gerente valora su prestigio profesional en la 

Municipalidad, los encuestados responden: nunca el 5.1%, casi nunca el  

10.9%, a veces el 30.8%, casi siempre el 41.6% y siempre el 11.6%. (Cuadro 

41) 

 
 

El gerente, los subgerentes y los funcionarios de esta municipalidad valoran 

el prestigio profesional de sus trabajadores, aunque esta valoración se  

encuentra en proceso de construcción. Según la opinión de las personas 

encuestadas la valoración señalada se expresa en ascensos, incentivos y el 

reconocimiento institucional. Esta situación no ha sido siempre igual, porque 

formas tradicionales de la administración no lo permitían, lo que a su vez iba 

en perjuicio de la institución. En la municipalidad de Amarilis existe una 



114  

LA MUNICIPALIDAD ORGANIZA CHARLAS Y 
CAPACITACIONES PARA REFORZAR SU GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN AL USUARIO 
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política de incentivos, que empieza con la valoración y reconocimiento del  

profesional que busca superarse con el objetivo de contribuir de manera  

importantes con el desarrollo de la municipalidad. 

 
 
 

Tabla 42 

La Municipalidad organiza charla y capacitaciones para reforzar su gestión 

de información en la atención del usuario 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 10 7.3 

2 Casi nunca 16 11.7 

3 A veces 69 50.4 

4 Casi siempre 26 18.9 

5 Siempre 16 11.7 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 42 
 
 

FUENTE: Tabla 42 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si la Municipalidad organiza charla y capacitaciones 

para reforzar su gestión de información en la atención del usuario, los 

encuestados respondieron: nunca el 7.3%, casi nunca el 11.7%, a veces el  

50.4%, casi siempre el 18.9% y siempre el 11.7%. (Tabla 42) 

 
 

Las respuestas al cuestionario de los encuestados, señalan que la 

municipalidad organiza charlas y capacitaciones para reforzar la gestión de  

la información. En muchas instituciones, a pesar que, sus autoridades y sus 

principales actores realizan una importante labor, estás no son difundidas 

adecuadamente, quedan en el anonimato, no fluía la información, esto era 

particularmente algo que caracterizaba a la municipalidad de Amarilis. Hoy  

esto ha venido cambiando, incluso desde anteriores gestiones. El usuario al 

que se debe un servidor público, debe estar adecuadamente informado 

acerca del quehacer municipal y la oficina encargada cumple sino a 

cabalidad esta función, si de manera importante. 

 
 
 

Tabla 43 

¿La Municipalidad cuenta con una infraestructura adecuada para la 

labor de trabajo? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 5 3.7 

2 Casi nunca 10 7.3 

3 A veces 52 37.9 

4 Casi siempre 44 32.2 

5 Siempre 26 18.9 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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LA MUNICPALIDAD CUENTA CON UNA 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA LABOR DE 

TRABAJO 
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FUENTE: Tabla 42 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 
Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si la Municipalidad cuenta con una infraestructura 

adecuada para la labor de trabajo, los encuestados respondieron: nunca el  

3.7%, casi nunca el 7.3%, a veces el 37.9%, casi siempre el 32.2% y siempre 

el 18.9%. (Tabla 43) 

 
 

La municipalidad de Amarilis, si cuenta comuna infraestructura adecuada 

para las labores de sus trabajadores, según manifiestan mayoritariamente 

los encuestados, aunque no es suficiente; el distrito crece, los usuarios 

demandantes de los servicios que presta la municipalidad, también crecen, 

la misma institución municipal también necesita crecer y la infraestructura 

que posee no va ser suficiente para dotar al trabajador de lo suficiente para  

que cumpla su labor. 
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LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA INCENTIVOS O BONOS 
COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN 
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Tabla 44 

¿La Municipalidad les brinda incentivos a bonos como estrategia de 

motivación? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 50 36.6 

2 Casi nunca 41 29.9 

3 A veces 18 13.1 

4 Casi siempre 14 10.2 

5 Siempre 14 10.2 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

 

Figura 44 
 
 
 

FUENTE: Tabla 44 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 
 

Cuando se les pregunta, si la Municipalidad les brinda incentivos o bonos 

como estrategia de motivación, los encuestados responden: nunca el 36.6%, 
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casi nunca el 29.9%, a veces el 13.1%, casi siempre y siempre con el 10.2% 

cada uno. 

 

 
 

El 66.5% de los encuestados, manifiestan que la municipalidad de Amarilis,  

no le brindan incentivos o bonos a modo de motivación. Es importante  

destacar que la motivación es importante en cualquier organización, más en 

instituciones de servicio como el municipio que estudiamos. En todo caso,  

parece ser que existen incentivos o bonos de manera esporádica y no con  

frecuencia como desearía un trabajador del municipio. Los argumentos que  

utilizan las autoridades municipales, es la falta de presupuesto, para otros,  

la falta de previsión cuando se planifica o se formula el presupuesto  

institucional. 

 
 

Dimensión: Equilibrio Emocional 

 
Tabla 45 

¿En la Municipalidad solucionan los problemas o inconvenientes que se dan 

en las actividades de trabajo de manera eficaz? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 5 3.7 

2 Casi nunca 22 16.0 

3 A veces 58 42.3 

4 Casi siempre 32 23.4 

5 Siempre 20 14.6 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 
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EN LA MUNICIPALIDAD SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS O 
INCONVENIENTES QUE SE DAN EN LAS ACTIVIDADES DE 

TRABAJO DE MANERA EFICAZ 
15% 4% 

16% 

23% 

42% 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Figura 45 
 

FUENTE: Tabla 45 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si en la Municipalidad solucionan los problemas o 

inconvenientes que se dan en las actividades de trabajo de manera eficaz, los  

encuestados respondieron: nunca el 3.7%, casi nunca el 16%, a veces el 42.3%, 

casi siempre el 23.4% y siempre el 14.6%. (Tabla 45) 

 
 

Las respuestas dadas por los encuestados reflejan que en la municipalidad de  

Amarilis se resuelven los problemas e inconvenientes de manera eficaz (80.3%). 

Estos datos corroboran las respuestas de los encuestados en relación a los 

gerentes y subgerentes. Son ellos, los que tienen que resolver los problemas 

que surgen cotidianamente en el municipio, la organización sindical que agrupa 

a sus trabajos, también hace su contribución. Desde luego que no es fácil esta  

tarea, pero los hechos han venido demostrando que si existen esfuerzos por 
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EN LA MUNICIPALIDAD SE ADAPTA Y REALIZA SUS 
ACTIVIDADES DE TRABAJO BAJO PRESIÓN 

7% 
14% 

 
25% 

 
 

32% 

 

 

 

 
  22% 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

parte de quienes dirigen el municipio por hacer viable el ejercicio municipal 

partiendo por resolver sus principales problemas. 

 

 
Tabla 46 

¿En la Municipalidad se adapta y realiza sus actividades de trabajo bajo 

presión? 

N° Alternativas de respuestas N° % 

1 Nunca 10 7.3 

2 Casi nunca 34 24.8 

3 A veces 30 22.0 

4 Casi siempre 44 32.1 

5 Siempre 19 13.8 

 TOTAL 137 100.0 
FUENTE: cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Figura 46 

 

FUENTE: Tabla 46 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Cuando se les pregunta, si en la Municipalidad se adapta y realiza sus 

actividades de trabajo bajo presión, los encuestados responden: nunca el 
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7.3%, casi nunca el 24.8%, a veces el 22%, casi siempre el 32.1% y siempre 

el 13.8%. (Tabla 46) 

 

 
 

En las últimas décadas, la labor que se realiza en el aparato estatal se está  

haciendo “bajo presión” entendida esta como trabajo efectuado según los  

plazos establecidos y también porque la municipalidad necesita darles mayor 

dinámica a sus actividades. Incluso se da la auto presión de parte de sus 

funcionario y trabajadores en general. Los resultados los necesitamos “para  

ayer”, es una frase favorita de los funcionarios y van a ser viables en la  

medida que se dote al trabajar de las suficientes facilidades para que 

cumplan su labor. Ha habido inconvenientes, malos entendidos cuando se  

ha buscado presionar en el trabajo, felizmente fueron superados 

oportunamente y de manera acertada. 

 
 
 

Tabla 47 

¿En la Municipalidad tienen libertad para realizar su labor en el trabajo? 

N° Puntaje N° % 

1 Nunca 0 0 

2 Casi nunca 12 8.8 

3 A veces 35 25.6 

4 Casi siempre 64 46.7 

5 Siempre 26 18.9 

 TOTAL 137 100.0 

FUENTE: Cuestionario 
ELABORACIÓN: Tesistas 



122  

EN LA MUNICIPALIDAD TIENEN LIBERTAD PARA 
REALIZAR SU LABOR EN EL TRABAJO 

1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 
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25% 

 

 

 
 

 

 
47% 

FIGURA 47 
 
 

 

FUENTE: Tabla 48 
ELABORACIÓN: Tesistas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Ante la pregunta, si en la Municipalidad tienen libertad para realizar su labor 

en el trabajo, los encuestados respondieron: casi nunca el 8.8%, a veces el  

25.6%, casi siempre el 46.7% y siempre el 18.9%. (Tabla 47) 

 
 

Si tienen libertad para realizar su labor en el trabajo; por lo menos así 

responden la inmensa mayoría de las personas encuestadas (91.2%). Este  

reconocimiento de parte los trabajadores de la municipalidad son importante, 

porque el trabajador, podrá hacer uso de sus capacidades sin el temor que  

su trabajo sea rechazado por las autoridades por el simple hecho de no 
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haber tomado en cuenta “cosas establecidas”, los esquematismos que son 

característicos, sobre todo, en las instituciones públicas. 

 

 

4.2. Contrastación y validación de hipótesis 

 

 

La prueba X2 (Chi cuadrado de Pearson) se considera una prueba no 

paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y  

otra teórica (bondad de ajuste), indicando en qué medida las diferencias 

existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de 

hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos 

variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de 

contingencia. Siendo esta acepción la utilizada para la investigación.  

Cuando sea mayor el valor de X2 calculado sobre X2 crítico, la H0 se 

rechaza, y se aceptará en el caso que X2 calculado sea menor a X2 crítico. 

 

Contrastación de la hipótesis General: 
 
 

 

1. Las habilidades gerenciales tienen relación con el clima organizacional 

en la Municipalidad Distrital de Amarilis 

 
 

Paso 1. Establecer la Ho (hipótesis nula) y la H1 (hipótesis alterna) 
 

Ho (hipótesis nula): Las habilidades gerenciales tienen una relación negativa con 

el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en el 

2021. 
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H1 (hipótesis alterna): Las habilidades gerenciales si tienen relación positiva con 

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

Paso 2. Establecer Nivel de significancia y criterio de decisión 

α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 
 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado > X2 crítico, se rechaza Ho (Se 

acepta H1) 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado ≤ X2 crítico, se rechaza la H1 (Se 

acepta Ho) 

 
 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística 
 

Nuestra investigación se desarrolló tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con medidas 

dicotómicas y politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 (Chi 

Cuadrado de Pearson). 

 
La fórmula para hallar el valor de X2 calculado es la siguiente: 

 

 
 

Donde: 
 

X2 = Prueba Chi cuadrado calculado 

fo = Frecuencia observada 

fe = Frecuencia esperada 
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i = Numero de celdas de la tabla de contingencia 

 

 

Paso 4. Elaboración de la tabla de contingencia de las frecuencias observadas,  

frecuencias esperadas y prueba de chi cuadrado 

 
 

- Frecuencia observada. Son los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, presentados en la siguiente tabla: 

 
 

TABLA Nº1 
 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

Cuadro 11: Los gerentes y 
subgerentes motivan a su 
equipo a trabajar con empatía 
y compañerismo 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 

 
Total 

 

Nunca 
Casi 

nunca 

 

A veces 
Casi 

siempre 

 

Siempre 

Nunca 0 1 0 1 1 3 
Casi nunca 0 3 4 7 4 18 

A veces 0 5 11 15 5 36 
Casi siempre 0 9 18 22 3 52 

Siempre 0 4 5 11 8 28 
Total 0 22 38 56 21 137 

 

- Frecuencia esperada. Se halla multiplicando el total de columna por el total de 

fila y dividiendo entre la suma total de datos, para cada celda cruzada de la tabla, 

obteniendo como resultado: 

TABLA Nº2 
 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

Cuadro 11: Los gerentes y 
subgerentes motivan a su 
equipo a trabajar con empatía 
y compañerismo 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 

 
Total 

 

Nunca 
Casi 

nunca 

 

A veces 
Casi 

siempre 

 

Siempre 

Nunca 0 0.48 0.83 1.23 0.46 3 
Casi nunca 0 2.89 4.99 7.36 2.76 18 

A veces 0 5.78 9.99 14.72 5.52 36 
Casi siempre 0 8.35 14.42 21.26 7.97 52 

Siempre 0 4.50 7.77 11.45 4.29 28 
Total 0 22 38 56 21 137 
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- X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado. Se halla utilizando la fórmula para 

X2 para cada celda cruzada de la tabla, obteniendo como resultado: 

 

TABLA Nº3 
 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

Cuadro 11: Los gerentes y 
subgerentes motivan a su 
equipo a trabajar con empatía 
y compañerismo 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 

 
Total 

 

Nunca 
Casi 

nunca 

 

A veces 
Casi 

siempre 

 

Siempre 

Nunca 0 0.56 0.83 0.04 0.63 2.07 
Casi nunca 0 0.00 0.20 0.02 0.56 0.78 

A veces 0 0.11 0.10 0.01 0.05 0.26 
Casi siempre 0 0.05 0.89 0.03 3.10 4.06 

Siempre 0 0.05 0.99 0.02 3.20 4.26 
Total 0 0.77 3.00 0.11 7.54 11.43 

 
 

Por lo tanto, el valor de Chi cuadrado calculado es: 
 

X2 calculado = 11.43 

 
- X2 (Chi cuadrado de Pearson) crítico. Se halla utilizando los siguientes pasos: 

 
Nivel de significancia 

α = 0.05 

Grados de libertad 

 
n = (# de filas – 1) x (# de columnas – 1) 

n = (5-1) x (5-1) 

n = 16 
 

Por lo tanto, X2 crítico = X2 
 

Se utiliza la tabla de distribución de Chi cuadrado. Por lo tanto, el valor de Chi 
 

cuadrado crítico es:  

X2 critico = 7.96 
 
 

 

Paso 5. Comparación y Decisión de Hipótesis 

16; 0.05 
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Comparación entre X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado y X2 (Chi cuadrado 
 

de Pearson) crítico  

X2 calculado > X2 critico 

 
11.43 > 7.96 

 

- Decisión de hipótesis. Como se observa, el X2 calculado es mayor que X2 

crítico, por lo tanto: se rechaza Ho (Se acepta H1), siendo la decisión, que, si 

existe correlación, al demostrarse que los parámetros analizados no son  

independientes y quedando validada la hipótesis alterna. 

 
 

Paso 6. Conclusión 
 

Con el nivel de significanc ia de α  =  0,05 y  el X 2  calculado es mayor que X2  crítico, 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que H1 (hipótesis alterna): Las habilidades gerenciales si  

tienen relación positiva con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital  

de Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

Contrastación de las hipótesis Especificas: 
 
 

 

1. Las habilidades conceptuales tienen relación con el clima organizacional 

de la municipalidad distrital de Amarilis. 

 
 

Paso 1. Establecer la Ho (hipótesis nula) y la H1 (hipótesis alterna) 
 

Ho (hipótesis nula): Las habilidades conceptuales tienen una relación negativa  

con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco 

en el 2021. 
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H1 (hipótesis alterna): Las habilidades conceptuales si tienen relación positiva 

con clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en 

el 2021. 

 
 

Paso 2. Establecer Nivel de significancia y criterio de decisión α 

= 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 
 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado > X2 crítico, se rechaza Ho (Se 

acepta H1) 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado ≤ X2 crítico, se rechaza la H1 (Se 

acepta Ho). 

 
 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística 
 

Nuestra investigación se desarrolló tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con medidas 

dicotómicas y politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 (Chi 

Cuadrado de Pearson). 

 
 

La fórmula para hallar el valor de X2 calculado es la siguiente: 
 

 

Donde: 
 

X2 = Prueba Chi cuadrado calculado 
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fo = Frecuencia observada 

fe = Frecuencia esperada 

i = Numero de celdas de la tabla de contingencia 

 

 

Paso 4. Elaboración de la tabla de contingencia de las frecuencias observadas, 

frecuencias esperadas y prueba de chi cuadrado 

- Frecuencia observada. Son los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, presentados en la siguiente tabla: 

TABLA Nº1 
 

HABILIDADES 
CONCEPTUALES 

Cuadro 15: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
conocimientos de las áreas 
funcionales de la 
organización (marketing, 
f inanzas, producción, 
desarrollo humano, etc. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 
 

Total 
 

 
Nunca 

 
 

Casi 
nunca 

 

 
A veces 

 
 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
Casi nunca 0 1 1 4 1 7 

A veces 0 9 13 17 6 45 
Casi siempre 0 10 17 20 12 59 

Siempre 0 2 7 15 2 26 
Total 0 22 38 56 21 137 

 

- Frecuencia esperada. Se halla multiplicando el total de columna por el total de 

fila y dividiendo entre la suma total de datos, para cada celda cruzada de la tabla, 

obteniendo como resultado: 
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TABLA Nº2 
 

HABILIDADES 
CONCEPTUALES 

Cuadro 15: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
conocimientos de las áreas 
funcionales de la 
organización (marketing, 
f inanzas, producción, 
desarrollo humano, etc. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 
 

Total 
 

 
Nunca 

 
 

Casi 
nunca 

 

 
A veces 

 
 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
Casi nunca 0 1.12 1.94 2.86 1.07 7 

A veces 0 7.23 12.48 18.39 6.90 45 
Casi siempre 0 9.47 16.36 24.12 9.04 59 

Siempre 0 4.18 7.21 10.63 3.99 26 
Total 0 22 38 56 21 137 

- X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado. Se halla utilizando la fórmula para 

X2 para cada celda cruzada de la tabla, obteniendo como resultado: 

TABLA Nº3 
 

HABILIDADES 
CONCEPTUALES 

Cuadro 15: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
conocimientos de las áreas 
funcionales de la 
organización (marketing, 
f inanzas, producción, 
desarrollo humano, etc. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 
 

Total 
 

 
Nunca 

 
 

Casi 
nunca 

 

 
A veces 

 
 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
Casi nunca 0 0.01 0.46 0.45 0.00 0.93 

A veces 0 0.44 0.02 0.11 0.12 0.68 
Casi siempre 0 0.03 0.02 0.70 0.97 1.72 

Siempre 0 1.13 0.01 1.80 0.99 3.93 
Total 0 1.61 0.51 3.06 2.08 7.26 

 
 

Por lo tanto, el valor de Chi cuadrado calculado es: 
 

X2 calculado = 7.26 

 
- X2 (Chi cuadrado de Pearson) crítico. Se halla utilizando los siguientes pasos: 

 
Nivel de significancia 

α = 0.05 

Grados de libertad 

 
n = (# de filas – 1) x (# de columnas – 1) 

n = (5-1) x (5-1) 
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n = 16 
 

Por lo tanto, X2 crítico = X2 
 

Se utiliza la tabla de distribución de Chi cuadrado. Por lo tanto, el valor de Chi 
 

cuadrado crítico es:  

X2 critico = 7.96 
 

Paso 5. Comparación y Decisión de Hipótesis 
 

Comparación entre X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado y X2 (Chi cuadrado 
 

de Pearson) crítico  

X2 calculado ≤ X2 critico 

 
7.26 ≤ 7.96 

 

- Decisión de hipótesis. Como se observa, el X2 calculado es menor que X2 

crítico, por lo tanto: se acepta Ho (Se rechaza H1), siendo la decisión, que, no 

existe correlación, al demostrarse que los parámetros analizados son 

independientes y quedando validada la hipótesis nula. 

Paso 6. Conclusión 
 

Con el nivel de significancia de α = 0,05 y el X2 calculado es menor que el X2  

crítico, aceptamos la Hipótesis nula y rechazamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que H0 (hipótesis nula): Las habilidades conceptuales no 

tienen relación positiva con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital  

de Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

2. Las habilidades técnicas tienen relación con el clima organizacional de 

la municipalidad distrital de Amarilis. 

 
 

Paso 1. Establecer la Ho (hipótesis nula) y la H1 (hipótesis alterna) 

16; 0.05 
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Ho (hipótesis nula): Las habilidades técnicas tienen una relación negativa con el  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

H1 (hipótesis alterna): Las habilidades técnicas si tienen relación positiva con  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

Paso 2. Establecer Nivel de significancia y criterio de decisión 

α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 
 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado > X2 crítico, se rechaza Ho (Se 

acepta H1) 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado ≤ X2 crítico, se rechaza la H1 (Se 

acepta Ho). 

 
 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística 
 

Nuestra investigación se desarrolló tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con medidas 

dicotómicas y politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 (Chi 

Cuadrado de Pearson). 

 
 

La fórmula para hallar el valor de X2 calculado es la siguiente: 
 

 
 

Donde: 
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X2 = Prueba Chi cuadrado calculado 

fo = Frecuencia observada 

fe = Frecuencia esperada 

 
i = Numero de celdas de la tabla de contingencia 

 

 

Paso 4. Elaboración de la tabla de contingencia de las frecuencias observadas, 

frecuencias esperadas y prueba de chi cuadrado 

- Frecuencia observada. Son los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, presentados en la siguiente tabla: 

TABLA Nº1 
 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Cuadro 22: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
conocimiento de los 
instrumentos de gestión, 
técnicas administrativas, 
manejo de personal, solución 
de conflictos, entre otros 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 
 

Total 
 

 
Nunca 

 
 

Casi 
nunca 

 

 
A veces 

 
 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
Casi nunca 0 0 1 1 1 3 

A veces 0 6 11 18 8 43 
Casi siempre 0 10 19 28 9 66 

Siempre 0 6 7 9 3 25 
Total 0 22 38 56 21 137 

 
 

- Frecuencia esperada. Se halla multiplicando el total de columna por el total de 

fila y dividiendo entre la suma total de datos, para cada celda cruzada de la tabla, 

obteniendo como resultado: 
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TABLA Nº2 
 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Cuadro 22: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
conocimiento de los 
instrumentos de gestión, 
técnicas administrativas, 
manejo de personal, solución 
de conflictos, entre otros 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 
 

Total 
 

 
Nunca 

 
 

Casi 
nunca 

 

 
A veces 

 
 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
Casi nunca 0 0.48 0.83 1.23 0.46 3.00 

A veces 0 6.91 11.93 17.58 6.59 43.00 
Casi siempre 0 10.60 18.31 26.98 10.12 66.00 

Siempre 0 4.01 6.93 10.22 3.83 25.00 
Total 0 22.00 38.00 56.00 21.00 137.00 

 

- X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado. Se halla utilizando la fórmula para 

X2 para cada celda cruzada de la tabla, obteniendo como resultado: 

TABLA Nº3 
 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Cuadro 22: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
conocimiento de los 
instrumentos de gestión, 
técnicas administrativas, 
manejo de personal, solución 
de conflictos, entre otros 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 
 

Total 
 

 
Nunca 

 
 

Casi 
nunca 

 

 
A veces 

 
 

Casi 
siempre 

 

 
Siempre 

Nunca 0 0 0 0 0 0 
Casi nunca 0 0.48 0.03 0.04 0.63 1.19 

A veces 0 0.12 0.07 0.01 0.30 0.50 
Casi siempre 0 0.03 0.03 0.04 0.12 0.22 

Siempre 0 0.98 0.00 0.15 0.18 1.31 
Total 0 1.62 0.13 0.24 1.24 3.22 

 
 

Por lo tanto, el valor de Chi cuadrado calculado es: 

 

X2 calculado = 3.22 

 
- X2 (Chi cuadrado de Pearson) crítico. Se halla utilizando los siguientes pasos: 

 

Nivel de significancia 

α = 0.05 

Grados de libertad 
 

n = (# de filas – 1) x (# de columnas – 1) 
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n = (5-1) x (5-1) 
 

n = 16 
 

Por lo tanto, X2 crítico = X2 
 

Se utiliza la tabla de distribución de Chi cuadrado. Por lo tanto, el valor de Chi 
 

cuadrado crítico es:  

X2 critico = 7.96 
 
 

 

Paso 5. Comparación y Decisión de Hipótesis 
 

Comparación entre X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado y X2 (Chi cuadrado 
 

de Pearson) crítico  

X2 calculado ≤ X2 critico 

3.22 ≤ 7.96 
 

- Decisión de hipótesis. Como se observa, el X2 calculado es menor que X2 

crítico, por lo tanto: se acepta Ho (Se rechaza H1), siendo la decisión, que, no 

existe correlación, al demostrarse que los parámetros analizados son 

independientes y quedando validada la hipótesis nula. 

 
 

Paso 6. Conclusión 
 

Con el nivel de significancia de α = 0,05 y el X2 calculado es menor que el X2  

crítico, aceptamos la Hipótesis nula y rechazamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que H0 (hipótesis nula): Las habilidades técnicas no tienen 

relación positiva con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de  

Amarilis – Huánuco en el 2021. 

16; 0.05 
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3. Las habilidades humanas tienen relación con el clima organizacional de 

la municipalidad distrital de Amarilis. 

Paso 1. Establecer la Ho (hipótesis nula) y la H1 (hipótesis alterna) 
 

Ho (hipótesis nula): Las habilidades humanas tienen relación negativa con el  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

H1 (hipótesis alterna): Las habilidades humanas si tienen relación positiva clima 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis – Huánuco en el 2021. 

Paso 2. Establecer Nivel de significancia y criterio de decisión 

α = 0.05 = 5% 

Criterio para decidir: 

 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado > X2 crítico, se rechaza Ho (Se 

acepta H1) 

• Si la probabilidad obtenida X2 calculado ≤ X2 crítico, se rechaza la H1 (Se 

acepta Ho) 

Paso 3. Elección de la prueba Estadística 
 

Nuestra investigación se desarrolló tomando datos no paramétricos con un 

estudio transversal y en muestras Independientes de un solo grupo con medidas 

dicotómicas y politómicas, por lo tanto, la prueba estadística usada fue la X2 (Chi 

Cuadrado de Pearson). 

 
 

La fórmula para hallar el valor de X2 calculado es la siguiente: 
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Donde: 
 

X2 = Prueba Chi cuadrado calculado 

fo = Frecuencia observada 

fe = Frecuencia esperada 

 
i = Numero de celdas de la tabla de contingencia 

 

 

Paso 4. Elaboración de la tabla de contingencia de las frecuencias observadas, 

frecuencias esperadas y prueba de chi cuadrado 

- Frecuencia observada. Son los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, presentados en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº1 
 

HABILIDADES 
HUMANAS 

Cuadro 28: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
habilidades en las relaciones 
interpersonales (buen trato, 
respeto, comunicación 
constante 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 

 
Total  

Nunca 

 
Casi 

nunca 

 

A veces 

 
Casi 

siempre 

 

Siempre 

Nunca 0 0 0 1 1 2 
Casi nunca 0 1 4 5 2 12 

A veces 0 5 7 15 5 32 
Casi siempre 0 8 18 29 6 61 

Siempre 0 8 9 6 7 30 
Total 0 22 38 56 21 137 

 

- Frecuencia esperada. Se halla multiplicando el total de columna por el total de 

fila y dividiendo entre la suma total de datos, para cada celda cruzada de la tabla, 

obteniendo como resultado: 
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TABLA Nº2 
 

HABILIDADES 
HUMANAS 

Cuadro 28: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
habilidades en las relaciones 
interpersonales (buen trato, 
respeto, comunicación 
constante 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 

 
Total  

 

Nunca 

 
Casi 

nunca 

 
 

A veces 

 
Casi 

siempre 

 
 

Siempre 

Nunca 0 0.32 0.55 0.82 0.31 2.00 
Casi nunca 0 1.93 3.33 4.91 1.84 12.00 

A veces 0 5.14 8.88 13.08 4.91 32.00 
Casi siempre 0 9.80 16.92 24.93 9.35 61.00 

Siempre 0 4.82 8.32 12.26 4.60 30.00 
Total 0 22.00 38.00 56.00 21.00 137.00 

 

- X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado. Se halla utilizando la fórmula para 

X2 para cada celda cruzada de la tabla, obteniendo como resultado: 

 

TABLA Nº3 
 

HABILIDADES 
HUMANAS 

Cuadro 28: Los gerentes y 
subgerentes demuestran 
habilidades en las relaciones 
interpersonales (buen trato, 
respeto, comunicación 
constante 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Cuadro 39: En la Municipalidad existe un grado de 

satisfacción laboral 

 
 

 
Total  

 

Nunca 

 
Casi 

nunca 

 
 

A veces 

 
Casi 

siempre 

 
 

Siempre 

Nunca 0 0.32 0.55 0.04 1.57 2.49 
Casi nunca 0 0.45 0.14 0.00 0.01 0.60 

A veces 0 0.00 0.40 0.28 0.00 0.68 
Casi siempre 0 0.33 0.07 0.66 1.20 2.26 

Siempre 0 2.10 0.06 3.20 1.25 6.61 

Total 0 3.20 1.21 4.19 4.04 12.64 

 
 

Por lo tanto, el valor de Chi cuadrado calculado es: 
 

X2 calculado = 12.64 

 
- X2 (Chi cuadrado de Pearson) crítico. Se halla utilizando los siguientes pasos: 

 
Nivel de significancia 

α = 0.05 

Grados de libertad 
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n = (# de filas – 1) x (# de columnas – 1) 

n = (5-1) x (5-1) 

n = 16 

 

Por lo tanto, X2 crítico = X2 
 

Se utiliza la tabla de distribución de Chi cuadrado. Por lo tanto, el valor de Chi 
 

cuadrado crítico es:  

X2 critico = 7.96 
 
 

 

Paso 5. Comparación y Decisión de Hipótesis 
 

Comparación entre X2 (Chi cuadrado de Pearson) calculado y X2 (Chi cuadrado 
 

de Pearson) crítico  

X2 calculado > X2 critico 

 
12.64 > 7.96 

 

- Decisión de hipótesis. Como se observa, el X2 calculado es mayor que X2 

crítico, por lo tanto: se rechaza Ho (Se acepta H1), siendo la decisión, que, si 

existe correlación, al demostrarse que los parámetros analizados no son  

independientes y quedando validada la hipótesis alterna. 

Paso 6. Conclusión 

 

Con el nivel de significanc ia de α  =  0,05 y  el X 2  calculado es mayor que X2  crítico, 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna. Entonces 

podemos concluir que H1 (hipótesis alterna): Las habilidades humanas si tienen 

relación positiva con el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de 

Amarilis – Huánuco en el 2021. 

 
 

4.3. Discusión de resultados 

16; 0.05 
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La investigación que se ha realizado, en la que se demuestra que las 

habilidades gerenciales influyen sobremanera en el clima organizacional  

de la municipalidad del distrito de Amarilis, es un tema que, ha sido tratada 

por algunos estudiosos dedicados a indagar esta problemática 

dependiente del ámbito de estudio y el tiempo en que éstos se realizaron. 

 
 

La prueba de hipótesis, además de las principales conclusiones de esta  

investigación no hacen sino corroborarlas, siendo el más importante el  

que las habilidades gerenciales si tienen relación positivamente con el  

clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis. Los datos o 

la información recabados a través de la encuesta son contundentes al 

demostrarnos esa relación habilidades gerenciales-clima organizacional, 

en ningún momento se establece un grado de fuerza entre ambas 

variables. Contrariamente, Cortes (2009), en su diagnóstico de las 

dimensiones del clima organizacional en el hospital “Dr. Luis F. Nachón”,  

señala que no existe correspondencia entre lo que exigen los directivos  

de esta institución con el desempeño del personal, no existe un 

reconocimiento y no favorecen la iniciativa de los trabajadores. La 

investigación que se ha desarrollado contradice lo afirmado por cortes,  

demostrando con ello, que no siempre los resultados de unan 

investigación logran el mismo propósito. 

 
 

Siempre en relación a la temática, Pereda, López & Gonzales (2014), 
 

analiza un fenómeno relacional y comparativo a tomar en cuenta. Señala 
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que, la valoración que realizan los “subordinados” de los directivos no  

siempre son compatibles con la autovaloración que realizan los mismos;  

sin embargo, estos mismos directivos suelen valorar con frecuencia el  

desempeño la labor de los subordinados y no siempre los resultados son 

positivos. Este hecho, no favorece a crear o fomentar un clima 

organizacional que favorezca la gestión gubernativa. Los autores, 

implícitamente destacan la importancia que existe cuando hay directivos 

competentes que reconocen sus debilidades y/o deficiencias, pero que 

están dispuestos a corregir y mejorar su desempeño. Esta opinión aporta 

que los subordinados pueden valorar el desempeño de los funcionarios 

de otros niveles laborales. Este ejercicio administrativo se realiza con 

frecuencia en el sector público afín de mejorar la gestión de la 

administración de la institución. Reyes (2017), en su estudio donde buscó 

determinar la relación de las habilidades gerenciales y las relaciones 

interpersonales en el Gobierno Regional de Junín, concluye que, existe  

relación entre las habilidades gerenciales y el desarrollo organizacional,  

que presumiblemente puede ser también el clima organizacional. El 

sentido común y más el sentido lógico nos permite sentenciar que, buenos 

directivos que aspiran al desarrollo institucional, reconocen en el clima 

organización su importancia, lo que corrobora los resultados de esta 

investigación. Angulo (2020), sostiene que las habilidades gerenciales 

inciden significativamente en el clima institucional del Ministerio Público  

de Lima. Destaca la importancia que tiene el buen desempeño del 

funcionario, sus habilidades para conducir una institución y lograr crear un 

clima organizacional saludable. Refuerza a esta investigación lo 
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planteado por dicho autor. Terminan por respaldar esta investigación 

Pérez & Rivera (2015) y Tamayo & Pasantes (2019), quienes 

colateralmente destacan la importancia del clima organizacional con el  

clima laboral con el objetivo principal de mejorar la gestión y por tanto, el  

desarrollo institucional. En suma, los resultados de este estudio son 

compartidos por otros estudiosos de la temática, destacando que las 

habilidades gerenciales, el buen desempeño, el reconocimiento social y  

laboral que fomenten un clima organizacional saludable, es una condición 

de primer orden para el buen funcionamiento institucional y aspirar con  

ello su desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. De los trabajadores encuestados la mayor parte es del género masculino  

(53%), predominando las edades entre 26 y 45 años de edad; las tres cuartas 

partes son solteros y el resto tiene otra condición civil. Igualmente, casi las  

tres cuartas partes de los trabajadores tienen estudios superiores técnicos y 

muy pocos tienen nivel universitario o de maestría; de este mismo grupo más 

de la tercera parte de los que laboran en la Municipalidad de Amarilis no 

tiene ninguna profesión, el resto son administradores, contadores, etc. 

Respecto a la condición laboral sólo el 6.7% tiene una condición de personal 

nombrado, del resto su condición es contratada; el 90% de los encuestados 

declaró que su trabajo es presencial y no remoto como en la mayoría de las 

Instituciones públicas. En relación al tiempo de servicios el 40% tiene entre  

1 a 5 años de antigüedad y la gran mayoría tiene sólo un año de antigüedad. 

Por último, el 50% de los encuestados declararon ganar menos de 1500 

soles, sin embargo, existe un importante sector que gana por encima de la  

suma señalada. 

2. Según las respuestas de los encuestados, los gerentes y subgerentes 

demuestran casi siempre responsabilidad en sus funciones (81.7), se 

molestan y se ponen a la defensiva casi nunca y a veces (70.1%), también  

mantienen una relación abierta y confiada con alguien que pueda compartir  

sus frustraciones el 69%. Por otro lado, los mismos funcionarios, según los 

encuestados, demuestran compromiso ético con las funciones de la 

Municipalidad; tienen mucha facilidad para comunicarse, por lo menos la 

mayoría y están capacitados en las funciones que cumplen. Por otro lado,  

estos mismos funcionarios, según los encuestados tienen la habilidad para 
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identificar y aprovechar oportunidades de innovación; utilizan métodos 

eficaces de administración y tienen claro los objetivos en función de la visión 

de la Municipalidad; Además conocen las normas relacionadas con la 

gestión municipal y tienen habilidades para tomar decisiones del ámbito  

gerencial. A veces o casi siempre los funcionarios cuentan con el perfil  

adecuado con el perfil que el puesto demanda. 

3. Está demostrado que el conocer y poner en práctica los instrumentos de  

gestión, incluidos criterios de desarrollo e innovación, se encuentra presente 

medianamente en los funcionarios de la municipalidad (gerentes y 

subgerentes). Conocer lo que se hace, el significado del quehacer del 

funcionario, es importante en toda institución, sobre todo, las públicas, de  

este modo, se evitan las controversias y/o contradicciones entre los 

operadores de la gestión. Esta situación se da en la mayoría de los mismos, 

lo que conlleva a beneficiar los intereses del distrito. 

4. Esta demostrado también que, las habilidades técnicas, constituyen un 

importante factor que influye en el desempeño de las funciones de los 

funcionarios lo que va a beneficiar a crear un clima organizacional favorable  

en la institución y su consecuente beneficios en el rendimiento laboral, 

control de estrés, entre otros aspectos. Con ello, se podrá administrar mejor  

al personal, solucionar conflictos y otros que se deriven en el ejercicio de las 

funciones de la gestión. 

5. Igualmente, las habilidades humanas que muestran los funcionarios de la 

municipalidad y también trabajadores de nivel medio contribuyen también a 

crear un clima organizacional favorable a la gestión. Existe el reconocimiento 

real de parte de los encuestados acerca de las cualidades que muestran – 
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por lo menos en su mayoría- los funcionarios de la municipalidad. Estas 

habilidades humanas, se muestran a partir del reconocimiento de las 

capacidades del elemento humano, desde el más alto funcionario hasta el  

“ultimo” trabajador de la institución. 
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere que quienes dirigen la municipalidad, desarrollen actividades 

orientados a mejorar el desempeño del trabajador, desde los funcionarios 

hasta el último trabajador. Debe ir acompañado de capacitaciones y/o 

actividades de sensibilización. Se recomienda socializar y/o compartir 

capacidades, habilidades e iniciativas que se manejan en el ejercicio de sus 

funciones y deben ser los directamente beneficiarios el resto de trabajadores 

de esta institución. 

2. Se debe comprometer a la todo el personal de la municipalidad a participar  

activamente en cada una de las acciones emprendidas por la gestión 

municipal, de este modo, se logrará identidad institucional, compromiso y 

responsabilidades compartidas entre todos los que forman parte de 

municipalidad. Los funcionarios (gerentes y subgerentes) que lideran la  

municipalidad distrital de Amarilis, deben organizar eventos orientados a 

capacitar a los trabajadores de la municipalidad, de todos los niveles, en  

temas que se relacionen con la gestión municipal, esto con la finalidad de  

contar con una población laboral bien informada y, sobre todo, crear un clima 

organizacional saludable. 

3. Los gerentes y subgerentes de la municipalidad distrital de Amarilis, deben 

brindar apoyo al personal que así lo requiera para capacitarse en temas de 

carácter técnico necesario en toda institución pública, de tal modo, se 

multipliquen capacidades en temas que ayuden a resolver problemas de esta 

organización municipal. Esta acción fortalecería a un clima organizacional  

positivo. Esto significa apostar a la innovación, que esté alineado a crear un 

clima institucional favorable, que permita que los trabajadores de la 
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municipalidad puedan ejercer sus funciones en forma favorable para la  

institución y garantiza con ello, paz laboral, mayor rendimiento y mejores 

resultados, lo que igual va a mejorar el desempeño institucional. 

1. Se debe poner en práctica experiencias exitosas de otras instituciones 

similares, apostar por la innovación, trasladar experiencias propias y 

positivas a otras instituciones. Esto garantizará mayor eficiencia y eficacia 

institucional. Los funcionarios (gerentes y subgerentes), deben implementar  

actividades, campañas de sensibilización a fin de mejorar la calidad humana, 

el buen trato no sólo al público interno, sino también al público externo y 

lograr junto con las otras habilidades mencionadas una organización 

saludable. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ANEXO 01 
Código Fecha: / / 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Habilidades Gerenciales y el Clima Organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis - 
Huánuco, 2021. 

 

 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVO 
 

HIPÓTESIS 
VARIABLE / 

DIMENSIONES 

 

METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENT 

OS 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable: 1 Nivel de estudio Técnica 

¿Qué relación existe 
entre las habilidades 

gerenciales con el 
clima organizacional 
en la Municipalidad 
Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021? 

Determinar la relación 
entre las habilidades 

gerenciales con el clima 
organizacional en la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

Ho: Las  habilidades 
gerenciales   se 

relacionan 
positivamente con  el 
clima organizacional en 
la  Municipalidad 

Distrital de Amarilis – 
Huánuco en el 2021. 

 

Ha: Las habilidades 

gerenciales   se 
relacionan 
negativamente con 
clima organizacional en 

la Municipalidad 

 

 
 

 

 
 

Habilidades 

gerenciales 

 

 
 

 

 

 
Correlacional 

 

 
 

 

 

 
Encuesta 
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  Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021. 

   

Problemas 
especifico 

Objetivos específicos Hipótesis especificas Dimensiones: 
Tipo de 

investigación 
Instrumento 

¿Qué relación existe 
entre las habilidades 

conceptuales con el 
clima organizacional 
en la Municipalidad 
Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021? 

Determinar la relación 
entre las habilidades 

conceptuales con el 
clima organizacional en 
la Municipalidad Distrital 
de Amarilis – Huánuco en 

el 2021. 

Hoe1: Las habilidades 
conceptuales se 

relacionan 
negativamente con el 
clima organizacional en 
la Municipalidad 

Distrital de Amarilis – 
Huánuco en el 2021. 

 
Hie1 : Las habilidades 

conceptuales  se 
relacionan 
positivamente con  el 
clima organizacional en 

la Municipalidad 
Distrital de Amarilis – 
Huánuco en el 2021. 

 
 

 

 

 
• Habilidades 

conceptuales 

• Habilidades 

técnicas 

• Habilidades 
humanas. 

• Descriptivo 

• Cuantitativo 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cuestionario. 

 

 
 

 

 
 
Diseño de 
investigación 

¿Qué relación existe  
entre las habilidades 

técnicas con el clima 
organizacional en la 
Municipalidad Distrital 

Determinar la relación 
entre las habilidades 

técnicas con el clima 
organizacional     en     la 
Municipalidad Distrital de 

Hoe2 : Las habilidades 
técnicas se relacionan 

negativamente con el 
clima organizacional en 
la Municipalidad 

 
 

Variable: 2 

 

No experimental 

– transeccional 
correlacional. 

Cuestionario 
de 

características 
generales 
(Anexo 02). 
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de Amarilis – Huánuco 

en el 2021? 
¿Qué relación existe 
entre las habilidades 

humanas con el clima 
organizacional en la 
Municipalidad Distrital 
de Amarilis – Huánuco 

en el 2021? 

Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021. 
Hie2 : Las habilidades 
técnicas se relacionan 

positivamente con el 
clima organizacional en 
la Municipalidad 
Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021. 

Clima 
organizacional 

 

 

Donde: 

n = Muestra 
V1= Habilidades 
gerenciales 

V2= Clima 
organizacional 
r= Relación 

 

 

 
Cuestionario 
sobre 
habilidades 

gerenciales 
(Anexo 03). 

 
Dimensiones: 

• Comunicación 

• Satisfacción de 
necesidades 

• Equilibrio 
emocional 

¿Qué relación existe 
entre las habilidades 

humanas con el clima 
organizacional en la 
Municipalidad Distrital 
de Amarilis – Huánuco 

en el 2021? 

Determinar la relación 
entre las habilidades 

humanas con el clima 
organizacional en la 
Municipalidad Distrital de 
Amarilis – Huánuco en el 

2021. 

Hoe3 : Las habilidades 
humanas se relacionan 

negativamente con el 
clima organizacional en 
la Municipalidad 
Distrital de Amarilis – 

Huánuco en el 2021. 
Hie3 : Las habilidades 
humanas se relacionan 
positivamente con el 

clima organizacional en 
la Municipalidad 
Distrital de Amarilis – 
Huánuco en el 2021. 

 

 
 

 

Variable de 
caracterización 

 

• Demográficas. 
• Académica. 

• Laborales. 

 

 

 
Población: 

214 trabajadores 
de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Amarilis. 
 
Muestra: 

137 trabajadores 

 

 
 

 

 

Cuestionario 
sobre el clima 
organizacional 
(Anexo 04). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ANEXO 02 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Código: _ N° de muestra: _ Fecha:   /   / 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Habilidades Gerenciales y el Clima 
Organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis - Huánuco, 2021. 

El presente es un trabajo de investigación titulado es realizado por Enma Sofia  

Condori Ramos y Cledy Ramos Rojas para obtener el título profesional de 
Licenciado en Administración. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitamos la colaboración del personal 

administrativo para el desarrollo de los cuestionarios que forman parte de la  

investigación. Su participación será anónima y sus respuestas confidenciales, la 

información que usted nos proporcione se utilizaran solamente para fines del 

presente trabajo, sin repercutir negativamente en su persona. 
 

Certificado de consentimiento 
 

“Yo he leído la información de esta página y consiento voluntariamente participar  
en el estudio y entiendo que tengo derecho a retirarme en cualquier momento  
sin que esto implique riesgo a mi persona.” 

 

PARTICIPANTE: ……………………………………………………………………… 

 

DNI. ………………………………………………………………………… 

 

FIRMA …………………………………….………………………………… 

 
FECHA ………………./………………../………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ANEXO 02 
CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Código Fecha:   /   / 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Habilidades Gerenciales y el Clima 
Organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis - Huánuco, 2021. 

 

INSTRUCCIONES. Estimado/a señor, señora, lo saludo muy cordialmente y le 
comunico que se está desarrollando un estudio para determinar la percepción 

sobre las habilidades gerenciales y su relación con el clima organizacional, en 
tal sentido apelo a su colaboración y le solicito responder con la veracidad del 
caso los datos de sus características generales. El cuestionario no le irrogará 
más de 10 minutos aproximadamente de su tiempo. 

 

Tener en cuenta que se tiene una sola opción para llenar por cada una de las 
preguntas. Es necesario responder todas las preguntas. 

Gracias 
 

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
Género 
1. ¿Cuál es su género? 

Masculino ( ) Femenino ( ) 
 

Edad 
2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Menos de 25 años       (   ) 26 – 35 años ( ) 

36 – 45 años (   ) >45 años ( ) 
 

Estado Civil 

3. ¿Cuál es su estado civil? 
Soltero/a ( ) Casado/a ( ) 
Conviviente ( ) Separado/a ( ) 

 
II. CARACTERÍSTICA ACADÉMICA 

Grado de instrucción 

4. ¿Cuál es su nivel académico? 
Secundaria completa ( ) Superior técnico ( ) 
Superior universitario ( )     Magíster ( ) 
Doctor ( ) 

 

III. CARACTERÍSTICAS LABORALES 
Modalidad de contrato 
5. ¿Cuál es su vínculo laboral con la entidad? 

Nombrado 276 ( ) Contrato CAS ( ) 

Locador de servicios ( ) Practicante ( ) 
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Modalidad de trabajo 
6. ¿Cuál es su modalidad de trabajo? 

Remoto ( ) Mixto ( ) 
Presencial ( ) 

 

Tiempos de servicio a la institución 

7. ¿Cuántos años de servicio tiene en la institución? 
Menos de un año ( ) 1 - 5 años. ( ) 
6 - 15 años. ( ) Más de 15 años ( ) 

 

Aspectos económicos 
8. ¿Cuál es su rango de remuneración qué percibe? 

Menos de 1500 soles ( ) 1501 – 2000 soles ( ) 
2001 – 3000 soles ( ) Más de 3000 soles ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ANEXO 03 
CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES GERENCIALES 

Código: _ N° de muestra: _ Fecha:   /   / 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Habilidades Gerenciales y el Clima 
Organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis - Huánuco, 2021. 

 

INSTRUCCIONES. El Presente cuestionario se presenta un conjunto de 
preguntas sobre las habilidades gerenciales de los gerentes y sub gerentes de  

la Municipalidad Distrital de Amarilis. Cada pregunta tiene cinco alternativas de  
respuestas que debes calificar. Por favor, responder marcando con una “X” la  
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

 

INDICACIONES: Marque la frecuencia que más se ajuste a su realidad, teniendo 
en cuenta la siguiente ponderación. 

 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Gracias 
 

 

ÍTEM 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

Dimensión: habilidades básicas / conceptuales 
 

¿Cómo califica Usted? 

     

1. Los gerentes y sub gerentes demuestran alto sentido de 

responsabilidad en sus funciones. 

     

2. Los gerentes y sub gerentes cuando reciben comentarios 
negativos se molestan y se pone a la defensiva 

     

3. Los gerentes y sub gerentes mantiene una relación abierta 
y confiada con alguien que pueda compartir sus 
frustraciones. 

     

4. Los gerentes y sub gerentes demuestran compromiso 
ético en sus funciones en la Municipalidad. 

     

5. Los gerentes y sub gerentes demuestran habilidad para 
comunicarse de forma oral y escrita con otras personas. 

     

6. Los gerentes y sub gerentes demuestran conocimientos 

de las áreas funcionales de la organización (marketing,  
finanzas, producción, desarrollo humano, etcétera). 

     

7. Los gerentes y sub gerentes demuestran habilidad para 
identificar y aprovechar oportunidades de innovación 
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8. Los gerentes y sub gerentes utilizan métodos eficaces de 
administración de tiempo, lleva un registro de los objetivos 

u metas trazadas. 

     

Dimensión: Habilidades técnicas 
 

¿Cómo califica? 

     

9. Los gerentes y sub gerentes demuestran habilidades 
para fijar objetivos y crear visión en la Municipalidad. 

     

10. Los gerentes y sub gerentes conocen sobre las normas 
y temas relacionados a la gestión municipal. 

     

11. Los gerentes y sub gerentes demuestran habilidad para 
tomar decisiones en el ámbito gerencial. 

     

12. Los gerentes y sub gerentes cuenta con el perfil 

adecuado para asumir las funciones que el puesto 
demanda. 

     

13. Los gerentes y sub gerentes demuestran conocimiento 
de los instrumentos de gestión, técnicas administrativas, 
manejo de personal, solución de conflictos, entre otros. 

     

14. Los gerentes y sub gerentes demuestran eficiencia y 
eficacia en su cargo. 

     

15. Los gerentes y sub gerentes de acuerdo a su 
experiencia, demuestran habilidades para la 

identificación y resolución de problemas en la 
Municipalidad. 

     

16. Los gerentes y sub gerentes demuestran capacidad para 
evaluar y retroalimentar a sus colaboradores. 

     

17. Los gerentes y sub gerentes comparten sus 
conocimientos y te motivan a buscar la solución. 

     

Condiciones Habilidades humanas 
 

¿Qué opinión le merece? 

     

18. Los gerentes y sub gerentes motivan a su equipo a 

trabajar con empatía y compañerismo. 

     

19. Los gerentes y sub gerentes demuestran habilidades en 

las relaciones interpersonales (buen trato, respeto, 
comunicación constante). 

     

20. Los gerentes y sub gerentes demuestran habilidad para 
manejar el estrés laboral. 

     

21. Los gerentes y sub gerentes facilitan la información que 
los compañeros requieren para lograr sus tareas y 
resuelvan los conflictos laborales con equidad. 

     

22. Los gerentes y sub gerentes resaltan el impacto 

importante que tiene el trabajo de todos los trabajadores 
como equipo. 

     

23. Los gerentes y sub gerentes alientan y orientan a todo 
su equipo de trabajo para mejorar su desempeño laboral. 

     

24. Los gerentes y sub gerentes promueven actitudes 
positivas fomentando un ambiente agradable. 
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VALORACIÓN FINAL: NIVEL DE HABILIDADES GERENCIALES 
 

Muy eficiente 81 - 120 

Eficiente 41 – 80 

Deficiente <40 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
 

ANEXO 04 
CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Código: _ N° de muestra: _ Fecha:   /   / 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Habilidades Gerenciales y el Clima 
Organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis - Huánuco, 2021. 

 

INSTRUCCIONES. El Presente cuestionario se presenta un conjunto de 

preguntas sobre el clima organizacional en la Municipalidad Distrital de Amarilis, 
cada pregunta tiene cinco alternativas de respuestas que debes calificar. Por  
favor. Responde marcando con una “X” la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 

 

INDICACIONES: Marque la frecuencia que más se ajuste a su realidad, teniendo 
en cuenta la siguiente ponderación. 

 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Gracias 

 
 

ÍTEM 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Comunicación 
 

¿Cómo califica usted los siguientes? 

     

1. Existe un nivel adecuado de la comunicación y fluidez 
de la información en la Municipalidad. 

     

2. El ambiente de trabajo agradable en la Municipalidad.      

3. Óptima gestión de información para desempeñarse 
correctamente en la Municipalidad. 

     

4. Consideración de las opiniones y referencias de los 
trabajadores en la Municipalidad. 

     

5. Es fácil relacionarse con los trabajadores de la 
Municipalidad. 

     

Dimensión: Satisfacción de necesidades 
 

¿Cómo califica usted los siguientes? 
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6. En la Municipalidad existente un grado de satisfacción 
laboral. 

     

7. La Municipalidad reconoce y valora el esfuerzo de 

trabajo que realiza usted mediante su desempeño 

     

8. El gerente valora su prestigio profesional en la 
Municipalidad 

     

9. La Municipalidad organiza charlas o capacitaciones 
para reforzar su gestión de información en la atención 
al usuario. 

     

10. La Municipalidad cuenta con una infraestructura 
adecuada para la labor de trabajo. 

     

11. La Municipalidad les brinda incentivos o bonos como 
estrategia de motivación. 

     

Dimensión: Equilibrio emocional. 
 

¿Cómo califica usted los siguientes? 

     

12. En la Municipalidad solucionan los problemas o 
inconvenientes que se dan en las actividades de trabajo 
de manera eficaz. 

     

13. En la Municipalidad se adapta y realiza sus actividades 
de trabajo bajo presión. 

     

14. En la Municipalidad tienen libertad para realizar su labor 
en el trabajo. 

     

 
 

VALORACIÓN FINAL: NIVEL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Favorable 47 - 70 

Medianamente favorable 23 - 46 

Desfavorable < 23 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROFI 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Niker Jhón Salinas Alejandro Especialidad: Dr. en Administración 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad” 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 

 

 

 
 
 

habilidades 

básicas 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

alto sentido de responsabilidad en sus 

funciones. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes cuando reciben 

comentarios negativos se molestan y se 

pone a la defensiva. 

3 4 4 3 

Los gerentes y sub gerentes mantiene una 

relación abierta y confiada con alguien que 

pueda compartir sus frustraciones. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

compromiso ético en sus funciones en la 

Municipalidad. 

4 4 4 4 
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 Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para comunicarse de forma oral y 

escrita con otras personas. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

conocimientos de las áreas funcionales de la 

organización (marketing, finanzas, 

producción, desarrollo humano, etcétera). 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para identificar y aprovechar 

oportunidades de innovación 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes utilizan métodos 

eficaces de administración de tiempo, lleva 

un registro de los objetivos u metas trazadas. 

4 3 4 4 

 
 

Habilidades 

técnicas 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidades para fijar objetivos y crear visión 

en la Municipalidad. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes conocen sobre 

las normas y temas relacionados a la gestión 

municipal. 

4 4 4 4 
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Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para tomar decisiones en el ámbito 

gerencial. 

3 4 3 4 

Los gerentes y sub gerentes cuenta con el 

perfil adecuado para asumir las funciones 

que el puesto demanda. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

conocimiento de los instrumentos de gestión, 

técnicas administrativas, manejo de 

personal, solución de conflictos, entre otros. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

eficiencia y eficacia en su cargo. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes de acuerdo a su 

experiencia, demuestran habilidades para la 

identificación y resolución de problemas en 

la Municipalidad. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

capacidad para evaluar y retroalimentar a 

sus colaboradores. 

Los gerentes comparten sus conocimientos y 

te motivan a buscar la solución. 

4 

 

 
4 

4 

 

 
4 

4 

 

 
4 

4 

 

 
4 
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Habilidades 

humanas 

Los gerentes y sub gerentes motivan a su 

equipo a trabajar con empatía y 

compañerismo. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidades en las relaciones interpersonales 

(buen trato, respeto, comunicación 

constante). 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para manejar el estrés laboral. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes facilitan la 

información que los compañeros requieren 

para lograr sus tareas y resuelvan los 

conflictos laborales con equidad. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes resaltan el 

impacto importante que tiene el trabajo de 

todos los trabajadores como equipo. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes alientan y 

orientan a todo su equipo de trabajo para 

mejorar su desempeño laboral. 

4 4 4 4 
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Firma y sello del experto 

 
 
 

 Los gerentes y sub gerentes promueven 

actitudes positivas fomentando un ambiente 

agradable. 

4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _ 

 

 
DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( X ) NO ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROFI 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Niker Jhon, Salinas Alejandro Especialidad: Dr. Administración 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad” 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

 
 

 

 
 

 
Comunicación 

Existe un nivel adecuado de la 

comunicación y fluidez de la información 

en la Municipalidad. 

4 4 4 4 

El ambiente de trabajo agradable en la 

Municipalidad. 

4 4 4 4 

Óptima gestión de información para 

desempeñarse correctamente en la 

Municipalidad. 

4 4 4 4 

Consideración de las opiniones y 

referencias de los trabajadores en la 

Municipalidad 

3 3 3 3 
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 Es fácil relacionarse con los trabajadores 

de la Municipalidad. 

4 4 4 4 

 

 

 
 

 

 
 
 

Satisfacción 

de 

necesidades 

En la Municipalidad existente un grado 

de satisfacción laboral. 

3 4 3 4 

La Municipalidad reconoce y valora el 

esfuerzo de trabajo que realiza usted 

mediante su desempeño. 

4 4 4 4 

El gerente valora su prestigio profesional 

en la Municipalidad 

4 4 4 4 

La Municipalidad organiza charlas o 

capacitaciones para reforzar su gestión 

de información en la atención al usuario. 

4 4 4 4 

La Municipalidad cuenta con una 

infraestructura adecuada para la labor de 

trabajo. 

4 4 4 4 

La Municipalidad les brinda incentivos o 

bonos como estrategia de motivación. 

4 4 4 4 

Equilibrio 
En la Municipalidad solucionan los 

problemas o inconvenientes que se dan 

4 4 4 4 
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emocional. en las actividades de trabajo de manera 

eficaz. 

    

En la Municipalidad se adapta y realiza 

sus actividades de trabajo bajo presión. 

4 4 4 4 

En la Municipalidad tienen libertad para 

realizar su labor en el trabajo. 

4 4 4 4 

     

 

 

alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _   
 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (  X ) NO ( ) 
 

 

Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROFI 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Juan Carlos, Rojas Matos Especialidad: Mg. Gestión y Negocios 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad” 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

 

 

 

 
Comunicación 

Existe un nivel adecuado de la 

comunicación y fluidez de la información 

en la Municipalidad. 

4 4 4 4 

El ambiente de trabajo agradable en la 

Municipalidad. 

4 4 4 4 

Óptima gestión de información para 

desempeñarse correctamente en la 

Municipalidad. 

4 3 4 4 
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 Consideración de las opiniones y 

referencias de los trabajadores en la 

Municipalidad 

3 3 3 3 

Es fácil relacionarse con los trabajadores 

de la Municipalidad. 

4 4 4 4 

 

 

 
 

 

 
 
 

Satisfacción 

de 

necesidades 

En la Municipalidad existente un grado 

de satisfacción laboral. 

3 4 3 4 

La Municipalidad reconoce y valora el 

esfuerzo de trabajo que realiza usted 

mediante su desempeño. 

4 4 4 4 

El gerente valora su prestigio profesional 

en la Municipalidad 

4 4 4 4 

La Municipalidad organiza charlas o 

capacitaciones para reforzar su gestión 

de información en la atención al usuario. 

4 4 4 4 

La Municipalidad cuenta con una 

infraestructura adecuada para la labor de 

trabajo. 

4 4 4 4 

La Municipalidad les brinda incentivos o 

bonos como estrategia de motivación. 

4 4 4 4 
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Equilibrio 

emocional. 

En la Municipalidad solucionan los 

problemas o inconvenientes que se dan 

en las actividades de trabajo de manera 

eficaz. 

4 4 4 4 

En la Municipalidad se adapta y realiza 

sus actividades de trabajo bajo presión. 

4 4 4 4 

En la Municipalidad tienen libertad para 

realizar su labor en el trabajo. 

4 4 4 4 

     

 

 

alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _   
 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (  X ) NO ( ) 
 
 
 
 
 

Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROFI 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Juan Carlos, Rojas Matos Especialidad: Mg. Gestión y Negocios 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad” 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
 

 

 

 
 
 

habilidades 

básicas 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

alto sentido de responsabilidad en sus 

funciones. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes cuando reciben 

comentarios negativos se molestan y se 

pone a la defensiva. 

3 4 4 3 

Los gerentes y sub gerentes mantiene una 

relación abierta y confiada con alguien que 

pueda compartir sus frustraciones. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

compromiso ético en sus funciones en la 

Municipalidad. 

4 4 4 4 
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 Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para comunicarse de forma oral y 

escrita con otras personas. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

conocimientos de las áreas funcionales de la 

organización (marketing, finanzas, 

producción, desarrollo humano, etcétera). 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para identificar y aprovechar 

oportunidades de innovación 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes utilizan métodos 

eficaces de administración de tiempo, lleva 

un registro de los objetivos u metas trazadas. 

4 3 4 4 

 
 

Habilidades 

técnicas 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidades para fijar objetivos y crear visión 

en la Municipalidad. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes conocen sobre 

las normas y temas relacionados a la gestión 

municipal. 

4 4 4 4 
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Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para tomar decisiones en el ámbito 

gerencial. 

3 4 3 4 

Los gerentes y sub gerentes cuenta con el 

perfil adecuado para asumir las funciones 

que el puesto demanda. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

conocimiento de los instrumentos de gestión, 

técnicas administrativas, manejo de 

personal, solución de conflictos, entre otros. 

4 3 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

eficiencia y eficacia en su cargo. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes de acuerdo a su 

experiencia, demuestran habilidades para la 

identificación y resolución de problemas en 

la Municipalidad. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

capacidad para evaluar y retroalimentar a 

sus colaboradores. 

Los gerentes comparten sus conocimientos y 

te motivan a buscar la solución. 

4 

 

 
4 

4 

 

 
4 

4 

 

 
4 

4 

 

 
4 
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Habilidades 

humanas 

Los gerentes y sub gerentes motivan a su 

equipo a trabajar con empatía y 

compañerismo. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidades en las relaciones interpersonales 

(buen trato, respeto, comunicación 

constante). 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes demuestran 

habilidad para manejar el estrés laboral. 

4 4 4 4 

Los gerentes y sub gerentes facilitan la 

información que los compañeros requieren 

para lograr sus tareas y resuelvan los 

conflictos laborales con equidad. 

4 3 3 3 

Los gerentes y sub gerentes resaltan el 

impacto importante que tiene el trabajo de 

todos los trabajadores como equipo. 

4 4 3 4 

Los gerentes y sub gerentes alientan y 

orientan a todo su equipo de trabajo para 

mejorar su desempeño laboral. 

4 4 4 4 
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 Los gerentes y sub gerentes promueven 

actitudes positivas fomentando un ambiente 

agradable. 

3 4 4 4 

 
 

 

alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( X ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _   
 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (  X ) NO ( ) 
 

Firma y sello del experto 
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CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD 
N°012-2022-FCAT-UNHEVAL-DUI 

 
De acuerdo al Reglamento General de Grados y Títulos modificado de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 1893-2021-  
UNHEVAL de fecha 17 de agosto de 2021 y en atención a la 3era. Disposición Complementaria,  

donde estipula que los trabajos de investigación y tesis de pregrado deberán de tener  una similitud 
máxima del 30%. 

 
El Director de la Unidad de Investigación de la FCAT-UNHEVAL, hace CONST AR que después 

de aplicado el  Software Turniti n, se evidencia una similitud del 19 % encontrándose bajo los  
parámetros  reglamentarios, en consecuencia se considera APTO, adjuntando el reporte de 

similitud. 

 
Tesis para optar el título Profesional de Licenciado en Administración 

"HABILIDADES GERENCIALES Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS – HUÁNUCO, 

2021" 

 
Tesista(s) 

Bach. CONDORI RAMOS, Enma Sofia 
Bach. RAMOS ROJAS, Cledy 

 
Asesor 

Dr. MENESES JARA, Walter 

 

 
Se expide la presente constancia para fines pertinentes. 

 
Huánuco, 04 de marzo de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Edward L. Zevallos Choy 

Director de la Unidad de Investigaci ón 
FCAT - UNHEV AL 



188  

“Año d el Bicent ena rio d e l Perú: 2 00 a ños d e libert a d ” 

UNIVERSI DA D NACIONA L HERMI LIO VALDIZÁN 
Licenciada con Resoluci ón de Consejo Directivo N° 099-2019-S UNE DU/ CD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINI S TRATI V AS Y TURIS MO 
RESOLUCIÓN DE DECANO Nº 0372-2021-UNHEVAL/FCAT. 

Cayhuay n a, 12 de noviembre de 2021 
 

Visto los documentos que se acompañan en un (1) folio más el ejemplar de Tesis de las alumnas del 
Programa de Fortalecimiento en Investigación- PROFI. 

CONSIDERA NDO: 

 

Que, con RESOLUCIÓN DE DECANO Nº0119-2021-UNHEVAL/FCAT, de 17.MAY.2021, se 
DESI GNA a los Doc ent es para el dict ado de clas es  de los c urs os de Tesis I, II y III  en el Programa de  
Fortalecimiento en Investigación- PROFI, semestre académico 2021-I de la Escuela Profesional de 
Ciencias Administrativas y Turismo, cursos: 1101.- Tesis I, Dr. Edward Luis Zevallos Choy , 1102.- 
Tesis II, Dr. Walter Menes es Jara, 1103.- Tesis III, Dr. Quintiliano Napoleón Céspedes Galarz a; 

 

Que, el Reglamen to del P ROFI (Programa de Fortalecimiento de Investigación) , en  el  
CAPITULO XII DE LA SUSTENTACI ÓN DE TESI S, en el Art. 48 s eñala: “El ( la) Coordinador (a) general  
informará al decano de la facultad para que emita la resolución correspondiente designando a los 
miembros del jurado calificador. Además, para que fije lugar, fecha y hora de la sustentación de la 
Tesis. Así mismo en el Art. 49 dice: El alumno sustentará su tesis ante los tres jurados calificadores 
designados mediante Resolución. 

 
Que, con RESOLUCIÓN DE DECANO Nº0240-2021-UNHEVAL/FCAT, de 02.AGO.2021, se 

aprueba los proy ect os de t es is de los est udiant es del Programa de Fort alec imient o de I nv estigación –  
PROFI 2021-I, de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas, desarrollados bajo el 
asesoramient o del profes or Dr. Edward Luis Zevallos Choy, respons able del curso Tesis I…; 

 
Que, con RESOLUCIÓN DE DECANO Nº0350-2021-UNHEVAL/FCAT, de 03.NOV.2021 se 

aprueba el inf orme f inal de Tesis, pres ent ado por los est udiant es del Programa de Fort aleci mient o en  
Investigación PROFI- Ciclo Académico 2021-I, de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas, 
Esc uela Prof esional de C iencias Administ rat iv as de la F ac ult ad de C iencias Administ rat iv as y Turis mo,  
des arrolladas bajo el as es oramient o del prof es or D r. Quintidiano Napoleón Cés pedes Galarz a doc ent e  
a cargo del curso de Tesis III-PROFI 

 

Que, el D r.  Eladio Vélez de Vi lla Es pinoz a, Coordinador General del PROFI, c on O FICIO N° 
244-2021-UNHEVAL/PRO FI-C, de 08.NOV.2021, dirigido a la Decana de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Turismo, pide designación de Jurados Examinadores y fijar fecha y hora para 
la s ust ent ac ión de t es is del PROFI (Programa de Fort alec imient o de Inv estigación) c orres pondient e al  
Ciclo Ac adémic o 2021-I, de las est udiant es de la EP de C iencias Administ rat iv as, remitiendo el ejemplar  
de Tesis de las bachilleres: ENMA SOFIA CONDORI RAMOS Y CLEDY RAMOS ROJAS quienes han 
desarrollado el PROFI (Programa de Fortalecimiento de Investigación) correspondiente al Ciclo 
Ac adémic o 2021-I, es pecialidad de C ienc ias Ad minist rativ as, c orres pondient e al  C ic lo Ac adé mic o 2021- 
I, en base al Art. 49 del Reglamento del PROFI; 

 
Que, el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

aprobado c on Res olución Cons ejo Un ive rsitar io Nº1893 - 2021  -UNHE V AL, de f echa 17.A G O.2021, A rtíc ulo 64°  

que señala: “El Decano emitirá la resolución fijando el lugar, fecha y hora para la sustentación del 

Trabajo de Investigación, la Tesis, Trabajo de Suficiencia Profesional o Trabajo Académico, según 

corresponda en acto públi co, dando a conocer es te hecho en un l ugar vi si ble a la com uni dad val dizana  

en general y a la com uni dad de la Facul tad en parti cula r” . Asimis mo, el Artíc ulo 65° señala : “La sus tentaci ón  

se efectuará  en acto público, en el lugar, fecha y hora previamente  señalados  en la correspondiente  resol uci ón.  

Las actas de sustentación deberán ser llenadas y firmadas por los miembros del Jurado y 

ent regadas por el Secre ta ri o del Jurado a la Secreta ria del Decano, j untamente con l os ejem pl a res  

del Trabaj o de I nves ti gaci ón, la Tesi s, Trabaj o de S ufici enci a P rofesi onal o Trabaj o Académico, según  

corresponda”; 



189  

“Año d el Bicent ena rio d e l Perú: 2 00 a ños d e libert a d ” 

UNIVERSI DA D NACIONA L HERMI LIO VALDIZÁN 
Licenciada con Resoluci ón de Consejo Directivo N° 099-2019-S UNE DU/ CD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINI S TRATI V AS Y TURIS MO 

 

Estando a las atribuc iones c onf eridas  a la Dec ana por la nueva Ley Univ ers itaria Nº 30220,  po r 
el Est atuto de la UNHE V AL, ap robado c on Res olución de Asamblea Un ivers itar ia Nº003-2021 -UNHEV A L de  

fecha 25.ENE.2021; por el Reglamento General de la UNHEVAL, aprobado con Resolución de Consejo 
Univ ersita rio Nº2547-2018-UNHE V AL, de fec ha 10.J UL. 2018;  por la Res olución de l Comit é Electoral Univ ersit ario  
Nº077-2020-UNHE V A L-CE U, de fec ha 11 de dic iembre de 2020,  que proclama y acredita a la Dra. Mé lida  

Sa ra Rivero Lazo como D ec ana titular de la Facu ltad de Cienc ias Admin istrativ as y Tur is mo a parti r del 14  
de diciembre de 2020; 

SE RESUELVE: 
1° DESIGNA R a los miembros del Jurado Examinador del Informe de Tesis para las alumnas  

siguien te , que  ha reali zado  estudios en el  P ROF I (Programa de F ortalecimiento de  
Investigación) correspondiente al Ci clo Académico 2021-I , de  los es tud ian tes de  l a  
EP de C i e nc ia s  Administ rativ as,  c onf ormados  por los prof es ores siguient es, por lo ex pues t o  
en los considerandos de la present e Resolución: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2° , 
e 

E 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° RECOMENDAR a los miembros del jurado Examinador el cumplim ient o del artículo 64º y 
65º del Reglament o de Grados y Títulos de la UNHEVAL. 

4° DAR A CONOCER la present e Resoluc ión a los miembros del Jurado, al interes ado y a 
quienes correspondan. 

Regístres e, comuní ques e y archíves e. 
 

 
 

 
Distribución: 

Jurados (4)/PROFI(1)/I nt eres ado (2)/Arc hiv o. 

Dra. Mélida Sara Rivero Lazo 
DECANA FCAT 

TESISTA DEL PROFI TITULO DE TESIS JURADOS EXAMINADORES 

• ENMA SOFÍA 
CONDORI RAMOS. 
• CLEDY RAMOS 
ROJAS. 

HABILIDADES 
GERENCI ALES Y EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN LA 
MUNICIP ALI DAD DISTRITAL 
DE AMARILIS - HUÁNUCO, 
2021 

Dr. NAPOLEÓN CÉSPEDES GALARZA: 
Dr ROGER CÉSPEDES REVELO 
Dr. AURELIO SIMÓN ROSAS 
Dra:MÉLIDA SARA RIVERO LAZO: 

Presidente 
Secretaria 
Vocal  
Accesi tario 

FIJAR FECHA, HORA 
que ha realizado estu 
Investigación) corres 

NOVIEMBRE DE 2021 
Webex de la UNHEVA 

Y LUGAR,  para la s ust ent ació  
dios en el Programa de PRO 

pondiente al Ciclo Académ 

a las 11:00 horas; a través de 
L por lo expuest o en los consid 

n de Tesis de las Bachilleres siguient es 
FI (Programa de Fortalecimiento d 

ico 2021-I, para el día MARTES 16 D 
la Plataforma de Video Conferencia Cisc 
erandos de la present e Resoluc ión: 

TESISTA DEL PROFI  TITULO DE TESIS JURADOS EXAMINADORES 

• ENMA SOFÍA 
CONDORI RAMOS. 
• CLEDY RAMOS 
ROJAS. 

HABILIDADES 
GERENCI ALES Y EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN LA 
MUNICIPALIDAD 

Dr. NAPOLEÓN CÉSPEDES GALARZA: 
Dr ROGER CÉSPEDES REVELO 
Dr. AURELIO SIMÓN ROSAS 
Dra:MÉLIDA SARA RIVERO LAZO: 

Presidente 

Secretaria 
Vocal  
Accesi tario: 

 DISTRITAL DE AMARILIS -   

 HUÁNUCO, 2021   
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