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Resumen 

 

La presente tesis titulada: ‘‘Gestión de competencias gerenciales y la gestión por 

resultados de una municipalidad de Chincha, 2021”, tuvo como objetivo el 

determinar la influencia o la manera que afecta la gestión de competencias 

gerenciales en relación con la gestión por resultados de una municipalidad de 

Chincha, 2021. 

El estudio es de tipo básica y nivel correlacional, y diseño no experimental. La 

población de la investigación estuvo constituida por 120 administrativos de una 

municipalidad de Chincha. Para recolectar los datos respecto al comportamiento de 

las variables de la gestión de competencias gerenciales y gestión por resultados, 

se eligió como técnica de la encuesta y se empleó como instrumento de recolección 

de datos un cuestionario el cual estuvo constituido por 16 ítems.  

Para llegar a los resultados de la problemática del trabajo de investigación, en la 

que indica que el nivel de gestión por resultados es indiferente con un 69.9% y la 

información proporcionada por los servidores públicos se encuentra en una escala 

a veces y sobre la gestión de competencias gerenciales tiene una escala entre que 

están siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. El 55.2% se considera 

poco eficiente la gestión para la atención.  

Conclusión se pudo comprobar que si existe relación significativa en la gestión por 

resultados y la gestión de competencias gerenciales en una municipalidad de 

Chincha.  

 

Palabras claves: Gestión de competencias gerenciales, gestión por resultados, 

trámite único de administrativos municipales, procesos burocráticos, burocracia en 

los resultados.  
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Abstract 

 

This thesis entitled: ''Management of managerial competencies and management 

by results of a municipality of Chincha, 2021”, the objective is to determine the 

influence or the way it affects the management of managerial competencies in 

relation to the management by results of a municipality of Chincha, 2021. 

The study is of basic type and correlational level, and non-experimental design. The 

population of the investigation was constituted by 120 administrative of a 

municipality of Chincha. To collect data regarding the behavior of the variables of 

management of managerial competencies and management by results, a 

questionnaire was chosen as the survey technique and a questionnaire was used 

as a data collection instrument which consisted of 16 items. 

To arrive at the results of the problem of research work, in which it indicates that the 

level of management by results is indifferent with 69.9% and the information 

provided by public servants is on a scale sometimes and on the management of 

managerial competencies has a scale between that they are always, almost always, 

sometimes, almost never and never 55.2% consider management for care 

inefficient. 

Conclusion it was possible to verify that if there is a significant relationship in the 

management by results and the management of managerial competences in a 

municipality of Chincha. 

 

Keywords: Management of managerial competences, management by results, 

single procedure of municipal administrative, bureaucratic processes, 

modernization in public management. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la manera en que el presente estudio, tiene como intención buscar los 

moderaciones en que la municipalidad se envuelva con el habitante en forma de 

ayuda social, cuidado, entre otros, por el cual se desplegara la gestión de 

competencias gerenciales y gestion por resultados; el cuál se evidenciaran las 

diligencias, los volúmenes y recursos, ya que es un sector burocrático, en la que 

está integrada por diferentes áreas de gestión como: áreas de administración, 

presupuesto, contabilidad, tesorería, entre otros, ya que están acoplados por el 

estado; su función principal es generar servicios adecuados y mejoras en la 

localidad por medio del presupuesto del estado, se realicen procesos adecuados 

en la que requieran mucha experiencia y habilidades por parte de la gerencia de 

una municipalidad Chincha y capacidad en el sector público. 

Ademas, define que las gestiones de competencias son como un proceso de 

estrategias y las tácticas de las unidades productivas (Hernandez,2019), en la que 

se da la comprensión y los instrucciones en el obligación de los recursos de las 

municipalidades.  

Desde la perpectiva internacional, en todos los países de todo el mundo, 

promoviendo las brechas y la equidad de nuevas culturas en las municipalidades, 

dando respuestas en todas las características, que se interesan en ciertas 

necesidades de lo social, en la que se promueve la gestión de manera eficiente y 

se centra en el servicio público de la sociedad, para que cada día se mejore con la 

atención, comprensión y entendimiento de los usuarios en ciertos enfoques de 

cultura en la que no se perjudique el bienestar de todo la sociedad sobre todo en lo 

que estamos pasando por una coyuntura de enfermedades que nos someten a 

aislarnos una de ellas la pandemia global por el covid-19, y la viruela del mono, que 

nos golpeó enérgicamente, en la que se repite operaciones acreditadas como: 

asignaciones de recursos presupuestales, en la que se tomara en cuenta la 

inestabilidad laboral, el mal clima laboral, recursos y las malas decisiones de los 

gerentes.  

Cabe señalar, (Barroso, 2017), que se fortaleció la idea de las estimaciones 

a las entidades publicas de Bolivia, la gestion de competencias gerencial, tiene un 
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fin de establecer que sus gerentes tengan habilidades de alta competencia lo cual 

es traducido como porcentajes de alto nivel y desarrollo de competencial, la gestión 

de competencias gerencial municipal, estos aspectos hallados en los gerentes 

municipales, en la que no se realizan replicas y no tratables de manera apropiada 

con la informaciòn al equipo de trabajo. 

Desde la perspectiva nacional para que nuestro país empiece a darse un 

verdadero incremento como nación democrática, se requiere un entendimiento 

amplio en el contexto sociocultural, los encargados sobre la distribución 

presupuestaria deben hacer visibles las gestiones de los gerentes, es así que los 

gerentes necesitan ingrementar sus habilidades en aprendizaje que se pueda hacer 

planear, organizar, tener una dirección y controlar el presupueto del ministerio 

público, presenten un presupuesto con ciertas características que se pueda permitir 

la integración de las decisiones de presupuesto, teniendo en cuenta los elementos 

en lo que es: simplificar, descentralizar responsabilidades y la auditoria de los 

resultados, la que también se atribuye la rendición de cuentas, las evaluaciones de 

las eficiencias de las retribuciones y realizaciones de recursos públicos de los 

municipios. 

Asi pues, hablando respecto de la variable gestión competencias gerenciales 

el autor (Medina, 2019) presenta un arboleda en la que las competencias hacen 

referencia a niveles, en la que muestran una existencia de relación intrínseca entre 

ellos, la investigación da conocer gestion de competencias y gestion por resultados, 

se conformara la obtención de respuestas e utilidades de información de forma 

interna, haciendo referencia a un sistema de información que se proporciona dentro 

de estos niveles. 

Asimismo, en una municipalidad de Chincha la gestión de resultados, se 

realiza de manera agregada con los administrativos del municipio, la que se maneja 

de manera adecuada, donde corresponde desde la superior que es el alcalde, los 

gerentes de departamentos, socios y también directivos deben ejercer una buena 

organización para la entidad, y puedan cumplir con su gestión de manera 

conveniente y eficiente; (Alles, 2017), antes los estudios de investigación se ha 

podido constatar que no existe determinadas competencias en la gerencia en 

gestión municipalidades, implica un análisis profundo y reflexivo con un punto crítico 

sobre los cambios del entorno y las posibles estrategias para la adaptación a los 
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cambios que surgen en la municipalidad y la sociedad, dichas gestiones son 

desempeñadas por directivos de diferentes niveles tácticos y con estrategias de los 

cuales se pueden desarrollar de forma permanente por sus capacidades en 

situaciones de complejidad, motivar, entender los retos de la institución en la que 

un cargo debe poseer diferentes prácticas, desplazamientos, experiencias, 

instrucciones y sobre todo experiencia, es decir competencias gerenciales 

entendidas como: la capacidad de producir términos en lo que se refiere 

desempeño y generar resultados. 

 En resumen los gerentes deben desarrollar perfiles que se basen en la 

gestion de competencias y comportamientos positivos, es de gran importancia 

evidenciar niveles de competencias, según la investigación por la teoría de (Lopez, 

2020) en la que se desprenden cuatro indicadores en la que establecen: objetivos, 

conocimientos sistemáticos, conocimientos pragmáticos, conocimientos 

automáticos; las gestiones de la municipalidad en la que sustenta (Garcia, 2020) 

en la que dan a conocer dos indicadores: divisiones laborales por departamento y 

de sindicatos, donde se muestra las distintas dimensiones con diferentes teorías, 

relacionadas a la presente investigación.     

Por lo ya mencionado, en este estudio tiene como objetivo la determinación 

de competencias gerenciales que son requesitos precisos para gestión del 

municipio de Chincha, se ha observado el punto de vista de los propios jefes o 

gerentes de arèa, la propósito de estar al tanto la manera que funciona, dichas 

actividades que son necesarias para los arèas, y tengan el entendimiento de todas 

las arèas, tener conocimiento en las desiciones que se presentara en el municipio 

y en la dirección de la provincia (Azuaje, 2020).  

De igual modo, se ofreciò la siguente fórmula para el problema general: En 

qué medida la gestión de competencias gerenciales se relaciona con la gestión por 

resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; y como problemas específicos: 

a. ¿Cuál es la relación del tiempo de gestión de competencias gerenciales en la 

atención y gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021?; b. ¿Cuál 

es la relación del tiempo de gestión de competencias gerenciales en la calidad del 

servicio y gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021?; c. ¿Cuál 

es la relación del tiempo de gestión de competencias gerenciales en las facilidades 

y comodidades otorgadas y gestión por resultados de una municipalidad de 
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Chincha, 2021?; d. ¿Cuál es la relación de los costos de gestión de competencias 

gerenciales en la atención y gestión por resultados de una municipalidad de 

Chincha, 2021?; e. ¿Cuál es la relación de gestión de competencias gerenciales en 

la calidad del servicio y gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 

2021?; f. ¿Cuál es la relación de los costos de la gestión de competencias 

gerenciales en las facilidades y comodidades otorgadas y gestión por resultados de 

una municipalidad de Chincha, 2021?. 

 

Justificación de la investigación 

Por otra parte, en el siguiente trabajo de investigacion se certifica: 

En relativo, nos permitio dar conceptos y conceptualizar y también tener la 

información necesaria y adecuada en su desarrollo, como un recurso de apoyo para 

permitir, y tener conocimiento completo de lo que significa la gestión por 

competencias gerenciales y la forma que se relacionan con sus administrativos, y 

de igual forma por la propuesta de medición del perfil por competencias gerenciales 

de (Johnson, S. , 2017); de tal cualidad, en la busqueda de los datos que son 

necesarios para ala formacion del recuadro teorico con los simultáneos referencias, 

en la sirven para las acciones del porvenir en los estudios que se realizanran; dentro 

y fuera de las funciones de la gestion por resultados se proyectan en forma de 

recomendación acerca de los mecanismos para el logro de los indicadores de los 

niveles de las influencias con las relaciones en lo que es gestiones por resultados 

ante las gestiones por competencias gerenciales en la que se demuestra como el 

ciudadano forma parte del proceso de la mejora continua permanente en una 

municipalidad de Chincha ( Jaramillo, J. , 2017). 

 

En lo mas lucrativo, es la descripción de todos los niveles existentes de 

ambas variables de la investigación que sirven de pruebas que existe una relación 

entre ambas variables, según lo ya expuesto el autor (Limusa Alfonzo, G. , 2015), 

tambien se realizara con permisos correspondientes en propósito de  mejora 

continúa y la agotamiento manifestada y como refuerzo en lo que son la fortalezas, 

la una buena gestión de competencia gerencial, ya que con estos mecanismos 

genera que los ciudadanos con ingresos bajos se les ayude en los pagos en 

menores costos y menores plazos, atribuida a  la mejor atención en la que los 
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trabajadores sean partícipes de ello y surja su satisfacción social (Montaño, m. , 

2017). Patimos des el punto de la metodologia, para seguir procesos de secuencia 

en la que se permita cumplir ciertos propositos en la investigacion dada, de tal 

manera, al haber estructuras de ciertos mecanismos con severidad cientifica, en la 

que se de un cumplimiento en los criterios de objetivos y la confianza, los mismos 

que son utilizados en los futuros estudios en la que se toma en cuenta las variables 

de gestion de competencias gerenciales y la gestión por resultados (Arias, 2015). 

 

De igual modo, se propuso la siguiente formulación de objetivos general: 

Determinar la relación de la gestión de competencias gerenciales con la gestión por 

resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; y como objetivos específicos: 

a. Determinar la relación del tiempo de la gestión de competencias gerenciales en 

la atención de la gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 202; b. 

Determinar la relación del tiempo de la gestión de competencias gerenciales en la 

calidad del servicio y la gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 

2021; c. Determinar la relación del tiempo de la gestión de competencias 

gerenciales en la facilidades y comodidades otorgadas en la gestión por resultados 

de una municipalidad de Chincha, 2021; d. Determinar la relación del costo de la 

gestión de competencias gerenciales en la atención y la gestión por resultados de 

una municipalidad de Chincha, 2021; e. Determinar la relación del costo de la 

gestión de competencias gerenciales en la calidad del servicio en la gestión por 

resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; f. Determinar la relación del 

costo de la gestión de competencias gerenciales en la facilidades y comodidades 

otorgadas en la gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021.   

 

Finalmente, se propuso la siguiente formulación de hipótesis general: La 

gestión de competencias gerenciales se relaciona significativamente con la gestión 

por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; y la formulación de las 

hipótesis específicas: a. La implantación del tiempo en la gestión de competencias 

gerenciales en la atención en la gestión por resultados de una municipalidad de 

Chincha, 2021; b. La implantación del tiempo en la gestión de competencias 

gerenciales en la calidad de servicio en la gestión por resultados de una 

municipalidad de Chincha, 2021; c. La implantación del tiempo en la gestión de 
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competencias gerenciales en las facilidades y comodidades en la gestión por 

resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; d. La implantación del costo en 

la gestión de competencias gerenciales en la atención en el rendimiento de la 

gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; e. La implantación 

del costo en la gestión de competencias gerenciales en la calidad del servicio en la 

gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021; f. La implantación 

del tiempo en la gestión de competencias gerenciales en las facilidades y 

comodidades en la gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Actualmente hay diversas exploraciones en la que relacionan la gestión de 

competencias gerenciales y gestión por resultados tiene la finalidad de darles las 

mejores en un municipio de Chincha. En sucesión, se muestran los estudios en la 

que endurecen nuestra investigación: 

Como antecedentes nacionales, se puede reputar el estudio de (Díaz Valle, 

2019), se hace estable la relación de la gestión de competencias con la gestión de 

gerencia. Razón con la que la población se realizo de manera impensada con la 

agrupación de 112 trabajadores entre nombrados y CAS que laboran en una 

municipalidad de Arequipa. Es una investigación de tipo básica – experimental. Los 

producidos en manera descriptiva en la que permiten afirmar que el 32,05% de 

trabajadores aludieròn que la gestión de competencias es muy aceptable, 51,05% 

es casi aceptable, y el 16,00% no es aceptable. De tal manera, los hallazgos de 

inferencia evidenciaron que hay una existencia en las relaciones demostrativas y 

de manera positiva y la significancia entre las variables con un r de Pearson de 

0,645, se llego a la concluciòn que hay existencia de una buena gestión de 

competencias debido a una buena gestión de gerencia. 

(Castillo,  2019),  constituye  las  relaciones  de  existencias  de  la  competencia 

gerencial en caso pedagógicos de los directivos de la UGEL Nº04. La polación y la 

muestra se reflejaron con las conformaciones de setenta, directores que laboran en 

una  municipalidad  de  Trujillo.  En  esta  investigación  se  empleará  métodos  que 

son  como  lo  hipotético-deductivo.  En  esta  investigación  se  empleará  el 

diseño correlacional  causal,  con  un  enfoque cuantitativo.  En Los producidos  se 

empleará  encuestas  y  cuestionarios  con  el  objetivo  de  coleccionar  datos  para 

resolver y dar solucion al problema, tambien nos permite ver la validez y grado de

 confiabilidad,  el  nivel  regular  en  competencias  gerenciales  con  porcentaje  del 

48% y las gestión de los procesos pedagógicos con un porcentaje del 58%. A su 

vez,  se  concedo  las  tablas  de  los  porcentajes  teniendo  como producidos el 

porcentaje  del  30%,  de  directores  perciben  el  nivel  regular  en  competencias 

gerenciales sobre la gestión de los procesos pedagógicos. Los factores como el 

Tau  de  Kendall  =  0.407  con  p- valor  =0,000  y  Rho  de  Spearman  =  0.501  con 

p-valor = 0.000, ambas p-valor <0.01; por lo que hace un rechazo de la hipótesis 

nula; se llegò a una conclusión final que 
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hay existencias de relacion directa causal de manera positiva y de forma moderada 

significativa entre la variable independiente competencias gerenciales y la variable 

dependiente gestión de los procesos pedagógicos. 

(Huamán, 2021), estableció contribuciones de la relacion de existencias en 

el estudio de la relación de la competencia gerencial con el desarrollo institucional. 

Además, la poblaciòn y la muestra contò con 77 administrativos de la municipalidad 

de vilcas Huamán región Ayacucho. De tal manera, que los resultados de manera 

general muestran sus resultados que el 6,5% en nivel regular, 54,5% en bueno y 

13% en excelente, por otro lado, los resultados inferenciales, en este estudio las 

variables dan como resultado que hay existencia con una relacion de manera 

correlacional, con Rho=0,868, siendo también directa de una manera positiva y de 

manera alta, por tanto, se puede decir, que mientras la competencia gerencial es 

excelente, entonces el desarrollo institucional será también excelente, al contrario 

de lo investigado con el objetivo del desarrollo de las competencias y estudios a 

profundidad para el desarrollo del problema.  

(Cabrejos, 2019), en la investigación se estableció relación positiva en la 

gestión por resultados y la capacidad institucional del los ministerios públicos. 

Tambien, en la poblacion y como muestra obtenida de la búsqueda de los datos se 

muestra con una cantidad de 58 funcionarios públicos de la municipalidad de san 

José, Lambayeque. Asimismo, en las que esta investigación tiene como objetivos 

principal el inicio del proceso de investigacion en la que se aplicarà los cuestionarios 

mas utilizados como la encuesta y la entrevista con un solo proposito de demostrar 

(Orihuela Alvino, 2019), la contribuciòn de las existencias de la relaciòn de 

las competencias en la gestión del cambio del personal de la UGEL 04. La población 

y la muestra de estudio en la que se dio de manera impensada se conformó 156 

colaboradores que laboran en una municipalidad de Comas. En esta investigación 

se desarolla con métodos cuantitativas. Los emanados se emplean en forma de 

cuestionario y se aplica en la encuesta como instrumentos de validez. Según los 

producidos de la siguiente aplicación en la aplicación de cuestionario de encuesta 

para obtener los resultados y los medios de la resolucion de problema general; con 

la finalidad de contribuir a la sociedad, por ultimo se llegò a la conclución en que 

las competencias gerencia influyen de manera muy directa en la gestión de los 

cambio del personal de la UGEL 04  en el distrito de Comas. 
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(García, 2018), fundar la relación de la influencia de gerencia y la gestión 

administrativa. Además, la poblacion y la muestra trabajada en la presente 

investigacion se tiene como poblacion sensal y una muestra determinada de 234 y 

los servidores de diferentes áreas de centro de la salud de los hospitales III de 

Essalud de la región Puno, para el tipo de estudio se determino como aplicada, se 

busca objetar los objetivos principal y tambien los especìficos, se dio en el nivel de 

nivel descriptivo correlacional, indagar y tambien conocer las relaciones que se dan 

con argumentos la solución del problema general a su vez la validez de la 

investigación. El estudio realizado es descriptivo, con diseño correlacional 

propositivo, tal cual  se realizará revelaciones de ciertas capacidades en lo que son 

gestiones del municipio, se propondrá acontecimientos como dichas actividades de 

mejora continua, todo esto está informado al modelo aplicado por el BID, en la que 

da un informe sobre la gestión para resultados, lo que traera de manera alta el 

control de su gestión, aumentaea la capacidades de gastos de los presupuestos 

recibidos por el estado, buscando las mejoras de la calidad de vida de los 

pobladores de dicho distrito, dicho esto el estudio es aplicable para resolver 

insuficiencias en el municipio. 

(Quispe, 2022), se estableció relación las competencias gerenciales y 

gestión administrativa. también, como muestra conto 80 servidores de diferentes 

áreas de la municipalidad de Villa Rica, como informe o referencia directa a la 

metodología, el tipo de estudio fue básica, en la que se busca responder porque 

del objetivo que se investiga, de nivel descriptivo correlacional, el estudio nos da a 

conocer la relacion que se da, de manera directa y que existen entre variables, 

diseño no experimental transversal, no se alteran de manera intencional las 

variables y de enfoque cuantitativo. Se utiliza instrumentos la técnica de la 

entrevista personal a cada uno de los trabajadores, para ser correspondientemente 

validados expertos y para la confiabilidad el Alfa de Cronbach, coeficientes con 

numeracion de 0,871, para establecer la variable competencias gerenciales con 

resultados numericos estadisticos de 0,822, gestión administrativa. La pragmatismo 

al al objetivo general, por ultimo, se concluye en que hay una existencia de una  

relación de manera muy positiva en un grado regular alto,  entre las competencias 

de gerencia y gestión administrativa, según los coeficientes Rho Spearman con 

numeraciones de r=0,730, tambièn, los valores como  p es menor que 0,05. 
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de una manera existente entre dichas variables, diseño no experimental 

transversal. Utilizar dicha instrumentaciòn y con resultados de los datos 

estadisticos, correspondientemente validados por expertos analistas en la 

investigacion y la confiabilidad el Alfa de Cronbach dando como coeficiente 

numerico de 0,731, v1 competencias gerenciales y su respuesta numerica es de 

0,742, gestión administrativa. Tomando en cuenta el objetivo general, las 

existencias de relación en forma positiva en un grado casi siempre, entre la 

influencia de gerencia y gestión administrativa, según los coeficientes numericos 

como resultados del  Rho Spearman con una respuesta numerica de r=0,611, 

asimismo, el valor p es menor que 0,05 que es marguen de error. El porcentaje del 

27%, hace conjeturas claros de todas las políticas centro de salud de todos, por lo 

que se da entender sobre gestión administrativa en los centros de salud en el 

cumplimiento y desarrollo de todas las cosas por realizar, y actividades pendientes 

en la que centran en las mejoras en resultados en atención clinica, el aumento del 

impacto social, uso de todos los recursos tanto tecnologícos como humanos y 

economicos; con porcentajes que alcanzan el 21%, hacen mención que todos los 

colaboradores del centro de salud busca los mejores resultados y con exigencia de 

los profesionales del centro de salud, la entrenamientos en especialidades, con 

porcentajes de un 36%, se da mucha importancia a las capacitaciones, por otro 

lado los directores hospitalarios no generan lineamientos que promuevan la alta 

especialización de los servidores de salud. 

(López, 2019), se estableció relación gestión resultados administrativos y 

presupuestos. Además, como población se conto con numero de  34307 habitantes 

de la municipalidad de Huaura y la muestra determinada fue de 200 ciudadanos. 

En el estudio se realizó con la metodología, el tipo de investigación fue básica, se 

busca corresponder al objetivo principal que se investiga, con el fin determinar las 

posibles soluciones, la exploración fue de nivel descriptivo correlacional, se dio a 

conocer las existencias de relaciones directas entre las variables de estudio, se 

preciso en conocer la relaciòn de manera existente que se da entre las variables ya 

mencionadas, diseño no experimental, no se sobresalta de una manera poco 

intencional en las variables que se determino que es con un enfoque cuantitativo. 

Utilizar procedimientos como la entrevista, a su vez el validaciòn con expertos, el 

porcentaje con un 45%, de la población del distrito comprende de gestión 
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administrativa se hacho presente con un nivel malo. Por ultimo, el objetivo general, 

se hizo una concluciòn que hay existencias con relaciones muy positivas con grado 

regular alto en la gestión resultados administrativos y presupuestos. 

Sobre los estudios investigados como antecedentes internacionales, se ha 

admitiera las diferencias por el autor (Fuerte, 2017), al ejecutar el analisis en aplicar 

difiniciones entre competencia de gerencia en funcionarios de servicios estales del 

centro de salud, para el desarrollode insumos y tambien ayudar en el desarrollo de 

los programas tales como el documento educación en línea. Dicho estudio tuvo 

como hallazgos importantes, para el incremento de cuestionarios con ciertas 

preguntas abierta y cerradas, tiene como fin obtener todos los datos para el uso en 

la soluciòn en la gerencia, la busqueda de las capacitaciones, tanto que se busca 

mejoara el desempeño de sus funciones diarias. La presente investigacion propone 

modelos, una de ellas es el aprendizaje de habilidades en servicios de atención 

usuarios, asistencia estatal en México, los datos obtenidos por parte de los 

cuestionarios relaizados y que ya se menciono con precedentemente, las 

habilidades obtenidas en las capacitaciones seran de gran ayuda en los usuarios y 

tambièn para los directores.  

(Aristimuño, 2017), se examinó la aplicación de competencias gerenciales y 

gestión de las instituciones de educación superior, en este estudio en determinación 

que se dio en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene como objetivo: como el 

estudio de todos los componentes de las competencias gerenciales en la que se 

solicita como plataforma principal el directorio o gestores de las instituciones de 

Educación Superior (IES). En análogo se establece, los acuerdos con los docentes 

que han desarrollado en todos los cargos en la alta dirección IES aprendida, la 

competencia de los jefes y se forman competencias entre si. El objetivo, en la 

investigaciòn busca objetivo de estudio son los docentes que tienen o han tenido 

cargos de autoridad mejorar las organización, la población total está constituida por 

68 docentes, no se computarizó una muestra probabilística, se sometio a la 

validación de expertos; el analisis en su confiabilidad en un valor numerico de 0.76, 

considerado como aceptable. El procesamiento de los datos consintió que las 

competencias gerenciales requerida por los representaciones pictóricas directivos 

de carácter personal. Los resultados encontrados, se convierten en insumos, para 
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el diseño de programas de formación y desarrollo gerencial, y gestión de los 

directivos universitarios. 

(Salazar, 2017), se examino en que las competencias gerenciales del 

administrador en empresas en crisis – sector alimentos en la ciudad de Medellín. 

En este estudio realizado parte de los planes, en la que se identifica las 

competencias laborales, para todos los jefes de corporaciones grandes y que son 

muy exitosas, según esta investigacion los jefes de empresas en la que se han 

admitido a dicha ley 550, en la que intervienen economicamente para las 

corporaciones que estan en crisis, los perfiles en gerencia dan ofertas como una de 

ellas las ventajas competitivas. En el estudio es de tipo experimental, en la que se 

realizo en un grupo determinado de empresas, en el cual consta de seis empresas 

del sector económico nacional de alimentos de la ciudad de Medellín, a través de 

sus jefes departamentales hacen una evaluación en las aptitudes y averiguación 

estadistico, para el sector estudiado. La implantaciòn de los aportes de significancia 

de la administración, en lo social, en la sociología, con la que se ofrece una visión 

amplia de aporte significativo para el mejorar de la gestión gerencial. 

(Gonzales, 2018), la tesis en mensión  es el modelo de gestión 

gubernamental basada en derivaciones, que incluye un estudio de caso. En la 

universidad Nacional Autónoma de México, con enfoque los objetivos de gestión 

publica con resultados que participan de forma dinámica en las diferentes formas 

de etapas en el presupuesto. En tanto, la metodología les permite hacer el 

seguimiento en los programas presupuestal, la matriz y tambien los indicadores que 

estan de una forma u otra vinculados con las respuestas especificas, tambien las 

metas de cada sector y metas que son nacionales. Por ultimo se llegó a la 

conclución que los existencias de dan de manera unida, y las instrumentales para 

ellos son los modelos y las capacitaciones que se realizan con una base para el 

logro de cambios en la cultura de la empresa, la gestión esta fundada en los 

resultantes que se ha obtenido por el determinado y sostenido de años en el logro 

de los cambios de construmbres de las personas que laboran en las instituciones 

públicas que intervienen del presupuesto que se otorga para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, en la que se aprende a responder de manera oportuna 

ciertos cambios en el entorno.  
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(Morales, 2017), el presente estudio realizado que es la calidad de los 

servicios públicos: reformas de la gestión publica en Chile, en el planteamiento 

problema principal, los objetivos principales y las hipótesis como las principales 

causas que se generan por la toma de la decisión política de hacer que sean 

modernos la gestión publica del gobierno de Chile, tambien estan orientados a 

mejorar la capacidades los municipios públicos en la permite estar al 

transcendencia de los resultados con las reformas. La métodos tuvo diferentes 

etapas en la que mas resalta fueron las siguientes dos etapas, en la primera etapa 

se revisó los antecedentes teóricos de las reformas, identificando las respuestas 

los resultados como se esperaba en la se procede a la construcción de un análisis 

cualitativo, en la segunda etapa el analísis es mas a profundidad, se manisfesto en 

Chile con las reformas de gestión publica, estableciendo efectos positivos de alta 

calidad en las agencias de gobierno de la gestión publica, luego con los modelos 

con numeros estadístico en la que se contempla lo que ocurre en lo público. Lo 

principal para llegar a la conclusión en la que hace referidoa todas aquellas 

reformas de gestión publica que se implementaron y luego se ha mejorado en en 

los diversos organismos públicos de Chile, lo eficaz y deficiente de todos los gastos 

públicos, en la que se causa mejorar sobre todo por el bienestar de toda la socidad 

de Chile, la calidad en los organismos públicos son apreciados por personas de 

economia baja, la cual origina la calidad de estos estudios.  

(Hellriegel, 2020), se prestar atención a las competencias de gerencia y 

gestion de capital humano, la investigacion propiamente realizada en Colombia, en 

la que sus principales problema general, onjetivos generales y asu ves, la 

analización del conducción de estos, su propósito es tener la capacidades de poder 

integrar todos los componentes en la mencionada y exitosa actividad, en la se 

afirma que en la municipalidad de Colombia se ejecutó una investigación con 

respecto a los maneras y actitudes de los trabajadores en la que la municipalidad. 

La pesquisa es que los recursos humanos sean un factor importante en toda la 

municipalidad, su objetivo de la municipalidad de Colombia es mejorar sus recursos 

de atención a los clientes, buscar la manera de ayudar a los ciudadanos de bajos 

recursos, estar al servicio de los usuarios, en la busca integrar programas de 

investigación por sectores para la perfeccionamiento, cada ciudadano tiene el 

derecho de las mejorar de su comunidad ya que los municipios son administrados 



 
 

14 
 

con los impuestos de los ciudadanos, se concluyó que se mejora las competencias 

de los lideres para ser más eficaces, las competencias tiene mucho aspecto sobre 

todo en lo que se influye en el presupuesto dadas en mención ayuda presupuestaria 

arreglo de jardines, seguridad, limpieza, construcción, se recomienda llevar a cabo 

una buena gestión por parte de la alcaldesa, en la que promueva y ayude con lo 

solicitado por la sociedad en la que respecte en el manejo adecuado del 

presupuesto que es otorgado por el estado y la Dirección General del Presupuesto. 

 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo que garantiza a la gestión de 

competencias gerenciales, para todos los procesos se desarrollan en el 

departamento de recurso humanos, en la que se inicia en el momento y también se 

diseñó los perfiles en los cargos en la que aclara su responsabilidad en la que las 

competencias del ser y del saber quién lo realizara en la que los procesos en la que 

selecciona a través de verificar las diligencias, en la que se busca todos los 

conocimientos, valores y habilidades en las competencias que tiene cada persona 

para el desempeño de su trabajo. Los procesos en la gestión por competencias, 

formación, desarrollo, plan de estudios, acompañamiento y la continuación también 

se comprueba que estas gestiones permanecen, contamos con un grupo o equipo 

adecuado y que se ha enfocado, en ser lo mas competente posible, y tambien estar 

motivado para el desarrollo paralelo de los objetivo principal y especìficos y 

desarrollo de las hipotesis de muestra y desarrollo profesional de cada uno, habrar 

de gestion es saber que esta ligada a la obtención de los dispositivos laborales, el 

desarrollo de las capacidades y los talentos (Lucia Tuye. T., 2019) (p.245). 

Según (Londoño, 2020), las competencias gerenciales son comportamientos 

en la que se relacionan con los usos, capacidad emocional y discernimiento, y 

también refieren que las experiencias gerenciales y todos los pasos que se aprende 

mediante el desarrollo diario de las actividades de trabajo, solo el tiempo les 

convierte en hábitos que las cada persona luego, conservamos; las competencias 

de gestión se encuentra una alto existencia de relacion con habilidades y destreza 

propias y que en la gerencia son muy aceptados, cada proceso se desarrolla un 

aprendizaje en la que se forma en experiencia para luego en lo laboral que es a 

diario, y se convierte en rutinas y costrumbres, los logros de los resultados que se 

esperan para logro esperado que son como las metas. 
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Sobre la teoría de gestión por competencias pretende dar respuesta a la 

pregunta y respuestas de cualquier proceso de selección ¿la formación que se debe 

poseer los trabajadores que son convenientes en el desempeño del éxito este 

puesto?, se desempeñarà un planteamiento de estudiso de las tipologías de los 

colaboradores que desempeñan su labor, este modelo se precisa mas como lo 

persona, para difinir a los colaboradores con lo que resulta ser superiores de un 

determinado lugar de labores, hace determinación en tales motivos que son los mas 

generativos en la satisfacción con valores hay creencias de ciertos individuos. 

(McClelland, 2019)(p.245) el desarrollo de gestiones y tambien competencias, se 

da un determinado enfoque de las personas, la capacidad que se obtiene es capaz 

de lograr un mejor futuro, las gestiones de sector humano transporta atribuciones 

con mayores integridades en las diferentes lugares estrategicos, sistema de trabajo, 

cultura organización, junto a un conocimiento de potenciar a las personas y también 

su desarrollo. (p. 243). 

Además, las gestiones según el autor Pérez (2017), los adjudica en el 

conocimiento, los dispositivos y el accionar en planteamiento dentro de una 

determinada organización que se lleva a realizar en distintas áreas del trabajo, con 

el beneficio de la institucion, y tambien para tdos los cleintes.  

Asimismo, según el autor (Rendón, 2019), los fines de evaluaciones y 

cuantificaciones de la gestión, nos centramos el estudio que se conceptualiza a lo 

que es las competencias como un recurso en la identificación en la potencia del 

desempeño de los talentos de diferentes personas tienen un grado de 

responsabilidad en lo que es conducir una empresa, municipalidad, entidad y en 

especial gestiones por municipios en la que relata a la prestación de servicios 

públicos, las competencias.  

En tal sentido, según (Lozada, 2018), se centra la operación de gestión por 

competencias gerenciales que se realiza las tareas que nos lleva a comprender 

diferentes desempeños en las tareas, desempeños de directivos en lo que hace 

explicacion de competencias, las características son de forma principal de un 

individuo, motivos, habilidades, rasgos, destrezas, auto conceptos, funciones 

sociales y las competencias es como el determinado grupo que se conforma de 

ciertos aprendizajes, las actitudes, la personalidad de cada persona, los 
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determinados valores que posee, esto atribuye a un excelente desempeño en un 

puesto de trabajo.  

Teoría según el autor, (Mintzberg, 2019) Todas las organizaciones de los 

administrativos en la que tienen excesiva necesidad, en la que es de manera 

inadecuada se realiza la delegacion de las tareas, hoy en dìa el trabajo en exceso, 

es lo mas comentado, se ejecutan mediante las códigos de forma educada pero a 

la vez agotador para los trabajadores; todas las ocupaciones de la administracion 

tales como la planeación, organización, direccion y control; con mecanismos de la 

administración pura. El autor habla sobre las practicas gerencia en la que hace 

representaciòn del arte, la tecnologìa, y el oficio, por lo tanto los aportes en ideas 

de la integración mediante el arte, el oficio en al que se manifiesta conexiones, en 

la que la ciencias aplicadas se usa para proporcionar el orden por medio de 

investigaciones tambien de un análisis de sistema de aprendizaje y enzeñanza. 

Según el autor (Sisk y Sverdlik , 2018), hace menciòn principal sobre la 

gerencia se hace poco difícil, a la vez provable, el establecimientos de relacion 

existentes con las determinadas funciones de los jefes, administrativos, que se 

encargan de vigilar; mientras el colaborador, tiene autoridad independiente sobre 

su trabajo. La importancia de la gerencia es porque da cumplimiento a diferentes 

funciones en la realizaciòn adiestramiento para hacer cumplir sus obligaciones, 

tiene la jurisdicción sobre la vida laboral. El rol de los administradores, es la 

superviciòn y tambien delegaciòn de funciones a los colaboradores de las diferentes 

arèas, tiene como responsabilidad guiar a su grupo o equipo de trabajo en la que 

se determinara el cumplimiento con los objetivos propuestos por la organizaciòn. 

Sobre las dimensiones para la gestión administrativa, se ha tomado en 

cuenta la propuesta de la gestión de competencias gerenciales Gutiérrez et ál 

(2018), quienes han reconocido dos dimensiones, tienen como discernimiento 

actual de los administrativos de la municipalidad de Ucayali; en tal sentido, e han 

puntualizado a continuación: 

Como primera dimensión está el tiempo, en lo sucesivo se logrará decir 

competencia es la capacidad en basarse en los tiempos y conocimientos, (Sierra, 

2017, p.65), estan significativos los valores y la nobleza, estos dos mecanismos 

con perpetuos y que son idóneos imputar la habilidad duradera, el autor da credito 

al estudio y manejo de nuestros tiempos son lo mas valioso, el tiempo es un factor 
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determinante en lo que son los resultados y las relaciones de los individuos con su 

naturaleza más humano, perfeccionar el tiempo cambia drasticamente la cultural, 

ecológico y social que tiene que ver con los municipios.  

Cabe señalar, que los administrativos de la entidad deben efectuar con los 

tiempos determinados en la atención de los usuarios, (Berghe, 2019) y deben 

desempeñar trabajos que guarden congruencia con los propósitos en las gestiones 

de competencias son funciones profesionales para el desarrollo en la formaciòn de 

trabajo en gerencia, se ha desmostrado las eficiencia y eficacia y tambien las 

deficiencias; son respuestas en determinado para las capacitaciones con las 

calificaciones correspondientes, en la que se identifica ciertos percanses en 

cuestiones de tiempos, lo que consiente en manipular de forma adecuada todas las 

ocupaciones, es importante tanto para el colaborador como para el usuario el mejor 

manejo de los tiempo. Por parte de la empresa da mejores resultados y adecuada 

producción en lo ecónomico.   

La segunda dimensión es el costo de la gestión competencias, la cantidad 

de tecnicas técnicas y las metodologías, en la actualizaciòn hay situaciones que la 

organización necesita la apertura de los costos, es inevitable que el mando de los 

costos y presupuestos es muy importantes, en lo particular en el ministerio pùblico 

son planteadas y entregadas por el estado. A través de los pagos justos que se 

realiza en la institución pública (Venezuela Sánchez, 2019). 

Respecto a la teoría que mantiene a la gestión por resultados según García 

(2020), en lo estratégico, operativo y participativo. Los organismos que son públicos 

con contextos para todos los organismos que son públicos como municipios 

principalmente, las estrategias definen con iluminación su visión, en mediano y 

largo plazo visión de futuro para el mediano y largo plazo, en la que se establece 

las rutas hacia donde se debe perseguir, en la que los objetivos son una prioridad 

fundamentar en un análisis con análisis que implican los factores políticos, sociales 

y económicos de entorno. Las participaciones de los involucrados en la tarea para 

los resultados de cierta manera con formas explicitas y tambien sostenibles para el 

logro de los objetivos, la operaciòn en cuanto se refiere a los insumos, y tambien 

ciertos procesos en determinados productos se la que se orientan a la adquisición 

de los objetivos propuestos en la fase estratégico de la gestion por resultados en la 
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que declara que importante buscar la calidad en los resultados, para ellos se busca 

estratégias buenas y relevantes y al mismo tiempo sean participativos y operativos.  

Por otra parte, (Burbano, 2018), se considera como estrategia de gestiones 

en la que permiten la orientación de los que realizan gestiones públicas y en la que 

se contribuye a la generación del valor público y de las personas, se focaliza en los 

resultados cambios de la corporación, en establecer los insumos y las actividades 

que se determine. Todavía se refiere a las actividades en la que se ha trabajado lo 

que es recuadro ue se basa en los resultados  y explica e imforma la aplicación de 

las finanzas, los proyectos de inversición y el cumplimiento de la misión y visión de 

la institución publica en estudio.  

Sobre la importancia de la gestión por resultados y su desarrollo es muy 

conocida, como mecanismos y estrategias en una gestión centrada, sobre todo en 

el desempeño y anticipo de desarrollar las mejores respuestas a la jefatura o 

gerencia, es una ayuda razonable que ayuda en los resultados econòmicos del 

país. (Mendoza, (2019), hablamos del marco que tiene determinaciòn que forma 

coherente y asu vez efectiva, con el que se desarrolla información sobre la calidad  

del desempeño en el que se usa, para el mejor manejo en la toma de decisiones, 

tambièn se hace constataciòn en las prácticas que son como los planes de forma 

estratégica, los riesgo que posee la gestión, el control del adelanto, las 

capacitaciones y evaluaciones en respuestas positivas(Burgos, 2018). 

Según la teoría (Robbins y DeCenzo, 2017), las gestiones se caracterizan 

por la calidad de los gastos que se realizan en el sentido que los estudios en la que 

se busca la especificación de las propiedades, el perfil de los trabajadores, 

conjuntos, agrupaciones, en la comunidad tiene como metas y objetivos, buscar 

fenomenos que estudien los sucesos que pasan con el solo fin de que la gestiones 

de dentro del marco de investigacion, con la gerencia con buenas competencias 

para que en el en el sector público sean mas eficientes. Se observa que los 

resultados en diferentes etapas, asi como dimensiòn, atención, tiene porcentaje el 

17%, calidad de servicio, porcentaje 61%, las facilidades y comodidades, tiene un 

porcentaje del 23.8%, con el propósito de la gestión por resultados es buena de 

manera positiva, al hablar de atención conversamos de mejores ventas, y mejores 

resultados en todo aspecto (Barroso, 2017). 
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  Respecto a la dimensión de la atención según el autor Robbins (2018), es 

un enfoque en el sector publico la única función es dar facilidades en las 

organizaciones públicas, en la que la gerencia es efectiva de forma integrada, en la 

que se crea un proceso público con la finalidad de ser más óptimo, en la que se 

asegure la eficacia y eficiencia, la efectividad en el desempeño de los 

administrativos, los objetivos de gobierno y la mejora inquebrantable de las 

instituciones públicas del estado (Jorhe, 2020).  

En tal sentido la importancia de la atención en los resultados es que para 

tener presente las asignaciones de los recursos que no son necesariamente para 

la obtener resultados de manera directa y cumpliendo una meta, productos de los 

bienes y los resultados eficientes establecidas por la ley de resultados las áreas de 

presupuestos es la encargada de requerir recursos para así completar metas y 

objetivos como resultados. (Campos, 2019). 

La atención por consecuencias se pone en la búsqueda de una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos que cuenta el municipio, en la que coloca en la 

búsqueda de gran eficiencia y eficacia en los recursos del área de presupuestos 

(Castillo, 2017). 

La siguiente dimensión hablamos de la calidad de servicio, con estructuras 

en la gestión por resultados, según el  autor Camacaro (2017), en que se relacionan 

con recursos directos, las responsabilidades públicas que están bajo la gobernanza 

de gobierno, en la prestación de mercados, la gerencia administrativa (Chiavenato, 

2017). 

Asimismo, los vínculos del presupuesto y las dificultades, tensión entre 

programas del estado, naturaleza política, consecuencias sobre la retribución de 

recursos, fortalecimiento de las autoridades de presupuesto, genera gestión por 

resultados (Noriega, 2020). 

Finalmente, la última dimensión es las facilidades y comodidades en base a 

la gestión por resultados según el autor (Castillo, 2015), es la forma de trabajar y 

en la que hace que los demás trabajen. Los materiales de gestión por resultados, 

la facilidad mediante el cual, a través de los resultados en conjunto en la que se 

verifican y hacer cumplir los explícitos pedidos que son a corto, mediano y largo 

plazo hablamos de los objetivos y tambièn metas propuestas, para las 

verificaciònes de forma y criterio con orden, se objeta las actividades, los proyectos 
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ver el asuntos de política, en esta diimensión hablaremos que las facilidades son  

obtienidas de la información y la situación de cumplir metas propuestas y planeadas 

desde el principio, esta dimensión da la forma en que cada empleado de cada 

entidad desea las facilidades y sobretodo la comodidad en los proyectos 

manejados. Según el autor (Garcia, 2020. P45), tambièn consiste en evaluar la 

recolección de datos para luego procesarlos en información relevante consienta 

ilustración de los efectos luego de procesar los datos estadìsticos, esto ha  se 

alcanzan, y la gestión por resultados (cambios) que se han generado en beneficio 

de la sociedad, recomendando acciones de mejora. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

El presente trabajo de la investigación, por su determinación y naturaleza es de tipo 

básica en la que nos accederá dar un balance de aprendizaje, en la que se busca 

demorar y escrutar, todos los conocimientos de la ciencia y que estan existentes, 

como fundamento se asienta en la situación en las que nos plantea aprender y 

indagar en distintas teorías de distintos autores, para el método se ha utilizado lo 

hipotético deductivo, tambièn se reflexiona como una posible soluciòn al problema 

principal de investigación, igualmente serán corroborados o tambièn rechazados 

por pruebas que pueden ser incidencias, la formaciòn de la deducción lógica, en la 

que centra y se caracteriza por tener fases y orden adecuado, la aceptacòn de 

ciertos procesos, objetivos y/o hipotesis del problema general, cuya característica 

es que sean observables y con resultados que brinden posibles soluciones 

(Hernández, R., Fernández, C, y Baptista, 2019). 

El objetivo de la investigación es predecir en cómo se relacionan la gestión 

por competencias gerenciales y la gestión por resultados en una situación definida 

según la clasificación de (kenliber , 2019) 

El estudio es de tipo correlacional, se caraceteriza por el desarrollo de 

posibles medidas de soluciones dentro de los argumentos, la determinación y  la 

correlación o relación entre las dos variables, en este caso como ya antes 

mencionado la gestión de competencias gerenciales y gestión por resultados, la 

investigación corresponde, a un enfoque cuantitativo, se ajusta en la investigación 

y cuantificación de los fenómenos y se utiliza las estadísticas y el análisis de datos. 

Se monopolizó el diseño no experimental, transversal correlacional, (kenliber , 

2019), hace mención que el diseño no experimental tiene como propósito la 

descripción de las variables y analizar su relación entre ellas (Hernández, R., 

Fernández, C, y Baptista, 2019).   
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Figura 1 

Diseño correlacional 

En este sentido la investigación respondió al siguiente esquema: 

    Ox  

   M   r 

    Oy 

Dónde: Interpretando el representación tenemos; M = Muestras, Ox = 

Gestión de competencias gerenciales, Oy = Gestión resultados, r = Relación entre 

variables, relación entre la v1 y v2. 

 

3.2. Variables operacionalización 

V1: Variable independiente: La gestión competencias gerenciales son un agregado 

de destrezas, condiciones y instrucciones en la que tienen relación con las 

características fundamentales que tiene un gerente. (Chiavenato, 1999), hablemos 

de competencias en la gerencia que acceden por un grupo de conocimientos, 

habilidades y actitudes con el fin desarrollar posibles soluciones en lo hablado y la 

relaciòn del manejo y amaestramiento del jefe de cada arèa. (Robbins y DeCenzo, 

2017), las gestiones, la competencia y el consecuencia desde como punto de vista 

se define, en la orientación y ser el guia para los problemas que se presente en los 

jefes y administrativos en áreas municipales y sus relaciones. La preocupación por 

parte de nuestra investigación es la definición de gestión de competencias y gestión 

por resultados en una municipalidad de Chincha en la que se observa la gerencia 

como una actividad de liderazgo y autoridad en la que se realiza de forma centrada 

(Lombana, 2018).   

 

V2: Variable dependiente: Gestión por resultados es un conjunto de prácticas 

como resultado de la buena gestión por resultados en una municipalidad de 

Chincha, con el fin de contribuir a clarificar valores, conocimientos en la obtención 

de resultados positivos en el desarrollo de la gestión por parte de la gerencia. 
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(Palacios, 2017) Se considera la gestión por resultados como actividades en la que 

toman decisiones los gerentes de las áreas de la municipalidad, de esta manera 

proporciona aprendizajes que sean significativos para todos los administrativos; 

teniendo en cuenta que el proceso por resultado se da de forma permanente 

recurren a ellos en cualquier momento. (Quincho, 2020), la estimulación es la base 

principal para la gestión por resultados ya que los administrativos estarán 

constantemente en proceso de resultados inmediatos en cuestión de sus tareas 

(Jiménez, 2017). 

 

3.3. Población, muestra, muestreo. 

En el presente estudio se logró que el tamaño de la población proporcionado y con 

los objetos de estudios propuesto para poner en claro la gestión de competencias 

gerenciales y gestión por resultados de una municipalidad de Chincha. La población 

estuvo establecida por un total de 122 administrativos de una municipalidad, en la 

ciudad de Chincha, en el año 2021.  

 

Tabla 1  

Población 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Criterios de la inclusión y exclusión para las muestras. 

Criterios de la inclusión. 

Tenemos al Alcalde, administrativos nombrados y permanentes, servidores con 

el contrato del CAS. 

Los admistrativos para contrato del CAS requieren un año de experiencia laboral. 

Administrativos aptos para laborar con 18 años en adelante. 

 

 

administrativos cantidad 

Masculinos  50 

femeninos 72 

total 122 
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Criterios de la inclusión. 

Tenemos a los regidores. 

Practicantes. 

Trabajadores con menos de un año, y que tambien no necesitan de experiencia 

laboral 

trabajadores menores de18 años. 

 

Por otro lado, para determinar la muestra está formada la misma cantidad 

de la población de 120 colaboradores de la municipalidad Chincha, provincia de 

Ica, entre hombres y mujeres, que comprenden edades de 18 a 50 años de edad; 

la poblacion de estudio se realiza por una entrevista (n = 120). 

 

Se usado el muestreo probabilístico por estratos, se utilizó una técnica 

estadística a la población de una municipalidad de Chincha. Esta investigación de 

muestreo es probabilística, en base a los criterios mencionados en esta 

investigación en la población de una municipalidad de Chincha.    

 

𝑛 = (𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁)/[(𝑒2. (𝑁 − 1)] + (𝑧2. 𝑝. 𝑞) 

  

Donde el valor de la muestra: z= 1.96 (95% de confianza), p= 0.05 

(contingencia de éxito), q= 0.05 (contingencia de fracaso), e= 0.5 error permitido, 

n= colaboradores. 

 

n = [(1.96)2(0.50)(0.50)(220)]/[(0.50)2 − (220 − 1)] + [(1.96)2(0.50)(0.50)] 

    𝑛 = 122 

 

Definitivamente, ya teniendo definitivo el tamaño muestral, se procede a 

calcular el factor proporcionado, para conservar la representatividad de cada área 

de la municipalidad, por ello, el cálculo de dicho valor se da mediante la fórmula f 

Por otro lado, se localizará la determinación en los porcentajes estadìsticos 

en las cantidades de forma total en los elementos muéstrales, con las que se 

indagara y se dara fè de la existencia de un problema, con la siguiente fórmulación:  
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=n/N, donde, f es el valor proporcional, n es el tamaño de la muestral (120) y N es 

el tamaño proporcional (122), por tanto, f =0.983. 

 

Tabla 2  

Tamaño muestral 

Àreas Poblaciòn Factor muestra 

Hombres  50 0.983 50 

Mujeres  72 0.983 70 

Total  122  120 

Elaboración propia 

 

De igual modo, todos los instrumentos en la que han sido utilizados fueron 

dos cuestionarios. En el estudio presente, el trabajo de investigación es importante 

ya que se utilizó sistema del MEF (Ministerio de economía finanzas) del estado ya 

que dicha investigación será en una municipalidad de Chincha, los cuales fueron 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En este estudio se aplicará las siguientes maneras de recolectar la información: La

 aplicación de los cuestionarios entre ellos la encuestas, tambièn las entrevistas a

 los diferentes jefes y administrativos del municipio, y a través de la aplicación de

 proporciones obtenidos y de ciertos documentos, la que servirá para obtener

 información: Encuesta, nos permite reconocer información relevante, opiniones y

 respuestas a la realidad que son materia de estudio, y que nos va a permitir,

 interactuar con la realidad y sea veraz de resultados a través de las respuestas

 provenientes de encuestados en la municipalidad de Chincha; entrevistas, nos da

 a conocer de manera directa las opiniones de los gerentes y trabajadores de dicha

 establecimiento a investigar en una municipalidad de Chincha; observación, es el

 principal medio para recabar información, como para obtener información diferentes

 autores y opiniones; análisis documental, revisión de libros, artículos, revistas,

 investigaciones, repositorios digitales etc. (Hernández, R., Fernández, C, y 

Baptista, 2019) A través de la cual se realizará la explicación de los resultados de 

investigación y se plantearán conclusiones. 
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estructurados y considerando las dimensiones de cada variable, además, se realizó 

las gestiones en la cual nos brindara información la municipalidad de Chincha para 

el análisis de manera minuciosa de las actividades que se realizan en la 

municipalidad. (Ciurana, E. y Motta R. , 2019), para el autor Paredes (2018), la 

creación se debe una vez concluida y de manera anticipada, tambien su forma de 

aplicación, da las posibilidades de acopiar información de suma importancia 

mediante las hojas obtenidas de la encuesta, con la formulación y la recopilación 

de datos mediante una hoja de respuesta personales de cada intrevistado y con la 

elaboración de recolección de información, se sometió, a la ficha técnica de la 

gestión de competencias gerenciales y gestión de resultados en una municipalidad 

de la ciudad de Chincha. 

 

Ficha técnica del instrumento 

V1: Gestión Competencias gerenciales  

Nombre: Cuestionario de competencias gerenciales  

Origen: Ferrer (2017)  

Adaptado: Quispe (2021) 

 Aplicado a: Municipalidad de San Isidro (Lima)  

Duración: 30 min.  

Administración: Directa (no virtual)  

Medición: Escala de Likert  

Nivel o rangos: Bajo, medio, alto  

Dimensiones: tiempo y costo. 

Nombre: Cuestionario de competencias gerenciales  

Origen: Ferrer (2017)  

Adaptado: Quispe (2021) 

 Aplicado a: Municipalidad de San Isidro (Lima)  

Duración: 30 min.  

Administración: Directa (no virtual)  

Medición: Escala de Likert  

Nivel o rangos: Bajo, medio, alto  

Dimensiones: tiempo y costo. 
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V2: Gestión por resultados.  

Nombre: Cuestionario gestión por resultados  

Origen: Ferrer (2017)  

Adaptado: Quispe (2021)  

Aplicación: Municipalidad de San Isidro (Lima) 

Duración: 30 minutos  

Administración: Directa (no virtual)  

Medición: Escala de Likert  

Nivel o rangos: Bajo, medio, alto  

Dimensiones: Atención, calidad de servicio y facilidades y comodidades. 

 

Hernández (2018), indicò que para los dispositivos o los instrumentos 

pasaron por una prueba de validez de todo el contenido y grado aparente del 

instrumento de medición mide las variables en estudio y ya sugeridas, el cual 

básicamente consiste en la solicitacitación de expertos en darle su opiniòn y punto 

de vista, sobre la construcción de los ítems, considerando los siguientes criterios 

relacionados con la pertinencia, relevancia y claridad de los mismos, la evaluación 

de juicio de expertos arrojó que hay suficiencia en los Ítems, por tanto, el 

cuestionario es adaptable tal como lo muestra en la siguiente la tabla (3). Según 

Hernández (2018), la validez de un instrumento es el derivación evidenciado de su 

capacidad, al medir lo que se quiere calcular (anexo 4), (anexo 5). 

 

Tabla 3  

Validación de Instrumentos 

  

Nº Validador N de elementos 

1 Mag. Mariano Agustín Ramos García  Aplicable 

2 Mag. Marco Antonio Capristan Campos Aplicable 

3 Mag. Nilo Santa Cruz Becerra Aplicable 
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La validez y la facultad en la comunidad de la recolección de datos: en la que es 

necesario utilizar este tipo de análisis, la importancia que tiene quitar los principales 

factores con el grupo de datos estadìsticos. El método de los factores principales 

subyacentes de un grupo de datos, (Ciurana, E. y Motta R. , 2019) responde a la 

validez de sus tres aspectos: predictiva, contenido y constructo; se desarrollo en 

caso hipotético este estudio se realizará en otro lugar del Perú, y en condiciones 

similares, obtendríamos cargos factoriales similares; según (Senge, 2018), nos 

explica que los instrumentos están midiendo la pretención de la medición, la utilidad 

del diseño, la validez del contenido y si el instrumento de medición predice lo que 

pretende, validez se selecciona y aplica la muestra en un numero de sujetos 

mayores con un margen de error del 0,005, que el número de ítems de un 

instrumento de medición, se procedió hacer un cuestionario, por tanto, el trabajo de 

investigación se realizó con dos instrumentos de recolección de datos, que al 

mismo tiempo serán también instrumentos de medición(matos, 2019).  

 

Por otro lado, los mecanismos o instrumentos se sometierón a la prueba de 

confiabilidad, es el grado en que un instrumento produce resultados permanentes 

y coherentes (Fernández, F. , 2015),  La confiabilidad de la primera variable gestión 

de competencias gerenciales se determinó con el coeficiente de KR-20, el cual es 

aplicable a todos los ítems propuestos. La confiabilidad de la segunda variable 

gestión por resultados se determinó con el factor de alfa de cronbach, el cual es 

aplicable a escalas de valores tipo Likert. (Hernandez, 2019), sostuvo que el alfa 

de cronbach es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia 

interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados, logrando de esa manera conseguir resultados 

similares, es decir, que la confiabilidad es evidencia al emplear a diferentes 

poblaciones logrando de esa manera resultados similares (Pakman, 2019) 
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Tabla 4  

Confiabilidad de Alfa de las variables de investigación 

Estadísticas   

Alfa de Cronbach Variable N de elementos 

,688 Gestión de competencias gerenciales 09 

,829 Gestión por resultados 07 

,850 
Gestión de competencias gerenciales y 

Gestión por resultados 
16 

Elaboración propia 

 

Mencionar, que los descubrimientos del alfa de cronbach, fueron para el 

instrumento que calcula a la gestión de competencias gerenciales y para el 

instrumento que mide la gestión por resultados, por tanto, ambos instrumentos son 

confiables (Fernández, 2014). 

 

3.5. Procedimientos 

En la presente investigación según las pautas que se establecieron por parte de la 

municipalidad de Chincha, para confirmar las hipótesis planteadas, se debe crear 

una recolección de datos para que luego sean observados y por lo tanto, las 

respuestas a la preguntas del estudio, en tal sentido, se ha propuesto un plan de 

procesos secuenciales se explicaran en lo siguiente: 

Primeramente, para este punto la universidad envió una carta al despacho 

del alcalde de la municipalidad de Chincha,  en la que solicitaron la autorización 

correspondiente para realizar la investigación, de esta manera en que se facilitó la 

recopilación de datos mediante encuestas de manera directa efectuada a los 120 

administrativos de la institución pùblica, con el consentimiento respectivo de los 

mismos, mediante el formato debidamente aprobado por las autoridades 

universitarias correspondientes en el cual debe ser presentado al municipio de 

Chincha, donde se reclama realizar la presente investigación, con el objetivo de la 

aplicación de ambos instrumentos, (anexo 6). 
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Aconteciendo recibo respuesta positiva a la carta correspondiente, se solicitó, una 

encuesta, explicando el detalle de las preguntas, asimismo, (Garcia, 2020), 

mencionar los principios éticos a seguir, para no dañar la información recolectada, 

con fines educativos universitarios que serán utilizadas.   

Por último, se fijó una fecha y se dio inicio con la recolección de datos encontrados, 

mediante la encuesta, con preguntas que se procesaron en Word y Power Point y 

los datos obtenidos a través del programa Excel. (Garbanzo, G. , 2016), Se hace 

mención, que si hubiese algún contratiempo se ejecutara el proceso con el uso de 

medios digitales y manuales (Zoom, Bio-llamadas, llamadas telefónicas, Google 

Meet, entre otros). 

 

3.6. Método de análisis de datos  

Posteriormente con los identificaciones logrados y procesados, se acumularon y 

ordenaron en una data establecida con apoyo de programa Excel, donde fueron 

regulados los datos tomando en consideración, sus variables, dimensiones y el 

numero ordenado de ítems de forma adecuada, luego, se tuvo que codificar guiado 

por la relación de la escala de Likert con los puntajes determinados (González M., 

2017). Luego, se transfirieron el catalogado ingreso de los datos ordenados al 

programa software SPSS en su versión 26, se realiza primeramente el experimento 

de normalidad de cada uno de las variables, por lo tanto, se transformarán los 

puntajes de las variables y dimensiones, automatizar los factores de estadística 

obtenidos de la similitud, empleando figuras de dispersión de las variables de 

investigación colectivamente con las dimensiones en comparación a los objetivos, 

construye tablas de doble entrada en el que se muestran en los resultados de forma 

porcentual (%), para dar mayor iluminación fueron descifrados (Gómez, 2018). 

Finalmente, el experimento de normalidad de cada una de las variables y 

igual manera se interpuso el ensayo de Kolmogorov – Smirnov (nº es mayor que 

50) para constatar la normalidad de la indagación, la cual demostrara si procede de 

una distribución normal,  aplicando el ensayo de similitud rho spearman, para de 

esta manera obtener el nivel de relación existente entre la variable gestión 

competencias gerenciales y gestión por resultados (Garcia, 2020).  
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3.7. Aspectos éticos   

En presente estudio fue prioridad la innovación en la gestión de competencia 

gerenciales, hay poca evidencia en la que haya analizado de carácter tan 

transparente y es posible de concebir para cualquier lector, y en las municipalidades 

en nuestro país le falta la calidad de servicio, por lo que este trabajo representa de 

forma práctica y clara en la de conocer las actividades en la que se realiza, en la 

que se debe ejecutar, en la municipalidad de Chincha, se ha basado estrictamente 

en el respecto a los procesos de redacción de acuerdo a las normas de APA 

7ediciòn, también al respecto a la guía de la investigación de la Universidad César 

Vallejo,  en su séptima entrega, respetado la elaboración del prudencia irrefutable 

y teorico y las auditorias del investigador que proporcionan información relevante 

para la investigación, los cuales se han referenciado debidamente sus atribuciones 

consideradas para la investigación como anonimato y confiabilidad de los 

participantes. (Gallastegui, 2018). Asimismo, es importante aludir que en este 

presente estudio de investigación en el que el trabajo de investigación es pertinente 

en la que se desarrolla en argumentos de la gestión por resultados, en la que se 

mencionó en los inicios de este estudio, nuestro país en un proceso de innovación 

de nuestro sector público, con razones y fundamentos en lo más relevante que 

carece atención de investigación (González M., 2017). 
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IV. RESULTADOS  

 

Las consecuencias detallados, según las variables y dimensiones: 

 

Se procederá a detallar los resultados derivados después de emplear los efectos 

para el análisis de las dos variables en el estudio; para el análisis de la gestión de 

competencias gerenciales a 120 administrativos facilitan servicios durante el 

presente año se manejó una encuesta conformada por 16 ítems se colecciono la 

información presentadas en las siguientes tablas y figuras. 

 

Tabla 5  

Variable Gestión de competencias gerenciales 

Variable  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Gestión 

competencias 

gerenciales 

Válido 

Siempre  120 39,0 37 100,0 

Casi 

siempre 

120 21,0 30 100,0 

A veces 120 15,0 23 100,0 

Casi nunca 120 15,0 23 100,0 

Nunca  120 10,0 7 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 

  Fuente SPSS V26 
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Figure 1  

Variable Gestión de competencias gerenciales 

 

Nota:  

Según la tabla 5 y figura 1 de los 120 encuestados que representan al 100% de la 

gestión de competencias gerenciales de los cuales 37 encuestados que 

representan el 39.0% expresan que la gestión de competencias gerenciales se 

manifiesta como opción siempre; 30 encuestados que representan el 21.0% 

expresan que la gestión de competencias gerenciales se manifiesta como opción 

casi siempre; 23 encuestados  que representa el 15.0% expresan que la gestión de 

competencias gerenciales se manifiesta como opción a veces; 23 encuestados  que 

representa el 15.0% expresan que la gestión de competencias gerenciales se 

manifiesta como opción casi nunca y 7 encuestados que representan el 10.0% 

expresan que la gestión de competencias gerenciales se manifiesta como opción 

nunca. 
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Tabla 6 

Dimensión Tiempo 

Fuente SPSS V26 

 

Dimensión  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Tiempo Válido 

Siempre  120 39,5 45 100,0 

Casi 

siempre 

120 21,5 35 100,0 

A veces 120 14,0 15 100,0 

Casi nunca 120 20,0 20 100,0 

Nunca  120 5,0 5 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 
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Figure 2 

Dimensión Tiempo 

 

Nota:  

Como la tabla 6 y figura 2 de los 120 encuestados que representan al 100% de la 

dimensión del tiempo de los cuales 45 encuestados que representan el 39.5% 

expresan que la dimensión del tiempo se manifiesta como opción siempre; 35 

encuestados que representan el 21.5% expresan que la dimensión del tiempo se 

manifiesta como opción casi siempre; 15 encuestados  que representa el 14.0% 

expresan que la dimensión del tiempo se manifiesta como opción a veces; 20 

encuestados  que representa el 20.0% expresan que la dimensión del tiempo se 

manifiesta como opción casi nunca y 5 encuestados que representan el 5.0% 

expresan que la dimensión del tiempo se manifiesta como opción nunca. 
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Tabla 7  

Dimensión Costo 

    Fuente SPSS V26 

 

 

Figure 3 

Dimensión Costo 
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Dimensión  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Costo 

 
Válido 

Siempre  120 49,9 50 100,0 

Casi 

siempre 

120 12,1 20 100,0 

A veces 120 19,3 25 100,0 

Casi nunca 120 11,7 22 100,0 

Nunca  120 7,0 3 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 
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Nota:  

Según la tabla 7 y figura 3 de los 120 encuestados que representan al 100% de la 

dimensión costo de los cuales 50 encuestados que representan el 49.9% expresan 

que la dimensión costo se manifiesta como opción siempre; 20 encuestados que 

representan el 12.1% expresan que la dimensión costo se manifiesta como opción 

casi siempre; 25 encuestados  que representa el 19.3% expresan que la dimensión 

costo se manifiesta como opción a veces; 22 encuestados  que representa el 11.7% 

expresan que la dimensión costo se manifiesta como opción casi nunca y 3 

encuestados que representan el 7.0% expresan que la dimensión costo se 

manifiesta como opción nunca. 

 

Tabla 8  

Variable de Gestión por resultados 

Fuente SPSS V26 

 

Variable  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Gestión por 

resultados 
Válido 

Siempre  120 18,6 19 100,0 

Casi 

siempre 

120 55,4 51 100,0 

A veces 120 19,5 22 100,0 

Casi nunca 120 22,5 26 100,0 

Nunca  120 4,0 2 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 
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Figure 4  

Variable Gestión por resultados 

 

Nota:  

Como la tabla 8 y figura 4 de los 120 encuestados que representan al 100% de la 

gestión por resultado de los cuales 19 encuestados que representan el 18.6% 

expresan que la gestión por resultado se manifiesta como opción siempre; 51 

encuestados que representan el 55.4% expresan que la gestión por resultado se 

manifiesta como opción casi siempre; 22 encuestados  que representa el 19.5% 

expresan que la gestión por resultado se manifiesta como opción a veces; 26 

encuestados  que representa el 22.5% expresan que la gestión por resultado se 

manifiesta como opción casi nunca y 2 encuestados que representan el 4.0% 

expresan que la gestión por resultado se manifiesta como opción nunca 
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Tabla 9  

Dimensión Atención 

Fuente SPSS V26 

 

 

Figure 5 

Dimensión de Atención 

40.1%

17.7% 17.3%
18.9%

6.0%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

siempre casi siempre a veces casi nunca nunca

Dimensión  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Atención   Válido 

Siempre  120 40,1 63 100,0 

Casi 

siempre 

120 17,7 12 100,0 

A veces 120 17,3 18 100,0 

Casi nunca 120 18,9 21 100,0 

Nunca  120 6,0 6 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 
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Nota:  

Como la tabla 9 y figura 5 de los 120 encuestados que representan al 100% de la 

dimensión de atención de los cuales 63 encuestados que representan el 40.1% 

expresan que la dimensión de atención se manifiesta como opción siempre; 12 

encuestados que representan el 17.7% expresan que la dimensión de atención se 

manifiesta como opción casi siempre; 18 encuestados  que representa el 17.3% 

expresan que la dimensión de atención se manifiesta como opción a veces; 21 

encuestados  que representa el 18.9% expresan que la dimensión de atención se 

manifiesta como opción casi nunca y 6 encuestados que representan el 6.0% 

expresan que la dimensión de atención se manifiesta como opción nunca. 

 

Tabla 10  

Dimensión Calidad de servicio 

Fuente SPSS V26 

 

Dimensión  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Calidad de 

servicio    
Válido 

Siempre  120 29,8 30 100,0 

Casi 

siempre 

120 27,2 44 100,0 

A veces 120 23,3 34 100,0 

Casi nunca 120 18,7 11 100,0 

Nunca  120 1,0 1 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 
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Figure 6  

Dimensión calidad de servicio 

 

Nota:  

Como la tabla 10 y figura 6 de los 120 encuestados que representan al 100% de la 

calidad de servicio de los cuales 30 encuestados que representan el 29.8% 

expresan que la calidad de servicio se manifiesta como opción siempre; 44 

encuestados que representan el 27.2% expresan que la calidad de servicio se 

manifiesta como opción casi siempre; 34 encuestados  que representa el 23.3% 

expresan que la calidad de servicio se manifiesta como opción a veces; 11 

encuestados  que representa el 18.7% expresan que la calidad de servicio se 

manifiesta como opción casi nunca y 1 encuestados que representan el 1.0% 

expresan que la calidad de servicio se manifiesta como opción nunca. 
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Tabla 11  

Dimensión Facilidades y comodidades 

Fuente SPSS V26 

 

 

Figure 7  

Dimensión Facilidades y comodidades 
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Dimensión  Porcentajes 

 (f) (%) (F) % válido 

Facilidades y 

comodidades 
Válido 

Siempre  120 25,8 31 100,0 

Casi 

siempre 

120 35,8 43 100,0 

A veces 120 27,5 33 100,0 

Casi nunca 120 8,3 10 100,0 

Nunca  120 2,5 3 100,0 

Total 120 100,0 120 100,0 
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Nota:  

Como la tabla 11 y figura 7 de los 120 administrativos encuestados que representan 

al 100% de la facilidades y comodidades de los cuales 31 encuestados que 

representan el 28.8% expresan que la facilidades y comodidades se manifiesta 

como opción siempre; 43 encuestados que representan el 27.2% expresan que la 

facilidades y comodidades se manifiesta como opción casi siempre; 33 

encuestados  que representa el 24.0% expresan que la facilidades y comodidades 

se manifiesta como opción a veces; 10 encuestados  que representa el 17.0% 

expresan que la facilidades y comodidades se manifiesta como opción casi nunca 

y 3 encuestados que representan el 3.0% expresan que la facilidades y 

comodidades se manifiesta como opción nunca. 
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Interpretación de resultados por comparación o tablas cruzadas 

 

 Tabla 12  

Comparación gestión de competencias vs gestión por resultados 

 Fuente SPSS V26 

 

 

 

Gestión por resultados 

Total 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

Siempre 
Recuento 14 7 1 0 2 24 

% del total 18,4% 8,1% 1,2% 0,0% 0,2% 27,9% 

Casi 

siempre 

Recuento 9 23 9 0 0 41 

% del total 7,0% 22,4% 9,3% 0,0% 0,0% 41,9% 

A veces 
Recuento 0 0 0 0 3 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 3,2% 

Casi 

nunca 

Recuento 5 0 0 15 1 21 

% del total 0,2% 0,0% 0,0% 6,6% 0,2% 6.8% 

Nunca 
Recuento 0 18 13 0 0 31 

% del total 0,0% 10,1% 10,1% 0,0% 0,0% 20,2% 

Total 

Recuento 28 48 23 15 6 120 

% del total 25,6% 40,6% 20,6% 9,6% 3,6% 100,0

% 



 
 

45 
 

 

Figure 8  

Gestión de competencias gerenciales (**) gestión por resultados 

 

Nota: 

Como a tabla 12 y la figura 9 de los 120 administrativos encuestados que 

representan al 100%; 24 encuestados que representan el 27.9% expresan que los 

tiempos tienen porcentajes nuevos de los cuales 14 encuestados toma como opción 

siempre, 7 encuestados toma como opción casi siempre, 1 encuestado toma como 

opción a veces y 2 encuestados toma como opción nunca, 41 encuestados que 

representan el 41.9%, 9 encuestados toma como opción siempre, 3 encuestados 

que representan el 3.2%, 3 encuestados toma opción nunca, 21 encuestados que 

representan el 6.8%, 5 encuestados toma como opción siempre, 15 encuestados 

toma como opción casi nunca, 1 encuestado toma opción nunca, 31 encuestados 

que representan el 20.2%, 18 encuestados toma como opción casi siempre 13 

encuestados toma como opción a veces. 

 

Según la tabla 12 y la figura 9 de 120 administrativos encuestados que 

representan al 100%; 28 encuestados que representan el 25.6%, 48 encuestados 
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que representan el 40.6%, 23 encuestados que representan el 20.6%, 15 

encuestados que representan el 9.6%, 6 encuestados que representan el 3.6%. 

 

 Tabla 13  

Comparación tiempo vs gestión por resultados 

 Fuente SPSS V26 

 

 

 

Gestión por resultados 

Total 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

tiempo 

Siempre 
Recuento 14 7 1 0 2 24 

% del total 18,4% 8,1% 1,2% 0,0% 0,2% 27,9% 

Casi 

siempre 

Recuento 9 23 9 0 0 41 

% del total 7,0% 22,4% 9,3% 0,0% 0,0% 41,9% 

A veces 
Recuento 0 18 13 0 0 31 

% del total 0,0% 10,1% 10,1% 0,0% 0,0% 20,2% 

Casi 

nunca 

Recuento 5 0 0 15 1 21 

% del total 0,2% 0,0% 0,0% 6,6% 0,2% 6.8% 

Nunca 
Recuento 0 0 0 0 3 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 3,2% 

Total 

Recuento 28 48 23 15 6 120 

% del total 25,6% 40,6% 20,6% 9,6% 3,6% 100,0

% 
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Nota: 

Como a tabla 13 y la figura 9 de los 120 administrativos encuestados que 

representan al 100%; 24 encuestados que representan el 27.9% expresan que los 

tiempos tienen porcentajes nuevos de los cuales 14 encuestados toma como opción 

siempre, 7 encuestados toma como opción casi siempre, 1 encuestado toma como 

opción a veces y 2 encuestados toma como opción nunca, 41 encuestados que 

representan el 41.9%, 9 encuestados toma como opción siempre, 23 encuestados 

toma como opción casi siempre, 9 encuestados toma como opción a veces, 31 

encuestados que representan el 20.2%, 18 encuestados toma como opción casi 

siempre 13 encuestados toma como opción a veces, 21 encuestados que 

representan el 6.8%, 5 encuestados toma como opción siempre, 15 encuestados 

toma como opción casi nunca, 1 encuestado toma opción nunca, 3 encuestados 

que representan el 3.2%, 3 encuestados toma opción nunca. 

 

Según la tabla 13 y la figura 9 de 120 administrativos encuestados que 

representan al 100%; 28 encuestados que representan el 25.6%, 48 encuestados 

que representan el 40.6%, 23 encuestados que representan el 20.6%, 15 

encuestados que representan el 9.6%, 6 encuestados que representan el 3.6%. 

 

 

Figure 9  

Tiempo (**) gestión por resultados 
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 Tabla 14  

Comparación  Costo  vs gestión por resultados 

Fuente SPSS V26 

 

 

 

 

Gestión por resultados 

Total 
Siempre 

Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Costo 

Siempre 
Recuento 9 23 9 0 0 41 

% del total 7,0% 22,4% 9,3% 0,0% 0,0% 41,9% 

Casi 

siempre 

Recuento 14 7 1 0 2 24 

% del total 18,4% 8,1% 1,2% 0,0% 0,2% 27,9% 

A veces 
Recuento 0 18 13 0 0 31 

% del total 0,0% 10,1% 10,1% 0,0% 0,0% 20,2% 

Casi 

nunca 

Recuento 0 0 0 0 3 3 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 3,2% 

Nunca 
Recuento 5 0 0 15 1 21 

% del total 0,2% 0,0% 0,0% 6,6% 0,2% 6.8% 

Total 

Recuento 28 48 23 15 6 120 

% del total 25,6% 40,6% 20,6% 9,6% 3,6% 100,0

% 
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Nota: 

Como a tabla 14 y la figura 9 de los 120 administrativos encuestados que 

representan al 100%; 41 encuestados que representan el 41.9%, 9 encuestados 

toma como opción siempre, 23 encuestados toma como opción casi siempre, 9 

encuestados toma como opción a veces, 24 encuestados que representan el 27.9% 

expresan que los tiempos tienen porcentajes nuevos de los cuales 14 encuestados 

toma como opción siempre, 7 encuestados toma como opción casi siempre, 1 

encuestado toma como opción a veces y 2 encuestados toma como opción nunca, 

31 encuestados que representan el 20.2%, 18 encuestados toma como opción casi 

siempre 13 encuestados toma como opción a veces, 3 encuestados que 

representan el 3.2%, 3 encuestados toma opción nunca, 21 encuestados que 

representan el 6.8%, 5 encuestados toma como opción siempre, 15 encuestados 

toma como opción casi nunca, 1 encuestado toma opción nunca. 

 

Según la tabla 14 y la figura 9 de 120 administrativos encuestados que 

representan al 100%; 28 encuestados que representan el 25.6%, 48 encuestados 

que representan el 40.6%, 23 encuestados que representan el 20.6%, 15 

encuestados que representan el 9.6%, 6 encuestados que representan el 3.6%. 

 

 

Figure 10  

Costo (**) gestión por resultados 
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Prueba de normalidad 

 

En el estudio se llevó a  la efectúar,  la prueba de normalidad para mando a 

especificar si hay existencia con la normalidad entre variables pensadas, como los 

sucesivos parámetros; utiliza Kolmogorov Smirnov, la muestra de la averiguación   

son mayores de 50 elementos, son 120 administrativos.  

 

 Tabla 15  

Prueba de normalidad 

Corrección de significancia de Lilliefors. 

 

En lo siguiente, las dependencias del estudio se ha obtenido al someter los 

datos de las variables a la prueba de la normalidad o bondad y los convenios de 

Kolmogorov Smirnov, con base en el valor p consecuencia que es < 0,005 margen 

de error para ambas variables, en la que se resolvió elaborar la prueba Spearman 

para la contracción de la hipótesis completo a que no presentan normalidad, se 

puede emplear estadística no paramétrica. 

 

 

 

 

 

 

Variables  
Kolmogorov Smirnov 

Estadístico De Sig. 

Gestión de competencias gerenciales ,120 120 ,000 

Tiempo ,171 120 ,000 

Costo  ,132 120 ,000 

Gestión por resultados ,153 120 ,000 

Atención  ,137 120 ,000 

Calidad servicio  ,099 120 ,000 

Facilidades comodidades ,163 120 ,000 
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Correlación spearman 

Según (Gonzales et àl., 2020), la correlacion o mejor designada Rho de 

Spearman es la prueba no normal equivalente a la de Pearson, utilizados en las 

variables cuantitativas, con reseñas únicos, en la que estan asentadas en la 

renovación de su estimación inicial de cada variable por el valor de sus rangos, el 

cual se hace un computarizó y con disposición en los valores de cada personaje. 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 2𝑑

𝑛(𝑛2 − 1)
 

𝑑  es la suma total de las diferencias de los rangos y n es el número 

de pares (x, y). 

De la misma forma, en la definición, se deben reputar valores que fluctúan 

entre -1 a 1. Explicar de este condición, que un resultado 0, se traduce como la no 

existencia de similitud, es decir, que la forma de actuar de una variable no se 

encuentra relacionada con el ejecutar de la otra, y una relación perfecta envuelve 

en obtener el valor de -1 o 1, lo que se convierte como aprobación de una variable. 

Se demuestra que entre más este la proximidad a la unidad, más fuerte será la 

relación de las variables (Russek, 2017). 

 

Tabla 16  

Interpretación del índice correlacional 

 

   0 Correlación nula 

± 0,20 Correlación débil 

± 0,50 Correlación moderada 

± 0,80 Correlación buena 

± 1 Correlación perfecta 

Elaborado: modelo de Gonzales et àl. (2020) 

 

 

 

 

Dónde: ∑ 2
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Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General: 

Hi: Existe una relación entre la gestión de competencias gerenciales y la gestión 

por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021. 

 

Ho: No existe una relación entre la gestión de competencias gerenciales y la gestión 

por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021. 

 

Significancia: 0.05, regla de decisión  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho  

Si p-valor > 0.05, aceptar Hi 

p = 0.00 → p ≤ 0.05, por tanto, se rechaza Ho y se acepta Hi.  

 

Tabla 17  

Correlación de Spearman entre la Gestión de competencias gerenciales y la 

Gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021 

 

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

Gestión por 

resultados  

 

 

Rho de 

spearman 

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1.000 0.792 

- 0.001 

120 120 

Gestión por 

resultados 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

0.792 1.000 

0.001 - 

120 120 

 

 

Nota: 

A manera el factor Rho de spearman es 0.792 y de acuerdo con el escala de la 

similitud de spearman, existe una correspondencia buena. Además, el nivel de 
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Tabla 18  

Relación entre gestión de competencias gerenciales y la dimensión tiempo. 

 

  

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

tiempo 

Rho de 

spearman 

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

Coeficiente 

de 

correlación 

sig. (bilateral) 

N 

1.000 0.681 

- 0.000 

120 120 

Tiempo 

Coeficiente 

de 

correlación 

sig. (bilateral) 

N 

0.681 1.000 

0.000 - 

120 120 

significancia es menor que 0.05 (p=0.001< 0.05), esto da un conjetura que si existe 

relación entre las variables. Al punto alcanzamos finiquitar que la gestión de 

competencias gerenciales se relaciona elocuentemente con la gestión por 

resultados de la municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Hipótesis específica 1  

Hi: Existe una relación entre gestión de competencias gerenciales y el tiempo de 

duración de los tramites en la municipalidad de Chincha, 2021. 

  

Ho: No existe una relación entre gestión de competencias gerenciales y el tiempo 

de duración de los tramites en la municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Significancia: 0.05, regla de decisión  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho  

Si p-valor > 0.05, aceptar Hi 
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Gestión de 

competencias 

gerenciales 

Costos  

 

 

Rho de 

spearman 

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1.000 0.671 

- 0.000 

120 120 

Costos 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

0.671 1.000 

0.000 - 

120 120 

 

Nota: 

A fin de que el factor rho de spearman es 0.681 y de acuerdo con el tabla de la 

similitud de spearman, existe una correspondencia moderada. Además, el nivel de 

significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05), esto revela que existe relación 

entre las variables. En seguida conseguimos perfeccionar que la gestión de 

competencias gerenciales se relaciona significativamente con el tiempo de duración 

de los tramites en la municipalidad de Chincha, 2021. 

 

Hipótesis específica 2  

Hi: Existe una relación entre gestión de competencias gerenciales y los costos en 

la municipalidad de Chincha, 2021. 

 

Ho: No existe una relación entre gestión de competencias gerenciales y los costos 

en la municipalidad de Chincha, 2021. 

Significancia: 0.05, regla de decisión  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho  

Si p-valor > 0.05, aceptar Hi 

 

Tabla 19  

Relación entre gestión de competencias gerenciales y la dimensión costos. 
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Tabla 20  

Relación entre gestión por resultados y la dimensión atención. 

  

Gestión por 

resultados 
Atención    

Rho de 

spearman 

Gestión por 

resultados  

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1.000 0.630 

- 0.000 

120 120 

Atención   

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

0.630 1.000 

0.000 - 

120 120 

 

Nota: 

Puesto que el factor rho de spearman es 0.671 y de acuerdo con el baremo de la 

similitud de spearman, existe una similitud moderada. Además, el nivel de 

significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05), esto demuestra que existe relación 

entre las variables. Inmediatamente logramos perfeccionar que gestión de 

competencias gerenciales se relaciona significativamente con los costos en la 

municipalidad de Chincha, 2021. 

 

Hipótesis específica 3 

Hi: Existe una relación entre gestión por resultados y la atención en la municipalidad 

de Chincha, 2021.  

 

Ho: No existe una relación entre gestión por resultados y la atención en la 

municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Significancia: 0.05, regla de decisión  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho  

Si p-valor > 0.05, aceptar Hi 
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Nota: 

Así que el factor rho de spearman es 0.640 y de acuerdo con el tabla de la similitud 

de spearman, existe una correlación moderada. Además, el nivel de significancia 

es menor que 0.05 (p=0.000< 0.05), esto indica que si existe relación entre las 

variables. Prontamente conseguimos ultimar que la gestión por resultados de los 

administrativos se corresponde elocuentemente con la atención de la municipalidad 

de Chincha, 2021.  

 

Hipótesis específica 4  

Hi: Existe una relación entre gestión por resultados y la calidad de servicio en la 

municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Ho: No existe una relación entre gestión por resultados y calidad de servicio en la 

municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Significancia: 0.05, regla de decisión  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho  

Si p-valor > 0.05, aceptar Hi 

 

Tabla 21  

Relación entre gestión por resultados y la dimensión calidad de servicio. 

  

Gestión por 

resultados 

Calidad de 

servicio   

 

 

Rho de 

spearman 

Gestión por 

resultados 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1.000 0.640 

- 0.000 

120 120 

Calidad de 

servicio   

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

0.640 1.000 

0.000 - 

120 120 
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Nota: 

Como el factor rho de spearman es 0.640 y de acuerdo con el tabla de la similitud 

de spearman, existe una correlación moderada. Además, el nivel de significancia 

es menor que 0.05 (p=0.000< 0.05), esto demuestra que si existe relación entre las 

variables. Inmediatamente conseguimos ultimar que la gestión por resultados se 

relaciona elocuentemente con la calidad de servicio en la municipalidad de Chincha, 

2021.  

 

Hipótesis específica 5 

Hi: Existe una relación entre gestión por resultados y las facilidades y comodidades 

en la municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Ho: No existe una relación entre gestión por resultados y las facilidades y 

comodidades en la municipalidad de Chincha, 2021.  

 

Significancia: 0.05, regla de decisión  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho  

Si p-valor > 0.05, aceptar Hi 

 

Tabla 22  

Relación entre gestión por resultados y la dimensión facilidades y comodidades. 

 

  

Gestión por 

resultados 

facilidades y 

comodidades 

Rho de 

spearman 

Gestión por 

resultados  

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

1.000 0.631 

- 0.000 

120 120 

Facilidades y 

comodidades 

Coeficiente de 

correlación sig. 

(bilateral) N 

0.631 1.000 

0.000 - 

120 120 
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Nota: 

Como el factor rho de spearman es 0.631 y de convenio con el escala de la 

correlación de spearman, existe una correlación moderada. Además, el nivel de 

significancia es menor que 0.05 (p=0.001< 0.05), esto indica que si existe relación 

entre las variables. Luego logramos ultimar que la gestión por resultados se 

relaciona elocuentemente con las facilidades y comodidades en la municipalidad 

de Chincha, 2021. 
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V. DISCUSIÓN 

En la actualidad, (Aristimuño, 2019) la gestión de competencias gerenciales son los 

procesos de planificación, organización, integración, dirección y control que 

realizan los gerentes en una empresa u entidades de gestión pública, con el 

propósito de alcanzar sus encajes y equitativos de las asociaciones u formaciones 

mediante la unión de esfuerzos coordinados de todo el personal burócrata que 

lucha dentro de la misma. Igualmente, (Chiavenato, 2017), desde un rumbo 

persistente, la gestión de competencias gerenciales no solo debe considerar el 

ejercicio interno de la organización o municipalidad, sino también las interacciones 

entre ella y su ambiente externo. En tal sentido, la actual indagación se propuso el 

objetivo de determinar la relación entre la gestión de competencias gerenciales y 

gestión por resultados de la municipalidad de Chincha, 2021.   

Tales son similares  a los (Berghe, 2019), el desarrollo en su investigacion 

se determinó la relación entre la gestión de competencias gerenciales y gestión por 

resultados, donde el altura de significancia teórico (p= ,001< 0,05), de igual modo, 

la relación entre las variables tuvo el resultado del factor de spearman (Rho= 0,792); 

existiendo tal relación altamente explicativa, positiva y buena, por lo tanto se llego 

a la conclución que la percepciòn de la gestiòn de competencias gerenciales 

suministra una gestion por suposiciones eficientemente y recíprocamente, tambien 

se hace menciòn en la percepciòn teorica, es relevante en la teòria, la gestiòn de 

competencias gerenciales dentro de la existencia pùblica, debido a que se entinde 

como una construcción previa y formalizada de la función antepuesta y auténtica 

de la función, de tal manera, que las sujetos siempre la completen, de ser 

concientes con el acatamientos de las metas organizacionales y la calidad de 

servicio de la misma manera son logradas con diciplina, disposición y coordinación, 

en los grupos de trabajo los hallazgos se ratifica con el informe de (Díaz Valle, 

2019), en la cual se expuso que existe una similitud e influencia indicadora entre 

las variables de evaluación gestión de competencias gerenciales y su relación con 

gestión de resultados. Por tal motivo, se debe medir el nivel de servicio prestado 

mediante la identificación de los factores a corregir y proponer cambios 

organizacionales y las gestiones que mejoren el servicio en un área determinada 

de la organización (Thompson Klein, 2019). 



 
 

60 
 

A la vez, (Castillo, 2015), en el estudio de competencias gerenciales son 

conocidos en el clima laboral y por ende en los terminologías de gestión de 

competencias gerenciales, afectando el orientación centra en los administrativos, 

como proceso de inspección, hace enfasis en el tabajo en bloque y la identidad de 

quienes lo acceden, se necesita anotar aspectos importantes como la pogramación 

de reuniones, promociones y declaración minimas de calidad, por otro lado las 

estimaciones que se dan en lugares posteriores al actuar de los planes propuestos 

en el cumplimiento de metas en entidades pùblicas, como estímulos e incentivos, 

como propiciar espacio en la adelanto de los tiempos utilizando la comunicación 

interna y externa. 

En relación a lo mencionado, (Medina, 2019), mencionó que la Teoría de la 

Proyección de gestiones, reflexiona el proceso sucesión de gestión de 

competencias gerenciales en la que marca la existe la relación entre la variable la 

gestión de competencias gerenciales, la cual se hace la disposición en las labores 

que se inician el especifico cuyo proposito es dar valor a la sensibilidad y 

persistencia, en la que permite fiscalizar gran diversidad de estrategias y tecnicas. 

El estudio se complementa con los hallazgos de (Azuaje, 2020), en la investigación 

denominada gestiones de calidad y su influencia en el utilidad de los todos los 

colaboradores. 

Además, sobre el objetivo específico 1, en la que se estipulo la relacion de 

la gestion de competencias gerenciales con el administración de tiempo, se ha 

investigado que el donde el nivel de el deducción del factor de spearman (Rho= 

0,681), encontrándose además un nivel de significancia real menor que el nivel de 

significancia teórico (p= ,000<0,05).; permitiendo afirmar que existe relación 

significativa, pero tal relación es positiva, por tanto se perfeccionó que una alta 

gestión de competencias gerenciales necesariamente son el convencimiento de un 

manejo de tiempos. 

Asimismo, (Garcia, 2020) numera, que las competencias gerenciales son forzosos 

para los procesos de gestión administrativas, donde la unión, gestión y trayectoria 

son asuntos relevantes para cualquier entidad organizacional, es decir, que la 

persona que asuma los cargos gerenciales debe ser personas que estén altamente 

calificadas para tales cargos los cuales puedan personificar debidamente a las 

entidades y cumplir con los propósitos organizacionales. 
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(Castillo, 2017), reflexionan que para el desarrollo del tiempo en una 

organización la gestión de competencias gerenciales debe originar: la restauración 

de un formalidad de atención al usuario en la organización que divise: tener en 

cuenta a tiempo a todas las personas en términos adecuados, ser siempre puntual, 

aficionado, mostrar vigencia en su responsabilidad en el trabajo, tener una buena 

presencia (uniforme, buen trato), ofrecer seguridad, creencia, comunicación, 

comprensión, cordialidad, educación, profesionalismo, desplazamiento de 

contestación y destreza, sean moralistas en su trabajo y no trabaje solo por dinero. 

Respecto al objetivo específico 2, basado en determinar la relación de la 

gestión de competencias gerenciales con el manejo de los costos, señala la existe 

la relación entre la variable la gestión de competencias gerenciales y la dimensión 

costo en la municipalidad de Chincha, 2021. Se tuvo como ejemplo el deducción 

del factor de spearman (Rho= 0.671), localizar además un nivel de significancia real 

menor que el nivel de significancia hipotético (p= ,000< 0,05). El generación de 

reciprocidad encontrado cuenta a una analogía moderada entre la variable gestión 

de competencias gerenciales y la dimensión costo.  

Los hallazgos de (Arracue, 2017), en la investigación denominada gestiones 

de calidad y su influencia en el rendimiento, los costos sé deben considerar como 

un técnica que debe cubrir todas las actividades detracciones y subordinadas 

involucradas con los productos que promete la organización y el sistema 

estructurado y sistemático de los riesgos que pueden mostrar, entre otras, dicho 

plan debe contemplar debe mejorar la comunicación afectiva, mejorar la seguridad 

de los equipos de alto inseguridad, someter al peligro de accidentes. 

Respecto al objetivo específico 2, apoyado en establecer la relación de la 

gestión de competencias gerenciales con el manejo de la atenciòn, expresa que 

existe la relación entre la variable gestión por resultados y la dimensión atención en 

la municipalidad de Chincha, 2021. Los ejemplos de los derivación del factor de 

Spearman (Rho= 0.630), hallar además un nivel de significancia real menor que el 

nivel de significancia teórico (p= ,0000< 0,05). El grado de reciprocidad encontrado 

refiere a una relación moderada entre la variable gestión por resultados y la 

dimensión atención. 

De esta cualidad, (Arbaiza, 2020), mantiene en su estudio las competencias 

de gerencia en la municipalidad de Huacho – Lima. Por tal motivo al aumentar mejor 
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la atención incrementa mejoras en todos los aspectos las gestiones. Permitiendo 

consumar que los gerentes poseen la discernimiento de emprender un ambiente 

colaborativo, pero los trabajadores no divisan que las actividades estén 

organizadas de manera colectiva 

Respecto al objetivo específico 2, basado en puntualizar la relación de la 

gestión de competencias gerenciales con el manejo de la calidad de atenciòn, 

expresa que existe la relación entre la variable gestión por resultados y la dimensión 

calidad de servicio en la municipalidad de Chincha, 2021. Se tuvo como indicativo 

el resultado del coeficiente de spearman (Rho= 0.640), encontrándose además un 

nivel de significancia real menor que el nivel de significancia hipotético (p= ,0000< 

0,05). El grado de reciprocidad encontrado relata a una relación moderada entre la 

variable gestión por resultados y la dimensión calidad de servicio. 

De esta manera, (Alles, 2017), sostiene que para incrementar la satisfacción 

y el valor percibido se necesita de una apariencia de las subestructuras ópticas, 

dispositivos modernos, por tal motivo se debe utilizar un sistema de boletos para 

respetar el orden de llegada de los usuarios externos, así mismo se puede 

consignar televisores en la sala de espera de las oficinas administrativas donde se 

puedan colocar videos informativos de los servicios brindados.  

(Fuerte, 2017), De la misma forma, insinúa la reforma habitualmente de los 

rótulos y publicaciones ubicados en el establecimiento, para captar mejor impacto 

visual y así pueda cubrir sus necesidades y titubeos. además, favorece a la 

integración de personas y el desarrollo de la destreza social, como siempre 

proporciona que se cumplan los objetivos en común, creciendo la motivación y 

estimulando la creatividad como la promoción del sentido de pertenencia hacia el 

mismo equipo como para la entidad donde labora. 

Respecto al objetivo específico 2, basado en determinar la relación de la 

gestión de competencias gerenciales con el manejo de las facilidades 

comodidades, expresa que existe la relación entre la variable gestión por resultados 

y la facilidades y comodidades en la municipalidad de Chincha, 2021. Se tuvo como 

indicativo el resultado del factor de spearman (Rho= 0.631), encontrándose además 

un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia hipotético (p= 

,0000< 0,05). El grado de correlación contradictorio refiere a una relación moderada 
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entre la variable gestión por resultados y la dimensión de facilidades y 

comodidades.  

De esta manera, (Morales, 2017), sostiene que, para incrementar facilidades 

y comodidades y el valor visto, por tal motivación se debe monopolizar un sistema 

de capacitación para mejor bienestar. Asimismo, insinúa la transformación a 

diferentes accesos al centro de salud, para fascinar y dar mejor las facilidades. 

Además, el suceso de comunicarse es de suma importancia durante toda la vida 

de la persona, por ende, esta determinado como el único asunto que facilita la 

armonía de la persona con sus sociedades, es el elemento principal para el 

desarrollo de la corporación (Garcia, 2020). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se estipuló que hay una existencia en la relación significativa, positiva y 

moderada entre la gestión de competencias gerenciales se relaciona 

directamente con la gestión por resultados, describiendo como resultado un 

factor de correlación buena de spearman (rho= 0,792) y un p-valor igual a 0,001.  

2. Se estipuló que hay una existencia y una relación significativa y media entre la 

variable la gestión de competencias gerenciales y la dimensión tiempo, accede 

perfeccionar en que los niveles son altos, contando como resultado un factor de 

correlación moderada de spearman (rho= 0.681) y un p-valor igual a 0,000.  

3. Se comprobó que hay una existencia y una relación significativa y media entre 

la variable la gestión de competencias gerenciales y la dimensión costo, admite 

perfeccionar que los niveles son altos, describiendo como resultado un factor de 

correlación moderada de spearman (rho= 0.671) y un p-valor igual a 0,000.  

4. Se estableció que hay una existencia y una relación significativa y media entre 

la variable gestión por resultados y la dimensión accede perfeccionar que los 

niveles son altos, contando como consecuencia un coeficiente de correlación 

moderada de spearman (rho= 0.630) y un p-valor igual a 0,000. 

5. Se estipuló que hay una existencia y una relación significativa y media entre la 

variable gestión por resultados y la dimensión calidad de servicio, accede 

perfeccionar que los niveles son altos, relatando como consecuencia un 

coeficiente de correlación moderada de spearman (rho= 0.640) y un p-valor 

igual a 0,000. 

6. Se comprobó que hay una existencia y una relación significativa y media entre 

la variable gestión por resultados y la dimensión facilidades y comodidades, 

accede concluir que los niveles son altos, contando como consecuencia un 

factor de correspondencia moderada de spearman (rho= 0.631) y un p-valor 

igual a 0,000. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades municipales como el alcalde, el gerente general, jefes y 

administrativos que prestan servicios conjuntamente al municipio de Chincha, 

delimitar proceso transcendentales con la que se deben implementar una 

gestión basada en competencias gerenciales que permita constituir 

constantemente los procesos en tiempos y costos que se desarrollan al interior 

de la institución, gestionando desarrollar las capacidades competitivos de los 

administrativos que tienen la responsabilidad de elaborar los proyectos de 

transformación pública la del concejo debe presentar ante las peticiones 

correspondientes. 

2. Los jefes de área que prestan sus servicios en la municipalidad, provocar 

talleres de amaestramiento para el personal nuevo para la descuento de los 

tiempos en la atención, como área de estudio que deben organizar reuniones 

de trabajo en el que se suministren y protejan iniciativas y expresadas para 

renovar la gestión urbano, para que de esta manera corregir las áreas de los 

dirigentes. 

3. Al gerente general de la municipalidad de Chincha, establecer un modelo de 

gestiones que fortalezca la entidad, que suministre la atención a tiempo, 

optimando los servicios y la atención. Asimismo, que las gestiones aprovechen 

para mejorar la comunicación y el ambiente en la municipalidad de Chincha, 

para que este se convierta en un ambiente apropiado, de fácil dirección, para 

el desarrollo a tiempo de las diligencias del municipio, de esta manera se podrá 

brindar una atención eficiente y eficaz. En cuanto a la calidad de los servicios 

se debe centralizar en la percepción en sus patrimonios, para elevar la calidad. 

4. Al gerente de una municipalidad de Chincha, transformar un método de 

seguridad con costo en la cual observe: mejorar la comunicación afectiva, 

mejorar la seguridad de los dispositivos de alto conflicto, reducir el riesgo de 

accidentes con la atención, gestiones estandarizados, Inspección 

argumentada, efectiva y hacer falta de su ordenación, medidas de seguridad e 

desinfección laboral. Además, regularizar con seguridad privada y seguridad 
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de la policía del Perú, para proteger la integridad física de los usuarios y los 

administrativos. 

5. Al gerente de una municipalidad de Chincha, la restauración de un etiqueta de 

atención que contemple: saludar a todas las personas en términos adecuados, 

ser siempre puntual, aficionado, exponer eficiencia en su trabajo, tener una 

buena aspecto (uniforme, arreglo personal, buena sociabilidad), brindar 

seguridad, credibilidad, comunicación, facilidad, educación, profesionalismo, 

capacidad de contestación y fiabilidad. 

6. A los jefes, habilitar al personal e implementar un paradigma de atención para 

la orientación en atención de buena calidad en un municipio de Chincha. 

7. A los jefes, dan el uso de un sistema de cupones y sillones para respetar el 

orden de llegada y la para la espera de sus consultas y trámites, así dar 

facilidades y comodidades, así como de televisores en la sala de espera de las 

oficinas administrativas donde se puedan colocar videos informativos de los 

servicios brindados por la municipalidad de Chincha. Asimismo, se insinúa la 

transformación habitualmente de los rúbricas y publicaciones ubicados en el 

establecimiento, para captar mejor impacto visual y cubrir sus necesidades y 

dudas. Además, de considerar un plan de mantenimiento de infraestructura 

para las áreas: oficinas administrativas, así como de los pasillos, circulaciones 

y lavados. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Gestión de competencias gerenciales y la gestión por resultados de una municipalidad de Chincha, 2021 

Autor: Br. Sanchez Chung, Giovanna Mercedes 

Problema objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general: 

En qué medida la 

gestión de 

competencias 

gerenciales se relaciona 

con la gestión por 

resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Problemas específicos  

Especifico 1 

¿Cuál es la relación del 

tiempo de gestión de 

competencias 

gerenciales en la 

atención y gestión por 

Objetivo general: 

Determinar la relación 

de la gestión de 

competencias 

gerenciales con la 

gestión por resultados 

de una municipalidad 

de Chincha, 2021. 

Objetivos específicos 

Especifico 1 

Determinar la relación 

del tiempo de la gestión 

de competencias 

gerenciales en la 

atención de la gestión 

por resultados de una 

V1: Gestión de competencias gerenciales. 

Dimensiones  Indicado

res  

Ítems  Escala 

de 

medición  

Niveles 

y 

rangos  

Tiempo 

Tiempo 

de 

duració

n  

1,2,  

 

Siempre 

(1) 

 

Casi 

siempre 

(2) 

 

A veces 

(3)  

 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo  

 

Recepci

ón 

docume

ntación 

 

3,4, 

Entrega 

docume

ntación  

4,5, 

Hipótesis general: 

La gestión de 

competencias 

gerenciales se relaciona 

significativamente con la 

gestión por resultados de 

una municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Hipótesis específicas  

Especifico 1 

La implantación del 

tiempo en la gestión de 

competencias 

gerenciales en la atención 

en la gestión por 

resultados de una 



 
 

 
 

 Casi 

nunca 

(4) 

 

Nunca(5) 

Costo 

Nivel de 

atención 

del 

tiempo 

5,6, 

Nivel de 

atención 

del 

costo  

7,8, 

V2: Gestión por resultados. 

 

 

Atención 

 

Nivel de 

compet

encia 

  

9,  

 

 

Siempre 

(1) 

 

Casi 

siempre 

(2) 

 

Alto  

 

Medio 

 

Bajo  

 

 

Nivel de 

calidad 

10, 

  11, 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 2 

La implantación del 

tiempo en la gestión de 

competencias 

gerenciales en la calidad 

de servicio en la gestión 

por resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021 

Específico 3 

La implantación del 

tiempo en la gestión de 

competencias 

gerenciales en las 

facilidades y 

comodidades en la 

gestión por resultados de 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 2 

Determinar la relación 

del tiempo de la gestión 

de competencias 

gerenciales en la 

calidad del servicio y la 

gestión por resultados 

de una municipalidad 

de Chincha, 2021. 

Específico 3 

Determinar la relación 

del tiempo de la gestión 

de competencias 

gerenciales en la 

facilidades y 

comodidades 

otorgadas en la gestión 

resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021? 

Específico 2 

¿Cuál es la relación del 

tiempo de gestión de 

competencias 

gerenciales en la calidad 

del servicio y gestión por 

resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021? 

Específico 3 

¿Cuál es la relación del 

tiempo de gestión de 

competencias 

gerenciales en las 

facilidades y 

comodidades otorgadas 



 
 

 
 

 

Calidad de 

servicio 

Nivel de 

calificaci

ón 

 

A veces 

(3)  

 

Casi 

nunca 

(4) 

 

Nunca(5) 

 

Nivel de 

atención 

12,13

, 

 

 

 

 

Facilidades y 

comodidades 

 

Grado 

de 

confort 

 

14,15

, 

 

 

 

Facilida

d de 

acceso 

 

 

 

15,16 

y gestión por resultados 

de una municipalidad de 

Chincha, 2021? 

Específico 4 

¿Cuál es la relación de 

los costos de gestión de 

competencias 

gerenciales en la 

atención y gestión por 

resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021? 

Específico 5 

¿Cuál es la relación de 

gestión de 

competencias 

gerenciales en la calidad 

del servicio y gestión por 

resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021? 

por resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 4 

Determinar la relación 

del costo de la gestión 

de competencias 

gerenciales en la 

atención y la gestión 

por resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 5 

Determinar la relación 

del costo de la gestión 

de competencias 

gerenciales en la 

calidad del servicio en 

la gestión por 

resultados de una 

una municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 4 

La implantación del costo 

en la gestión de 

competencias 

gerenciales en la atención 

en el rendimiento de la 

gestión por resultados de 

una municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 5 

La implantación del costo 

en la gestión de 

competencias 

gerenciales en la calidad 

del servicio en la gestión 

por resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 6 



 
 

La implantación del 

tiempo en la gestión de 

competencias 

gerenciales en las 

facilidades y 

comodidades en la 

gestión por resultados de 

una municipalidad de 

Chincha, 2021. 

 

 Fuente: elaboración modelo UCV. 

Específico 6 

¿Cuál es la relación de 

los costos de la gestión 

de competencias 

gerenciales en las 

facilidades y 

comodidades otorgadas 

y gestión por resultados 

de una municipalidad de 

Chincha, 2021? 

 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

Específico 6 

Determinar la relación 

del costo de la gestión 

de competencias 

gerenciales en la 

facilidades y 

comodidades 

otorgadas en la gestión 

por resultados de una 

municipalidad de 

Chincha, 2021. 

 

 
 



 
 

 
 

Anexo 2 Matriz de especificaciones. 

Nivel – diseño 

de 

investigación  

Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Estadística a utilizar 

Tipo: básica 

 

Diseño:  

no experimental 

transversal 

 

Método:   

Hipotético 

deductivo. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo. 

 

Nivel: 

correlacional 

Población: la población de la presente 

investigación está constituida por 

administrativos de la municipalidad de 

Chincha. 

 

Muestreo: Se utilizó una técnica estadística a 

la población de la municipalidad de Chincha. se 

trabajará, con la siguiente fórmula:  

𝑛 = (𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁)/[(𝑒2. (𝑁 − 1)] + (𝑧2. 𝑝. 𝑞) 

Donde: 

z= 1.96 (95% de confianza). 

p= 0.05 (probabilidad de éxito). 

q= 0.05 (probabilidad de fracaso). 

e= 0.5 error permisible. 

N= 120 colaboradores. 

Variable 1: Gestión de competencias 

gerenciales. 

Autor:  Quispe Hérmenes, (2022) 

Técnica: encuesta 

Instrumento: cuestionario para medir la 

gestión municipal  

Adaptado:  

Ámbito de aplicación: municipalidad de 

Chincha. 

Administración: virtual, individualmente. 

 

Variable 2: Gestión por resultados 

Autor: Cabrejos Enrique, (2019) 

Modelo: SERVICUALF 

Técnica: encuesta 

Descriptiva: 

Los datos de la muestra, se 

procesarán en el programa 

estadístico SPSS versión 

26.0, donde se desarrollará 

tablas y figuras para el 

análisis y la comparación, de 

las variables y dimensiones.  

Inferencial: 

Para las pruebas de las 

hipótesis se empleará el 

coeficiente de correlación 

(Rho) spearman, es una 

medida de correlación que 

mide el grado de asociación 



 
 

 
 

 Fuente: elaboración modelo UCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 = [(1.96)2(0.50)(0.50)(220)]

/[(0.50)2 − (220 − 1)]

+ [(1.96)2(0.50)(0.50)] 

 

𝑛 = 122 

Muestra: se consideró 120 administrativos de 

la municipalidad. 

Instrumento: cuestionario 

Adaptado: 

Ámbito de aplicación: municipalidad de 

Chincha 

Administración: virtual, individualmente. 

 

Instrumentos: encuestas, recojo de 

información, documentos, planes. 

de las variables de 

investigación, con el nivel de 

confianza del 95% y un 

margen de error bilateral de 

5%= 0,05.  

 

 



 
 

 
 

   Fuente: elaborado Quispe, 2022 

Anexo 3 Matriz de operacionalización de Variables 

V1: Gestión de competencias gerenciales 

 

Variable 
Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Gestión de 

competencias 

gerenciales 

(Lombana, 2018), En principio, la 

gestión corresponde a la 

representación de un conjunto 

de acciones y actividades que se 

realizan, bajo ciertas 

condiciones o reglas, en la que 

se produce eventos. En forma 

general se puede definir un 

proceso como constar las 

actividades que cumplen un 

determinado fin, a través del 

tiempo y el lugar, impulsada por 

los acontecimientos o eventos. 

(p.11)  

Tiempo de atención de la 

gestiones de competencias 

gerenciales: Son los plazos 

y términos entendidos como 

máximos. 

Costos de gestiones de 

competencias gerenciales: 

los Costos administrativos 

representan exclusivamente 

los gastos que demanda la 

atención de un servicio 

(Robbins y DeCenzo, 2017). 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Tiempo de 

duración 

1,2, 

 

 

Siempre (1) 

 

Casi siempre 

(2) 

 

A veces (3)  

 

Casi nunca 

(4) 

 

Nunca(5) 

Recepción 

documentación 

 

3,4, 

Entrega 

documentación 

 

4,5, 

 

 

 

 

Costo 

Nivel de 

atención del 

tiempo 

 

5,6, 

Nivel de 

atención del 

costo 

7,8, 



 
 

 
 

Fuente: elaborado Salazar, 2019 

V2: Gestión por resultados 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Gestión 

por 

resultados 

 

 

De acuerdo a lo expresado en 

el marco teórico del presente 

informe, en el cual para efectos 

de la presente investigación el 

cliente y los administrativos 

tienen una igual connotación, 

en este sentido, la satisfacción 

de los administrativos, 

(Palacios, 2017) lo define como 

como: “un estado resultante de 

la comparación entre las 

expectativas del cliente y el 

servicio ofrecido por la entidad 

pública en estudio” (p. 77). 

(DeGerencia.com, 2012) 

La gestión por el cual los administrativos 

demandan la atención de una gestión en 

la Plataforma de la entidad pública 

(Quincho, 2020).  

- Calidad de servicio de los 

administrativos: La calidad es una 

herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que esta 

permita que esta sea comparada 

con cualquier otra de su misma especie.  

- Facilidades y comodidades de los 

administrativos: 

Facilidades y confort en la atención que 

se recibe a través de una adecuada 

infraestructura (Jiménez, 2017). 

 

 

Atención 

Nivel de 

competencias 

9,  

 

Siempre 

(1) 

 

Casi 

siempre 

(2) 

 

A veces 

(3)  

 

Casi nunca 

(4) 

 

Nunca(5) 

Nivel de 

calidad 

10, 

 

Calidad de 

servicio 

Nivel de 

calificación 

11, 

Nivel de 

atención 

12,13,  

 

 

Facilidades y 

comodidades 

Grado de 

confort 

14,15 

Facilidad de 

acceso 

 

15,16 



 
 

 
 

Anexo 4 Instrumentos de recolección de datos. 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PUBLICA 

ENCUESTA A LOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHINCHA 

ENCUESTA REALIZADA POR LC. SÁNCHEZ CHUNG, GIOVANNA MERCEDES PARA OPTAR EL 

GRADO DE MAESTRO EN GESTIÓN PUBLICA 

‘‘GESTIÓN DE COMPETENCIAS GERENCIALES Y LA GESTIÓN POR 

RESULTADOS DE UNA MUNICIPALIDAD DE CHINCHA, 2021’’ 

 

I. Datos Generales:      

Sexo: F __       M: __      

Edad: ____      

 

II. Instrucciones:  5 Siempre 

Por favor califique con objetividad cada pregunta del 

cuestionario de acuerdo con la siguiente escala de 

valoración, marcando con una (x) en el recuadro siguiente: 

 4 Casi siempre 

 3 A veces 

 2 Casi nunca 

 1 Nunca 

     

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

TIEMPO  

1 

Es adecuada la atención prestada por los 

administrativos de la municipalidad de Chincha.      

2 

Usted está satisfecho con la determinación de plazos 

establecidos para la gestión por competencias 

gerenciales de la municipalidad.                                                                                                              



 
 

 
 

3 

Usted está satisfecho con los tiempos de atención en la 

municipalidad de Chincha.      

4 

Los administrativos dan una respuesta rápida a los 

problemas presentados en la  municipalidad de 

Chincha.      

5 

Es adecuado el servicio y se adapta a su disponibilidad 

de tiempo como administrado.      

COSTO 

6 

Usted está de acuerdo con las tasas que se cobra por 

las gestiones que se realizan en  la  municipalidad de 

Chincha.      

7 

Usted recibió calidad servicio y está de acuerdo con los 

costos del servicio.      

8 

Usted está de acuerdo que realice la reducción de 

costos implementados por gestiones en  la  

municipalidad de Chincha.      

9 

La comparación con los costos de servicios otros, los 

costos de servicios de  la  municipalidad de Chincha son 

más justas.      

ATENCIÓN 

10 

Usted considera más importante del nivel de 

competencia al momento de evaluar la gestión por 

resultados de todos los administrativos de la  

municipalidad de Chincha.      

CALIDAD DEL SERVICIO 

11 

Está de acuerdo con el nivel de calidad presentada al 

finalizar, de acuerdo a su gestión por resultados de 

todos los administrativos de la municipalidad de 

Chincha.      

12 

Puede usted indicar el nivel de calificación por la gestión 

por resultados de la municipalidad de Chincha.      

FACILIDADES Y COMODIDADES 



 
 

 
 

13 

Los administrativos muestran disposición en ayudar a 

los usuarios      

14 

Considera a la evaluación a los niveles de atención 

como alternativa idónea para medir la gestión por 

resultados en los administrativos.      

15 

Está de acuerdo con la evaluación del grado de confort 

de instalación como una alternativa idónea para medir la 

gestión por resultados de los administrativos de la 

municipalidad.        

16 

Está de acuerdo con la facilidad de acceso a las 

instalaciones como alternativa idónea para medir la 

gestión por resultados de los administrativos      

Fuente: elaboración propia del autor de la investigación  

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5 Validación de instrumentos. 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Anexo 6 Carta de presentación de la Universidad César Vallejo. 



 
 

 
 

 

Anexo 7 Consentimiento informado de parte de la institución. 

 



 
 

 
 

Anexo 8 Base de datos de la prueba piloto. 

Variable: Gestión de competencias gerenciales 

Tiempo 
Costo 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 922 P23 P24 P25 P27 P28 P29 P30 

1 4 3 3 1 2 5 1 3 4 4 3 3 5 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 2 2 

2 4 3 4 5 2 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 

3 4 3 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 5 

4 4 3 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 

5 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 

6 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

7 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 

8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

9 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

10 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 

11 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

12 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

13 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 

14 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

15 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

16 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 

17 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

18 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

19 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 



 
 

 
 

 

 

Variable: Gestión por resultados 

Atención  Calidad de servicio  Facilidades y comodidades 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 922 P23 P24 P25 P27 P28 P29 P30 

1 1 3 3 1 2 5 1 3 4 5 3 3 5 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 1 

2 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 4 4 1 

3 3 3 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 1 

4 5 3 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 1 

5 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 

6 1 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

7 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 1 2 1 4 3 2 1 4 3 1 

8 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 1 

9 5 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 1 3 5 4 3 3 5 4 3 4 

10 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 1 4 5 4 5 3 4 2 3 5 5 4 3 2 1 4 3 1 

11 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 

12 3 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 1 

13 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 

14 5 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

15 3 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

16 3 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 

17 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

18 2 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 

19 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 



 
 

 
 

 

Interpretación de ALFA DE CRONBACH 

Confiabilidad de variables v1 gestión de competencias gerenciales vs gestión por resultados 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nº de elementos  

0.787 0.792 16 

 

Interpretación: el Alfa de Cronbach para esta escala es de 0.792, con lo que su fiabilidad se puede  

considerar como excelente. 

 Media de la escala si         

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si         

se elimina el elemento 

Correlación de la escala si  

se elimina el elemento 

Alfa de Cronbach  de la 

escala si         se elimina 

el elemento 

¿Es adecuada la atención prestada por los administrativos de la municipalidad de 

Chincha? 
63.68 158.799 .806 .899 

¿usted está satisfecho con la determinación de plazos establecidos para la gestión 

por competencias gerenciales de la municipalidad?                                                                                                        
63.68 168.323 .690 .896 

¿usted está satisfecho con los tiempos de atención en la municipalidad de Chincha? 63.55 167.879 .577 .899 



 
 

 
 

Los administrativos dan una respuesta rápida a los problemas presentados en la  

municipalidad de Chincha. 
63.50 176.643 .420 .913 

¿Es adecuado el servicio y se adapta a su disponibilidad de tiempo como 

administrado? 
63.41 171.206 .522 .901 

¿usted está de acuerdo con las tasas que se cobra por las gestiones que se realizan 

en  la  municipalidad de Chincha? 
63.09 164.504 .728 .895 

¿Usted recibió calidad servicio y está de acuerdo con los costos del servicio? 63.14 169.229 .744 .915 

¿Usted está de acuerdo que realice la reducción de costos implementados por 

gestiones en la municipalidad de Chincha? 
63.32 194.695 .228 .907 

La comparación con los costos de servicios otros, los costos de servicios de  la  

municipalidad de Chincha son más justas. 
63.41 183.561 .487 .912 

¿usted considera más importante del nivel de competencia al momento de evaluar la 

gestión por resultados de todos los administrativos de la  municipalidad de Chincha? 
60.86 176.634 .729 .935 

¿Está de acuerdo con el nivel de calidad presentada al finalizar, de acuerdo a su 

gestión por resultados de todos los administrativos de la municipalidad de Chincha? 
61.14 184.695 .677 .946 

Puede usted indicar el nivel de calificación por la gestión por resultados de la 

municipalidad de Chincha. 
60.55 190.600 .470 .948 

Los administrativos muestran disposición en ayudar a los usuarios. 60.05 199.212 .471 .941 

¿Considera a la evaluación a los niveles de atención como alternativa idónea para 

medir la gestión por resultados en los administrativos? 
61.09 191.760 .648 .937 

¿Estás de acuerdo con la evaluación del grado de confort de instalación como una 

alternativa idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos de la 

municipalidad de Chincha? 

61.23 191.420 .597 .948 



 
 

 
 

 

Interpretación de ALFA DE CRONBACH 

Confiabilidad dimensión tiempo 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nº de elementos  

0.682 0.681 09 

 

Interpretación: el Alfa de Cronbach para esta escala es de 0.681, con lo que su fiabilidad se puede  

considerar como excelente. 

¿Está de acuerdo con la facilidad de acceso a las instalaciones como alternativa 

idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos? 
60.91 196.944 .597 .938 

 Media de la escala si         

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si         

se elimina el elemento 

Correlación elemento total  

corregida 

Alfa de Cronbach si         

se elimina el elemento 

¿Es adecuada la atención prestada por los administrativos de la municipalidad de 

Chincha? 
63.91 226.545 .562 .921 

¿usted está satisfecho con la determinación de plazos establecidos para la gestión 

por competencias gerenciales de la municipalidad?                                                                                                        
63.55 214.753 .683 .919 

¿usted está satisfecho con los tiempos de atención en la municipalidad de Chincha? 64.09 231.838 .413 .925 



 
 

 
 

 

Interpretación de ALFA DE CRONBACH 

Confiabilidad dimensión costo 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nº de elementos  

0.674 0.671 09 

 

Los administrativos dan una respuesta rápida a los problemas presentados en la  

municipalidad de Chincha. 
64.14 209.491 .889 .914 

¿Es adecuado el servicio y se adapta a su disponibilidad de tiempo como 

administrado? 
64.59 217.991 .772 .917 

¿usted está de acuerdo con las tasas que se cobra por las gestiones que se realizan 

en  la  municipalidad de Chincha? 
63.09 214.504 .823 .916 

¿Usted recibió calidad servicio y está de acuerdo con los costos del servicio? 64.14 222.825 .619 .920 

¿Usted está de acuerdo que realice la reducción de costos implementados por 

gestiones en la municipalidad de Chincha? 
64.41 240.970 .204 .928 

La comparación con los costos de servicios otros, los costos de servicios de  la  

municipalidad de Chincha son más justas. 
64.27 233.561 .487 .927 

¿usted considera más importante del nivel de competencia al momento de evaluar la 

gestión por resultados de todos los administrativos de la  municipalidad de Chincha? 
64.00 243.619 .125 .930 



 
 

 
 

Interpretación: el Alfa de Cronbach para esta escala es de 0.671, con lo que su fiabilidad se puede  

considerar como excelente. 

 Media de la escala si         

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si         

se elimina el elemento 

Correlación  elemento 

total  corregida 

Alfa de Cronbach si         

se elimina el elemento 

¿Es adecuada la atención prestada por los administrativos de la municipalidad de 

Chincha? 
59.18 205.394 .453 .944 

¿usted está satisfecho con la determinación de plazos establecidos para la gestión 

por competencias gerenciales de la municipalidad?                                                                                                        
59.45 186.831 .830 .957 

¿usted está satisfecho con los tiempos de atención en la municipalidad de Chincha? 59.32 189.751 .736 .939 

Los administrativos dan una respuesta rápida a los problemas presentados en la  

municipalidad de Chincha. 
59.55 199.022 .669 .941 

¿Es adecuado el servicio y se adapta a su disponibilidad de tiempo como 

administrado? 
59.77 194.885 .602 .942 

¿usted está de acuerdo con las tasas que se cobra por las gestiones que se realizan 

en  la  municipalidad de Chincha? 
59.18 188.409 .706 .940 

¿Usted recibió calidad servicio y está de acuerdo con los costos del servicio? 59.14 188.548 .771 .939 

¿Usted está de acuerdo que realice la reducción de costos implementados por 

gestiones en la municipalidad de Chincha? 
59.14 187.195 .724 .940 

La comparación con los costos de servicios otros, los costos de servicios de  la  

municipalidad de Chincha son más justas. 
59.50 194.885 .816 .938 

¿usted considera más importante del nivel de competencia al momento de evaluar la 

gestión por resultados de todos los administrativos de la  municipalidad de Chincha? 
59.64 188.548 .817 .948 



 
 

 
 

 

Interpretación de ALFA DE CRONBACH 

Confiabilidad dimensión atención  

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nº de elementos  

0.631 0.630 07 

Interpretación: el Alfa de Cronbach para esta escala es de 0.630, con lo que su fiabilidad se puede considerar como excelente. 

 

 Media de la escala si         

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si         

se elimina el elemento 

Correlación  elemento 

total  corregida 

Alfa de Cronbach si         

se elimina el elemento 

¿usted considera más importante del nivel de competencia al momento de evaluar la 

gestión por resultados de todos los administrativos de la  municipalidad de Chincha? 
63.91 228.372 .562 .921 

¿Está de acuerdo con el nivel de calidad presentada al finalizar, de acuerdo a su 

gestión por resultados de todos los administrativos de la municipalidad de Chincha? 
63.55 226.545 .613 .919 

Puede usted indicar el nivel de calificación por la gestión por resultados de la 

municipalidad de Chincha. 
64.09 214.753 .683 .925 

Los administrativos muestran disposición en ayudar a los usuarios. 64.14 231.838 .413 .914 

¿Considera a la evaluación a los niveles de atención como alternativa idónea para 

medir la gestión por resultados en los administrativos? 
64.59 209.491 .889 .917 



 
 

 
 

 

 

Interpretación de ALFA DE CRONBACH 

Confiabilidad dimensión calidad de servicio  

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nº de elementos  

0.643 0.640 07 

Interpretación: el Alfa de Cronbach para esta escala es de 0.640, con lo que su fiabilidad se puede considerar como excelente. 

¿Estás de acuerdo con la evaluación del grado de confort de instalación como una 

alternativa idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos de la 

municipalidad de Chincha? 

64.09 217.991 .772 .916 

¿Está de acuerdo con la facilidad de acceso a las instalaciones como alternativa 

idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos? 
64.14 214.504 .823 .920 

 Media de la escala si         

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si         

se elimina el elemento 

Correlación  elemento 

total  corregida 

Alfa de Crombach si         

se elimina el elemento 

¿usted considera más importante del nivel de competencia al momento de evaluar la 

gestión por resultados de todos los administrativos de la  municipalidad de Chincha? 
59.18 205.394 .453 .944 

¿Está de acuerdo con el nivel de calidad presentada al finalizar, de acuerdo a su 

gestión por resultados de todos los administrativos de la municipalidad de Chincha? 
59.45 186.831 .830 .957 



 
 

 
 

 

Interpretación de ALFA CRONBACH 

Confiabilidad dimensión facilidades y comodidades 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

Nº de elementos  

0.633 0.631 07 

Interpretación: el Alfa de Cronbach para esta escala es de 0.631, con lo que su fiabilidad se puede considerar como excelente. 

 

Puede usted indicar el nivel de calificación por la gestión por resultados de la 

municipalidad de Chincha. 
59.32 189.751 .736 .939 

Los administrativos muestran disposición en ayudar a los usuarios. 59.55 199.870 .669 .941 

¿Considera a la evaluación a los niveles de atención como alternativa idónea para 

medir la gestión por resultados en los administrativos? 
59.77 195.838 .602 .942 

¿Estás de acuerdo con la evaluación del grado de confort de instalación como una 

alternativa idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos de la 

municipalidad de Chincha? 

59.18 194.885 .706 .940 

¿Está de acuerdo con la facilidad de acceso a las instalaciones como alternativa 

idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos? 
59.14 188.548 .771 .939 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Media de la escala si         

se elimina el elemento 

Varianza de la escala si         

se elimina el elemento 

Correlación  elemento 

total  corregida 

Alfa de Crombach si         

se elimina el elemento 

¿usted considera más importante del nivel de competencia al momento de evaluar la 

gestión por resultados de todos los administrativos de la  municipalidad de Chincha? 
62.18 199.870 .706 .940 

¿Está de acuerdo con el nivel de calidad presentada al finalizar, de acuerdo a su 

gestión por resultados de todos los administrativos de la municipalidad de Chincha? 
62.24 195.838 .771 .939 

Puede usted indicar el nivel de calificación por la gestión por resultados de la 

municipalidad de Chincha. 
62.25 192.434 .829 .943 

Los administrativos muestran disposición en ayudar a los usuarios. 62.65 181.365 .824 .939 

¿Considera a la evaluación a los niveles de atención como alternativa idónea para 

medir la gestión por resultados en los administrativos? 
62.75 188.951 .972 .938 

¿Estás de acuerdo con la evaluación del grado de confort de instalación como una 

alternativa idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos de la 

municipalidad de Chincha? 

62.46 199.734 .982 .939 

¿Está de acuerdo con la facilidad de acceso a las instalaciones como alternativa 

idónea para medir la gestión por resultados de los administrativos? 
62.85 214.398 .767 .938 



 
 

 
 

Anexo 9 Base datos y resultados de la hipótesis. 

Variable: gestión de competencias gerenciales 

Tiempo 

 
Costo Atención  Calidad de servicio 

Facilidades comodidades 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 922 P23 P24 P25 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 

1 4 3 3 1 2 5 1 3 4 4 3 3 5 2 4 4 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 

2 4 3 4 5 2 3 1 2 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 

3 4 3 3 5 3 4 5 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 4 5 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 

4 4 3 2 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

5 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 

6 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 

7 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 

8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 

9 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 

10 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

11 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 

12 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 

13 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 

14 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 

15 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 

16 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 

17 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 

18 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 



 
 

 
 

 

19 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 

20 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 

21 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 2 1 4 3 3 2 1 4 3 

22 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
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