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Presentación
Señores Miembros del Jurado:

En aras de dar cumplimiento a lo establecido en los dispositivos normativos
vigentes que establecen los procedimientos de titulación y graduación de la
Universidad César Vallejo, a efectos de optar el grado de Magíster en Gestión
Pública, presento la Tesis titulada “La gestión administrativa municipal y el
desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Comas, Lima, 2015”.

La presente Tesis es producto de una dedicada investigación, así como de
la debida interpretación de los datos recopilados, que han sido analizados a fin de
poder proporcionar la información suficiente que sirva de base para futuras
investigaciones y propuestas que contribuyan al progreso de la Gestión
Administrativa Municipal y el Desempeño Laboral de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Comas.

Finalmente, la investigación se encuentra constituida por siete capítulos
generales, que son los siguientes: Introducción, Marco Metodológico, Resultados,
Discusión, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias Bibliográficas.

Señores Miembros del Jurado, espero que la presente Tesis de
investigación sea debidamente evaluada y merecedora de su aprobación.

La Autora.
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Resumen
La presente Tesis de investigación presentó como objetivo principal, determinar la
relación que existe entre la gestión administrativa municipal y el desempeño
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Comas, durante el
periodo correspondiente al año 2015.

Al respecto, se construyó un estudio de tipo básico, con un enfoque
cuantitativo y un nivel descriptivo correlacional, poseyendo un diseño no
experimental, transversal y correlacional. Asimismo, se utilizó una muestra de 80
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Comas, a partir de un Muestreo No
Probabilístico, a efectos de aplicar nuestros instrumentos, los mismos que
estuvieron constituidos por dos cuestionarios, que fueron validados por un experto
metodológico, y cuya confiabilidad (Alfa de Cronbach) resultó ser de 0.837 para la
variable Gestión Administrativa Municipal y de 0.810 para la variable Desempeño
Laboral.

Para el análisis de los datos de la presente investigación, los mismos se
procesaron mediante el paquete estadístico para ciencias sociales denominado
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Finalmente, los resultados de la presente Tesis determinaron que existe
relación entre la gestión administrativa municipal y el desempeño laboral de los
trabajadores en la Municipalidad Distrital de Comas, en un nivel moderado, con
rho de Spearman de 0,484 y una significancia estadística de 0,004.

Palabras Clave: gestión administrativa municipal, desempeño laboral, trabajador.
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Abstract
The main objective of this thesis research was to determine the relationship
between the municipal administrative management and job performance of
workers in the Municipalidad Distrital de Comas, during the 2015 period.

In this regard, a study of basic type was built, with a quantitative approach
and a descriptive correlational level, possessing a non-experimental traverse
correlation design. Also, a sample of 80 workers of the Municipalidad Distrital de
Comas was used from a non-probability sampling, in order to apply our
instruments, the same as they were constituted by two questionnaires, which were
validated by a methodological expert, whose reliability (Cronbach's alpha) was
found to be 0.837 for the Municipal Administrative Management variable and 0.810
for the Job Performance variable.

The data analysis of this research was processed by the Statistical Package
for Social Sciences called SPSS.

Finally, the results of this thesis determined that there is a relationship
between the municipal administrative management and job performance of
workers in the Municipalidad Distrital de Comas, at a moderate level, with
Spearman's rho 0,484 and 0,004 statistical significance.

Keywords: municipal administration, job performance, worker.
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