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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

En cumplimiento a las normas establecidas por el Reglamento de Grados y 

Títulos para optar el grado de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad de la 

Universidad “César Vallejo”, pongo a su disposición la presente tesis titulada 

“Factores del desempeño por competencias y la supervisión para la 

obtención del certificado único de discapacidad”. 

La investigación tiene por finalidad determinar el grado de relación existente entre 

las tres variables: conocimiento, habilidades, actitudes y la supervisión para la 

obtención del certificado único de discapacidad. 

El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 

Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusiones. 

Finalmente las conclusiones, recomendaciones, además de referencias 

bibliográficas y anexos. 

Estamos convencidos que esta investigación será un aporte para el trabajo que 

viene desarrollando el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y las 

personas con discapacidad para que se potencien las capacidades de los 

responsables que se integran a la cadena de atención hacia la mejora de los 

resultados. Así también, esta investigación será un aporte para futuras 

investigaciones. 

Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación.  



vii 

 

 

 

Índice  

 

 

  



viii 

 

 

 

Lista de tablas 

 

  



ix 

 

 

 

 

  



x 

 

 

 

Lista de figuras 

 

 

  



xi 

 

 

 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre el factor desempeño por competencia y la supervisión para la obtención del 

Certificado Único de Discapacidad en el Distrito de la Molina – Provincia de Lima 

– Región Lima, en el año 2016. Para dar respuesta a las preguntas formuladas se 

determinó emplear una metodología basada en la Investigación básica de diseño 

no experimental – correlacional, con un enfoque cuantitativo. La población fue 

2545, utilizando en la investigación un muestreo no probabilístico se consideró 

una muestra de 96 personas, a quienes se les aplico la técnica de encuestas con 

un cuestionario de 60 preguntas cuya respuestas están basadas en la escala de 

Lickert (Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Indeciso, De acuerdo, 

Totalmente de acuerdo) que permitieron el recojo de información acerca de la 

relación que existe con la variable supervisión. 

Los resultados de la Investigación se realizaron mediante el análisis descriptivo de 

las variables y el análisis inferencial, para conocer el nivel de correlación mediante 

la prueba de Rho de Spearman. 

La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que las 

actitudes conocimiento y habilidades (Factores del Desempeño por 

Competencias) están relacionadas a la supervisión. 

Palabras claves: Actitud, conocimiento, habilidades y supervisión. 
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Summary 

 

The objective of this research is to determine the relationship between the 

performance factor by competence and the supervision to obtain the Single Certificate 

of Disability in the District of La Molina - Province of Lima - Region Lima, in the year 

2016. In order to respond to the questions asked, we decided to use a methodology 

based on the Basic Research of non - experimental - correlational design with a 

quantitative approach. 

The population was 2545, being the non-probabilistic sample type was considered a 

sample of 96 people, who were given a survey with a questionnaire of 60 questions 

whose answers are based on the Lickert scale (Strongly disagree , Disagree, 

Undecided, Agree, Strongly Agree) that allowed the collection of information about the 

relationship that exists with the variable supervision. 

The results of the investigation were performed through the descriptive analysis of the 

variables and inferential analysis to find the level of correlation using the Spearman 

Rho test. 

The research concludes that there is significant evidence to affirm that attitudes of 

knowledge and skills (Competence Performance Factors) are related to supervision. 

Key words: Attitude, knowledge, skills and supervision. 
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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a relação entre o fator de desempenho 

para a competição e supervisão para a obtenção do certificado de incapacidade 

Distrito Molina - Província de Lima - Departamento de Lima, em 2016. Em 

resposta a perguntas determinados a empregar uma metodologia baseada na 

pesquisa básica de design não-experimental - correlacional, com abordagem 

quantitativa. A população era sendo o tipo de amostra não aleatória de uma 

amostra de 96 pessoas, que estão aplicamos a técnica de pesquisas com um 

questionário de 70 perguntas cujas respostas são baseadas na escala de Likert 

(Discordo considerou , discordo, indeciso, concordo, concordo) que permitiu a 

recolha de informações sobre a relação com a variável de supervisão. 

 

Os resultados da pesquisa foram realizadas utilizando a análise descritiva das 

variáveis e análise inferencial para determinar o grau de correlação por teste Rho 

de Spearman. 

 

A pesquisa conclui que existe evidência significativa de dizer que as atitudes 

conhecimentos e habilidades (Fatores de Competências de Desempenho) estão 

relacionados com a supervisão. 

 

Palavras-chave: Atitude, conhecimentos, habilidades e supervisão 

 

 

 

 

 

 


