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RESÚMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera 

las capacidades gerenciales permitirán una efectiva toma de decisiones en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes durante el año 2019. Su metodología es de 

carácter descriptivo, adaptándose al diseño de investigación no experimental, de tipo 

transversal, pues se realizará en un solo momento determinado y no habrá 

manipulación de la variable, ya que serán analizadas directamente de la realidad. 

Para la obtención de información se elaboró un cuestionario que se adapta al objetivo 

principal, del cual, se aplicaron 55 encuestas a los trabajadores de las diversas áreas 

de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, las que luego se procedieron a 

ordenar, tabular, procesar e interpretar y discutir los resultados. Encontrándose que 

87,7% de los trabajadores poseen dichas habilidades, lo que permite una eficacia en 

la toma de decisiones dentro de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes del 

90,25%, las capacidades humanas es la interrelación entre trabajadores y con los 

grupos de interés de una organización. Se observó que existe una interacción del 

86.75% entre todos los colaboradores, respectivamente las capacidades  técnicas, 

se distinguió que el 80% de los colaboradores están de acuerdo, que poseen el 

conocimiento y la destreza técnica para el cabal desempeño de sus funciones, así 

mismo las capacidades conceptuales, que comprenden capacidades de respuestas, 

visión estratégica e innovación empresarial se vio reflejada en los colaboradores en 

96,57%, que indica que el trabajo ejecutado por los colaboradores  lo realizan en una 

misma dirección, con respecto al diagnóstico del problema se encontró que 83.5% 

de los trabajadores cuentan con la capacidad de realizar un correcto diagnóstico, la 

búsqueda y evaluación de alternativas comprende abarcar diversas posibilidades, 

analizarlas adecuadamente para optar por la que más se adapte a la solución del 

problema, teniendo en cuenta lo que se desea alcanzar esto se refleja en el 91% de 

trabajadores que manifestó estar de acuerdo. La elección e implantación de una 

decisión final, reflejo que el 96,25% de los trabajadores, quienes verificaron los 

resultados y las guían en la ejecución de la decisión. 

 

Palabras claves: capacidades gerenciales, toma de decisiones, recursos, gestión. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine how management capacities will 

allow effective decision making in the District Municipality of Aguas Verdes during the 

year 2019. Its methodology is descriptive, adapting to the design of non-experimental 

research, of a transversal type., because it will be done in a single moment and there 

will be no manipulation of the variable, since they will be analyzed directly from reality. 

In order to obtain information, a questionnaire was prepared that adapts to the main 

objective, of which 55 surveys were applied to the workers of the different areas of 

the District Municipality of Aguas Verdes, which were then ordered, tabulated, 

processed and processed. Interpret and discuss the results. Finding that 87,7% of 

the workers possess such skills, which allows an efficiency in decision-making within 

the Green Municipality District of 90,25%, human capabilities is the interrelation 

between workers and with the interest groups of an organization. It was observed that 

there is an interaction of 86,75% among all the employees, respectively the technical 

capabilities, it was distinguished that 80% of the employees agree, that they possess 

the knowledge and technical skill for the full performance of their functions, likewise 

The conceptual capabilities, which include response capabilities, strategic vision and 

business innovation were reflected in the employees in 96,57%, which indicates that 

the work carried out by the collaborators is carried out in the same direction, regarding 

the diagnosis of the problem it was found that 83,5% of workers have the ability to 

make a correct diagnosis, the search and evaluation of alternatives includes covering 

various possibilities, analyzing them properly to choose the one that best suits the 

solution of the problem, taking into account what you want to achieve This is reflected 

in 91% of workers who said they agreed do. The election and implementation of a 

final decision, reflected that 96,25% of the workers, who verified the results and guide 

them in the execution of the decision. 

 

Keywords: managerial skills, decision making, resources, management 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Situación problemática  

Las compañías más exitosas cuentan con ejecutivos eficaces y eficientes con las 

habilidades y capacidades gerenciales que el management y el mercado demandan 

en un contexto en el que continuamente surgen nuevos retos y exigencias que 

requieren implementar estrategias para hacer a las organizaciones más 

competitivas. (Cameron (2005). Entonces en la actualidad los directivos de las 

instituciones públicas deben de poseer el desarrollo de capacidades gerenciales y 

toma de decisiones, ya que estas habilidades son de mucha importancia, las 

capacidades gerenciales son necesarias en toda organización, más aún si es una 

entidad pública ya que es beneficiario de toda una población. 

 

 De la misma forma, la toma de decisiones es transcendental tanto en lo personal 

como en lo laboral, tomar decisiones incluye un proceso que vas desde el 

conocimiento, ideas, experiencia, juicio, etc. de cada una de las personas que 

desempeñen cargos gerenciales en el sector público. 

 

El gobierno local permite una mayor participación de la población en la toma de 

decisiones, constituyendo un elemento importante para la democratización y el 

desarrollo. Es así que países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, 

Holanda, Italia, Suiza e instancias como la Unión Europea, apoyan el proceso de 

descentralización que viene desarrollándose en nuestro país, el cual se relaciona 

con la propia historia y la configuración política descentralizada de esas naciones, 

donde este proceso ha tenido resultados importantes en el desarrollo nacional y 

regional. Así mismo se cuenta con experiencias destacables de cooperación 

internacional a países de América Latina como Bolivia o Brasil; sin embargo, 

debemos anotar que esta cooperación viene siendo trasladada a países con 

mayores necesidades (continente africano). A pesar de la importancia de la 

cooperación interinstitucional (convenios) para el desarrollo local tal y como lo 

establece la ley orgánica de municipalidades ley N° 27972, la Municipalidad Distrital 
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de Aguas Verdes, no acude mucho a este tipo de apoyo estratégico. Esta situación 

se da muchas veces debido al desconocimiento por parte de las autoridades, de la 

importancia de los programas de apoyo en el desarrollo local, al concepto 

equivocado de las autoridades municipales, acerca de las instituciones de 

desarrollo, así mismo el desconocimiento por parte de las municipalidades, de la 

existencia de distintas fuentes de cooperación, que muy bien pueden ser aliados 

estratégicos para garantizar desarrollo local y la falta  de elaboración de proyectos 

de desarrollo local, que pueden ser financiados con recursos de la cooperación de 

instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Comprender estos 

aspectos es muy importante ya que permitirán tomar mejores decisiones para 

desarrollo local. 

 

 A su vez la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, siendo una institución de 

servicios considerada como un gobierno local que busca el progreso y bienestar de 

sus pobladores, sin embargo se puede observar que no se cuenta con la capacidad 

de gestión requerida para poder desarrollar proyectos que beneficien a la población, 

debido a la falta de conocimiento o capacidad que debe ser indispensable para una 

institución tan fundamental como una municipalidad, lo cual conlleva a tomar 

decisiones erróneas perjudicando y obstruyendo el desarrollo de Aguas Verdes el 

cual está atascado durante mucho tiempo, debido a este factor tan importante como 

lo es la capacidad, entonces mientras los gobernantes que ingresan sigan siendo 

personas que no cuenten con dicha capacidad es imposible que tomen buenas 

decisiones alargando así cada vez más este ciclo de crisis de desarrollo. 

 

1.1.2. Formulación del Problema de investigación  

Problema general 

¿De qué manera las capacidades gerenciales, permiten mejorar la toma de 

decisiones? 
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1.1.3. Justificación del problema 

Justificación teórica 

Esta investigación trata sobre la problemática que existen dentro de la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, debido a que para que haya buena toma 

de decisiones se debe contar con las capacidades gerenciales necesarias, 

asimismo  se hace con la finalidad de aportar el conocimiento existente sobre la 

importancia de las capacidades gerenciales para la buena toma de decisiones, de 

las misma forma los resultados de esta investigación servirá de base y 

conocimiento para futuros trabajos de investigación. Además, nos ayudara a 

evaluar el nivel de preparación que existe en cada uno de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Aguas Verdes en cada uno de sus puestos 

correspondientes y poder determinar si están aptos o preparados para desempeñar 

dichas funciones lo cual será un beneficio muy grande para la población en general 

ya que el desarrollo del distrito depende del buen manejo que se le pueda dar a los 

recursos que se le asignan a dicha institución. 

 

Justificación metodológica 

Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en la presente 

investigación, servirán de base ya que una vez demostrada su validez y 

confiabilidad, podrán ser utilizados en otros estudios de investigación. 

 

Justificación practica 

Esta investigación se realiza por que existe la necesidad de mejorar las 

capacidades gerenciales de los funcionarios de la municipalidad Distrital de Aguad 

verdes logrando así una mejor toma de decisiones, para el beneficio de toda la 

población. 

 

Justificación económica  

Para el desarrollo de esta investigación la inversión económica es un monto posible 

de poder ser cubierto por los autores, así mismo dicha investigación generara un 

impacto positivo dentro de la economía y desarrollo de Aguas Verdes debido a que 

una vez desarrollada se lograra que las autoridades cuenten con las capacidades 
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requeridas permitiendo que puedan utilizar o aprovechar mejor los recursos a través 

de la toma de mejores decisiones, lo cual conllevara al desarrollo económico del 

distrito. 

 

1.1.4. Hipótesis 

Las capacidades gerenciales permiten una efectiva toma de decisiones en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

 

1.1.5. Objetivos  

General: 

Determinar de qué manera las capacidades gerenciales permiten una efectiva toma 

de decisiones en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

Específicos: 

a. Analizar las capacidades humanas, capacidades técnicas, capacidades 

conceptuales en la Municipalidad Distrital de Aguas verdes. 

b. Describir el proceso de toma de decisiones: Diagnóstico del problema,  búsqueda 

y evaluación de alternativas y la elección e implementación final de una decisión; 

en la Municipalidad Distrital de Aguas verdes   
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

Vera (2012), en su tesis titulada: 

 

 “influencia de las competencias gerenciales en la gestión organizacional del 

Gobierno Regional de Tacna/ 2010; concluyó que tanto las competencias 

gerenciales son insuficientes puesto que las competencias conceptuales, 

humanas y técnicas no contribuyen al direccionamiento de las actividades y 

procesos que se desarrollan a nivel administrativo y técnico; lo que 

representa en general una debilidad gerencial de la organización a estudio. 

Así como también en la gestión organizacional es deficiente; ya que se 

evidencio que en la organización no existe delegación de actividades, y la 

ausencia de grupos de trabajo lo que no permite realizar las labores 

eficientemente. 

 

Gonzales (2017), en su tesis denominada: 

“Habilidades gerenciales y toma de decisiones en la dirección general de 

supervisión y fiscalización del ministerio de la producción, 2016”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación de las habilidades gerenciales y la toma 

de decisiones en la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del 

Ministerio de la Producción, 2016. El diseño de la investigación fue de tipo 

no experimental: corte transversal y descriptiva correlacional, ya que no se 

manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio así también La 

investigación realizada es básica o conocida como investigación teórica, 

tiene como finalidad de producir nuevos conocimientos porque  amplia y 

profundiza las teorías sociales, no está dirigida al tratamiento inmediato de 

un hecho concreto, ni a resolver una interrogante fáctica, es una 

investigación que profundiza la información sobre las relaciones sociales  

que se producen en el seno de la sociedad, y los estudios descriptivos 

“buscan identificar y describir las características esenciales del fenómeno de 
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estudio”, tiene 4 conclusiones que se describen de la siguiente manera, 

primero existe  una relación  entre las variables habilidades gerenciales y 

toma de decisiones positiva,  mostrándose  un nivel de correlación moderada 

en la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la 

Producción, 2016; Spearman   r = 0,741 y p: 0,00, Segundo existe una 

relación entre las variables habilidades humanas y toma de decisiones 

positiva,  mostrándose  un nivel de correlación moderada en la Dirección 

General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, 2016; 

Spearman   r = 0,641 y p: 0,00,  Tercero  existe   una relación  entre las 

variables habilidades técnicas  y toma de decisiones positiva,  mostrándose  

un nivel de correlación moderada en la Dirección General de Supervisión y 

Fiscalización del Ministerio de la Producción 2016; Spearman   r = 0,716 y p: 

0,00 y por ultimo existe   una relación  entre las variables habilidades 

humanas   y toma de decisiones positiva,  mostrándose  un nivel de 

correlación moderada en la Dirección General de Supervisión y Fiscalización 

del Ministerio de la Producción, 2016; Spearman   r = 0,682 y p: 0,00.   

 

Carmen (2014), en su trabajo titulado: 

 

“Influencia de las habilidades gerenciales en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa pesquera diamante s.a. planta Samanco- 

Provincia de Santa- Región Ancash-2013”, su objetivo principal fue conocer 

la influencia de las habilidades gerenciales en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa pesquera diamante S.A. Planta Samanco, la 

metodología aplicada es de 4 tipos: método etnográfico, método deductivo, 

método inductivo y método estadístico, métodos que ayudaron a describir y 

conocer las características físicas de la empresa, las características 

generales del desempeño laboral de los trabajadores, el impacto de las 

habilidades gerenciales así como también procesar y cuantificar la 

información y datos obtenidos con el fin de poder presentar cuadros 

estadísticos y datos cualitativos para el análisis e interpretación de la 

influencia de las habilidades gerenciales y su relación con el desempeño 
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laboral, en ella también se usaron diversos técnicas como la observación, la 

entrevista, las conversaciones formales e informales la encuesta así mismo 

el tipo de investigación que se utilizo es el diseño investigación explicativa-

casual. Los resultados mostraron que existe un regular manejo del talento 

humano dentro de la empresa así también con lo que respecta al tipo de 

liderazgo ejercido por los jefes se observa que un 39% de los trabajadores 

considera que las ordenes son arbitrarias y un 42% menciona que muy poco 

se valora sus aportes así mismo se muestra que los trabajadores poseen un 

auto reconocimiento y también señala que el buen desempeño de los 

trabajadores es influenciado por las condiciones laborales que posee.    

 

Salomon (2010), en su investigación titulada: 

“Capacidades gerenciales en las empresas familiares peruanas, 2010”, su 

objetivo fue comprender cómo influyen las capacidades gerenciales en el 

desempeño de las empresas familiares en el contexto de la industria de los 

molinos de trigo en el Perú. Aplicando una metodología dentro del paradigma 

cualitativo, con un propósito descriptivo y una lógica inductiva. 

Encontrándose que las capacidades gerenciales si influyen en el desempeño 

de las empresas familiares peruanas, ya que dichas capacidades dan una 

solución (exitosa o no al dilema entre los vínculos impersonales exigidos 

para el manejo eficiente de la empresa y los vínculos de la familiaridad que 

persisten en la empresa familiar. Concluyendo que las propiedades que 

contribuyen a la construcción de las capacidades gerenciales son: (a) 

sucesión, (b) liderazgo, (c) capital humano (conocimiento práctico y experto), 

(d) capital cognitivo (profesionalización y compromiso con el negocio, (e) 

capital social (igualdad y jerarquía) y (f) adaptabilidad dichas propiedades 

han sido clasificadas en tres categorías analíticas: (a) formas de poder, (b) 

formas de saber y (c) vínculos sociales. 
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Alcon (2014), en su estudio titulado: 

 

“Habilidades gerenciales y la satisfacción laboral de los docentes de las 

escuelas básicas del sector caño nuevo del municipio Tinaquillo, estado 

Cojedes. Su objetivo principal fue describir las habilidades gerenciales y su 

importancia en la satisfacción laboral de los docentes de las Escuelas 

Básicas del sector Caño Nuevo del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes 

y se fundamentó en las teorías de la gerencia educativa. El estudio se 

enmarcó en una investigación descriptiva, de campo, y un diseño no 

experimental. La población objeto de estudio se constituyó por diecinueve 

docentes, que laboran en las instituciones seleccionadas para este estudio, 

para la muestra se tomó el mismo número de la población por ser esta muy 

reducida, permitiendo abarcar la totalidad de la misma, es decir por 19 

docentes. La información se recolectó a través de un cuestionario dirigido a 

los docentes el cual se constituyó por 26 preguntas; con cuatro (4) 

alternativas de respuestas fundamentadas en el uso de una escala de 

valoración tipo Likert, que corresponden a los objetivos planteados en el 

estudio, asignándole los siguientes valores S: siempre, CS: Casi siempre, 

AV: algunas veces, N: nunca y se sometió a validación a través del juicio de 

expertos. La confiabilidad se calculó a través del coeficiente de Alpha de 

Cronbach. Para representar los resultados obtenidos se utilizaron cuadros 

estadísticos, mediante representación de frecuencia y porcentaje. Se 

concluyó que hay muy poca comunicación con el personal, la toma de 

decisiones no es consensuada y no existe trabajo en equipo dentro de la 

organización, el gerente no maneja estrategias para solucionar los conflictos. 
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2.2. Bases teóricos – científicas 

 

2.2.1. Municipalidad Distrital De Aguas Verdes 

 

 Dentro de las Funciones Generales y Específicas establecidas en la Ley 

orgánica de municipalidades N° (27972) y en el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) interno de la municipalidad; la Municipalidad Distrital De 

Aguas Verdes tiene como finalidad esencial promover el desarrollo local 

integral sostenible con auténtica participación vecinal y armónica con su 

medio ambiente de la circunscripción del distrito, tal y como lo señala en el 

artículo IV, Vi y los artículos 9 y 36. Así mismo el artículo 26 de la antes 

mencionada Ley establece que las municipalidades adoptan una estructura 

gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, 

ejecución, supervisión y control concurrente, hoy en día las municipalidades 

asumen nuevas funciones y competencias. La necesidad de capacitación 

por parte de autoridades y funcionarios se incrementa grandemente y surgen 

múltiples iniciativas de fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la 

gestión pública que, más allá de sus buenas intenciones, han avanzado de 

manera desarticulada en las municipalidades 

 

La Municipalidad Distrital De Aguas Verdes tiene como misión: ser una 

corporación proactiva y con mística que brinda servicios públicos de 

excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la cuidad, armonía con el 

medio ambiente; así también tiene como visión: El Distrito De Aguas Verdes, 

purgara por ser una ciudad modelo para la Región, segura y saludable, que 

garantice la calidad de vida de sus vecinos, haciendo de su cuidad el mejor 

lugar para vivir. 

 

2.2.2. Capacidades gerenciales  

 

Según Whetten (2011) define a las capacidades gerenciales como: 
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Aquellas destrezas indispensables para guiar la propia existencia, así como la 

comunicación con otros. Los nuevos periodos se caracterizan por 

los frecuentes y rápidos trastornos, aunque hay poco que no cambiará en 

mucho periodo, las disposiciones fundamentales que están en el origen de 

las relaciones personales positivas y apacibles. Las semejanzas siempre han 

estado enfiladas por valores como el interés y la entereza y éstas son unas de 

las finales de los entes bondadosos. A pesar de los recursos tecnológicos, 

las pericias humanas siempre serán importantes en el impulso particular 

y laboral del tipo. Así asimismo El Diccionario de la Real Academia Española define 

“habilidad”, como la efectividad y la conducta para poco. Desde esta cercanía 

hacer reseña de las capacidades gerenciales, es manifestar el progreso de la 

disposición y la destreza para gerenciar o gobernar una dirección o un sector de 

ella: En tanto Lazarte (2012), manifiesta que: “en el Diccionario de 

la Real Academia Española define “habilidad” como la operatividad y la actitud para 

algo”. Igualmente indica que, a partir de esta situación, dialogar de capacidades 

gerenciales es conocer el desarrollo de la directriz y capacidad para llevar a cabo 

una tarea.  

 

Asimismo, Lazarte ( 2012), indica que a partir de que el francés Henri Fayol 

formulara, en el año 1916, las actividades del proceso administrativo han estado 

comprendidas a estas actividades que son: planear, organizar, dirigir y evaluar. 

Conjuntamente indica que en las coincidencias o diferencias que existen entre los 

diferentes autores, actualmente se habla de distintas habilidades gerenciales, tales 

como las habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Indicando como las 

habilidades técnicas aquellas vinculadas con el uso del proceso administrativo. 

Con semejanza a las habilidades humanas, son las necesarias en la interacción 

con otras personas, como colaboradores, proveedores, clientes y accionistas. Y las 

habilidades conceptuales, las que se necesitan para expresar ideas y conceptos 

nuevos; asimismo permitiéndole solucionar problemas en modo creativo; Tobar 

(2010), en su ejemplar Competencias Gerenciales, señalan que las competencias 

gerenciales forman pieza del conjunto. 
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2.2.2.1. Fundamentos de las capacidades gerenciales 

Para poder realizar funciones propias de la dirección de una institución, un gerente 

debe reunir ciertas habilidades. Habilidad proviene del término latino habilitas 

referido al talento, la destreza o la aptitud para desarrollar alguna función, el término 

gerencia se refiere al conjunto de trabajadores de alta calificación encargados de 

dirigir y gestionar los asuntos de una institución, como representar a la compañía 

frente a terceros, coordinar los recursos de la institución, y controlar las metas y 

objetivos.  

2.2.2.2. Competencias gerenciales  

Según Barroso (2010), dice que: 

“Las aptitudes como conductas y habilidades visibles que el individuo contribuye en 

un deber, para rescatar con sus compromisos de modo eficaz y amena. Destaca 

las capacidades genéricas como formas o propiedades claramente vinculadas con 

el ejercicio en grupos de empleos determinados y afines, no son generalizables 

entre las distintas plazas o niveles organizacionales”. Por otra parte, supone las 

aptitudes describiéndolas como un grupo de competencias pequeñas y habituales 

a las diferentes divisiones profesionales, áreas y niveles de acción. Son los 

cimentos que basan el cometido provechoso y el estudio de trasladar a la 

cotidianidad exploración, sapiencias, habilidades y destrezas desarrolladas en los 

gestores de compañías garantizadoras. 

Los administradores exigen manejar con eficacias las medidas administrativas de 

la evolución, referente total las márgenes técnicas, las tácticas conceptuales y 

de capital inconsistente, estos instrumentos apretadamente significativos en altos 

niveles gerenciales. Los administradores que las posean 

lograrán superior producción de sus personales utilizando la confianza, la unión, 

el ímpetu y la estimulación como bases sobre la que construirán 

un cuerpo de organización de su mundo propio. 
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2.2.2.3. Clases de habilidades gerenciales  

Es significativo tener en asunto que, para practicar las funciones y roles propios de 

una administración, un directivo debe conseguir ciertas habilidades es por ello que 

Koontz (2004), precisa tres grupos de habilidades gerenciales, 

que todo directivo debe destacar para conseguir para tener reputación y ellas son: 

a. Habilidades técnicas; Involucra el sentido y experticia en determinados 

procesos, técnicas o herramientas propias del deber o plaza específica 

que ocupa. 

b. Habilidades humanas; Se refiere a la destreza de interactuar 

positivamente con la asistencia. Un directivo interactúa y coopera 

principalmente con el personal a su responsabilidad; muchos así mismos 

tienen que frecuentar con clientes, proveedores, aliados, etc.  

c. Habilidades conceptuales; se convive de la formulación de ideas ese decir 

concebir relaciones abstractas, incrementar nuevos conceptos, solucionar 

problemas en modo creativa, etc. Dependiendo de la categoría gerencial, 

se vuelven más o menos importantes las distintas habilidades.  

Si bien en todos los niveles son importantes las habilidades humanas, en los altos 

niveles gerenciales se hacen más importantes las habilidades conceptuales (para 

poder ver a la organización como un todo, planificar, etc.), mientras que, en los 

niveles más bajos, tienen mucha importancia las habilidades técnicas 

 A medida que el mundo de los negocios cambia, también lo hace la necesidad de 

determinadas habilidades gerenciales. Es por ello que todo gerente, o quien aspire 

serlo, debe estar en una constante actualización y mejora de sus habilidades 

gerenciales. En esta sección identificamos y desarrollamos las principales 

habilidades que un gerente debe poseer. 

2.2.2.4. Habilidades de los gerentes eficaces 

Cameron (2005), expresa que: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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El incremento de habilidades gerenciales es definitivo para la superación de 

la organización, las destrezas directivas son como un automóvil a través del cual la 

habilidad y la experiencia de herramientas administrativas llegan a obtener el éxito 

deseado. 

Un directivo eficiente está formado por tres componentes: tener creatividad e 

innovación que involucra conocimientos adquiridos a través de su formación, 

pretender innovar que abarca factores motivacionales y emocionales y por último 

lograr el enfoque en la que se encuentra la distribución organizacional. 

Estos componentes conducen a afirmar la aportación fundamental de los directivos 

hacia los resultados que se esperan por parte de la institución, lo cual requiere que 

los gerentes posean la capacidad de lograr obtener el rendimiento óptimo de sus 

trabajadores, por lo que día a día se vuelve más necesario y trascendental que los 

gerentes sean eficaces y sepan afrontar los desafíos para el bienestar institucional. 

2.2.2.5. Habilidades gerenciales y su importancia para el éxito de una 

organización. 

(Knapp, 2007), la define como: 

La dimensión del sujeto, adquirida por la experiencia competente de cultivar 

resultados previstos, utilizando con la mayor certeza los recursos disponibles. Este 

conocimiento hace mención que las habilidades gerenciales se adquieren, lo cual 

se puede mejorar a través de actividades como capacitaciones en beneficio de la 

organización. Así mismo según Ermila  (2002/2009), dice: “ El director debe estar 

actualizado, saber forjar (capacidades) y la cualidad de saber ser. 

2.2.2.6. Competencias para el desempeño laboral  

Según George (2010) dice que: 

Las capacidades gerenciales son un conjunto de conocimientos, habilidades y 

conductas que se requieren para que un individuo sea eficaz en el desarrollo de 

sus tareas gerenciales dentro de la organización. Esto permite deducir que estas 

pueden ser modificadas lo que permite inspeccionar la misión u objetivo principal 

desde diversos puntos de vista. 
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Según los autores antes mencionados, las capacidades gerenciales se reflejan en 

conductas que ciertas personas tienen más que otras y ello las 

hace altamente fuertes en la instrucción habitual de su puesto, fundamento sus 

destrezas, rasgos de temperamento y las sapiencias obtenidas en 

su etapa de efectividad técnica, lo cual se encuentra incorporado con su 

desempeño técnico. A partir de lo antes mencionado, podemos mencionar que el 

desempeño técnico es la capacidad del colaborador al momento de realizar sus 

actividades de manera eficaz en su lugar de trabajo. Para esto requiere contar con 

una continuación de capacidades que califique al individuo para realizar las tareas 

asignadas para lograr los objetivos esperados. Entre estas capacidades 

relacionadas al desempeño profesional optimo se toma en cuenta, según el juicio 

Alles (2006), las siguientes: 

a. Flexibilidad: Destreza para adaptarse a los cambios constantes del 

entorno organizacional, proporcionar las medidas necesarias ante 

cada situación, que permita afrontar las dificultades que se presenten. 

La flexibilidad permite adaptar las relaciones profesionales, de 

acomodar el factor compromiso a las variables e imposiciones 

tecnológicas y a otros factores que se suscitan en el constante 

cambio.    

b. Habilidad interpersonal: Es una clase de ilustración que supone 

la adquisición de destrezas interpersonales contenidas las de 

la investigación, de correspondencia humana, toma de decisión, 

liderazgo y de trato profesional. 

2.2.3. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el transcurso mediante el cual se realiza 

una designación entre las opciones o formas para solucionar diferentes situaciones 

de la existencia en diferentes contextos y consiste en optar por una iniciativa entre 

las disponibles, a efectos de solucionar un inconveniente real o contingente (incluso 

cuando no se evidencie un problema latente). La toma de decisiones es esencial 

para la gestión institucional. Kast (1979). 
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2.2.3.1. Características de la toma de decisión  

Según Gomez (2010), toma de decisiones viene a ser el procedimiento de analizar 

los iconvenientes, las ocasiones y buscar soluciones. Los problemas deber ser 

evaluados y afrontados por los directivos, llevando consigo la consecuencia de la 

decision tomada. 

 Decisión Programación: 

Sirve para asemejar un inconveniente, afrontarlo con rutinas y procedimientos 

establecidos para resolverlo. Además, se toma cuando la realidad es específica y 

no hay procedimientos o instrucciones anticipadamente instaurados que logren 

utilizar como guías. Las circunstancias que solicitan fallos no proyectadas existen 

posiblemente precisadas, no organizadas y poseen significativos resultados hacia 

las entidades. Se requiere de los dirigentes que poseen prudencia en el ejercicio, 

que tomen la totalidad de las medidas no proyectadas. 

Las medidas no proyectadas despliegan a ser más significativas que las 

disposiciones proyectadas, ya que son más enredadas, dificultosas de tomar y es 

posible que posean un mayor resultado sobre el trabajo de la entidad.  

La Incertidumbre: 

Una disposición puede tomarse bajo la situación de certeza si se sitúa toda la 

indagación requerida. La totalidad de las medidas directoras se realizan bajo 

niveles versátiles de perplejidad. Esto representa que se utiliza una investigación 

parcial para tomar una medida rectora.  

Riesgo: 

Grado de perplejidad sobre el efecto de la medida rectora. El conflicto de las 

deducciones, tanto real como dañino, debe tramitarse. Los medios de disposición 

hacia el conflicto cambian dependiendo de la sapiencia y el volumen de la entidad. 

Alcance de una decisión: 

Abarca el resultado y la perspectiva transitoria de la medida. La medida principal 

posee una configuración a largo plazo de 2 a 5 años, y aflige a la entidad en su 

conjunto. Los principales directores son los garantes de tomarlas. Las medidas 

tácticas poseen una apariencia de breve plazo de 1 año o menos y se centralizan 

en las subunidades de la entidad. Las medidas operacionales deben tener en 
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atención en las estrategias de largo plazo de las medidas significativas como las de 

corto plazo de las medidas tácticas. 

2.2.3.2. Etapas de la toma de decisiones 

Según Coulter (2005), lo define como: 

El procedimiento de toma de decisiones, incluye una sucesión de ocho etapas que 

comienzan por registrar el inconveniente y los criterios de disposición y por 

ponderarlos; inmediatamente se pasa a diseñar, examinar y preferir una opción 

para solucionar el inconveniente, y para culminar se evalúa la capacidad de la 

medida. Este procedimiento es tan oportuno para su fallo sobre como por ejemplo 

que película ver en la tarde del viernes como para un hecho asociado, como adquirir 

una disposición sobre el uso de los conocimientos para manipular las relaciones 

con los clientes. El procedimiento además sirve para narrar decisiones de 

individuos y grupos. Veamos más de cerca el procedimiento con el fin de alcanzar 

sus etapas. 

Etapa 1. Identificación del problema 

 La toma de decisiones inicia con un problema, es decir, la oposición de una etapa 

presente y un momento que se anhela. Antes que se caracteriza una situación 

como inconveniente, los directores deben de ser consecuentes de las diferencias, 

vivir bajo coerción para que se realicen labores y tener los patrimonios obligatorios. 

Los directores consiguen observar que tiene una diferencia por balance entre el 

momento actual de cosas y una norma que puede ser el trabajo pasado, metas 

establecidas con anterioridad o el ejercicio de alguna otra unidad dentro del trabajo 

de la organización.  

Etapa 2. Identificación de criterios  

Cada sujeto que tome medidas debe poseer criterios que los rigen en su medida. 

Este camino nos muestra que los criterios que se identifican son igual de 

importantes como los que no; ya que un juicio que no se asemeja se considerara 

insigne por el tomador de medidas. 
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Etapa 3. Ponderación de criterios 

Los juicios elegidos en la fase preliminar no poseen la misma importancia, por lo 

cual, es preciso ponderar las variables del paso antepuesto, con la finalidad de 

brindar la preferencia correcta en la medida. Se da el mayor valor al criterio 

destacado y luego medir los restantes para valorarlos en correlación al destacado. 

Etapa 4. Desarrollar las alternativas 

Se obtiene todas las alternativas posibles que logren poseer éxito para la solución 

del inconveniente. 

Etapa 5. Analizar alternativas. 

Tanto fortalezas como debilidades se tornan en pruebas, como se les confronte con 

los juicios fundados en la etapa 2 y 3. Se valora cada opción comparándola con 

cada criterio. Muchas de estas pueden lograrse en una forma respectivamente 

imparcial, sin embargo, suele hallarse algo de imparcialidad, por lo cual la mayoría 

de las medidas contienen juicios. 

Etapa 6. Seleccionar una alternativa. 

Elegir la alternativa que más se adecue a la solución del problema y a la vez la 

mejor valorada. 

Etapa 7. Implantar la alternativa. 

La medida puede fracasar si no se ejecuta adecuadamente. Este paso pretende 

que la medida se realice, además incluye informar la medida a los afectados y 

conseguir que se impliquen con la misma. Si los colaboradores que tienen que 

llevar a cabo una medida participan en el proceso, es más factible que apoyen con 

frenesí la misma. Dichas medidas se realizan por medio de una organización, 

clasificación y orientación positiva. 

Etapa 8. Evaluar la efectividad de la decisión. 

Se califica la manera del resultado de la toma de medidas para hallarse que se 

rectificó el problema. Entonces como resultado de dicha evaluación se halla 

que aún está el inconveniente habrá que establecer el estudio de lo que se realizó 
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de manera deficiente. Las refutaciones a dichas interrogantes nos 

pueden trasladar de regreso incluso hasta el paso uno. Gomez (2010), define toma 

de decisiones como un proceso clase a clase que prospera en continuadas 

fases desde el lanzamiento hasta el fin. 

Gomez (2010), precisa seis etapas, que muestra en la siguiente Figura, son: 1) 

identificación y diagnóstico del problema; 2) crear soluciones alternativas; 3) 

evaluación de alternativa; 4) elegir la mejor alternativa; 5) instaurar la decisión; 6) 

valorar la decisión. 

Las etapas de la toma de decisiones: 

 

  

 

 

Fuente: Gomez (2010) 

1. Identificación y diagnóstico del problema: 

Identificar y establecer un inconveniente o contexto. Una oportunidad es un 

ejemplo de dificultad determinado que involucra incluir medios para conseguir 

niveles anhelados de trabajo. Dentro de los problemas más típicos encontramos: 

 Alta rotación de empleados. 

 Beneficios reducidos. 

 Inadmisibles índices de “deflación” en una entidad (robo de los     

trabajadores). 

 Baja calidad de los bienes ejecutados según lo planificado. 

 Incremento de lesiones en el área de trabajo. 

 La nueva tecnología puede aumentar la producción de los colaboradores. 

Una vez registrado el inconveniente, el decidor requiere deducir las causas que lo 

ocasionan. Lo cual demanda reclutar información, examinar posibles causas, 

excluir el mayor número de causas posibles y concentrarse en las causas más 

posibles.  
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2. Elaborar soluciones alternativas: 

 

Crear distintas soluciones al inconveniente fundadas en las causas descubiertas. 

Como se mencionaba anteriormente, los inconvenientes logran solucionarse con 

medidas proyectadas que poseen soluciones proporcionadas, o con medidas no 

proyectadas, que son soluciones nuevas tomadas cuando no hay estrategias o 

instrucciones favorables para proveer guías instructoras. Las medidas no 

proyectadas, es importante que emerjan soluciones creativas y se suspendan las 

reflexiones de valor acerca de las soluciones incluso que se hayan desarrollado 

todas las opciones posibles.  

3. Evaluación de alternativas: 

En esta etapa se requiere que el decidor valore las soluciones de arreglo con un 

compuesto de juicios de disposición. Las razones de disposición deben ocupar una 

relación con los objetivos de trabajo de la entidad y de sus áreas y posee precios, 

logros, conformidades. Una forma hábil de utilizar juicios de medida es discurrir la 

capacidad y conformidad. 

Esta disposición se basa en criterios como costos, las entradas y los detalles del 

esquema del producto. La aceptación de la medida se fundamenta en las 

emociones de los individuos. La conformidad de estas medidas se origina cuando 

a las personas les agrada una medida que les aqueja. Estas se clasifican por grado 

de la eficacia. Determinadas medidas técnicas solicitan un valioso valor de eficacia, 

pero una disminución en la aprobación, dado que los individuos suelen ser 

indiferentes al resultado.  

4. Elegir la mejor alternativa: 

Se elige la mejor opción por satisfacción y optimización. Esta involucra elegir la 

sobresaliente opción de entre variados juicios. Pero muchas veces no se reúne la 

información necesaria por parte del decidor ya sea por falta de recursos o tiempo 

para elaborar un conjunto de alternativas y contar con la información requerida. El 

riesgo reduce la capacidad del decidor de optimizar su decisión. En tanto 

satisfacción refiere a que el decidor encontró la solución satisfactoria al 

inconveniente, sin embargo, no quiere decir que sea la óptima.  
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5. Establecer la decisión: 

Se ejecuta y se asegura de que la alternativa elegida funcione. La ejecución va más 

allá de una mera salida del inconveniente porque demanda que el decidor la lleve 

a cabo. La toma de decisiones sin ejecución es estrictamente una acción erudita. 

Se considera una etapa crítica ya que demanda el soporte y la colaboración de los 

directivos y colaboradores, estos suelen poseer distintos beneficios y metas. 

 Factores para la efectiva implantación: 

 Facilitar los recursos, así como el personal, los presupuestos y la 

infraestructura que son requeridos para esta fase. 

 Desarrollar liderazgo para convencer a los colaboradores a desarrollar la 

implantación. 

 Elaborar medios de información y comunicación que faciliten a la 

orientación, estar al tanto si la opción de medida congrega los objetivos 

proyectados. 

 Evaluar medios de recompensa y reconocimiento hacia los 

colaboradores que participen en dicha fase. 

 

6. Evaluación de la decisión: 

Los decidores reclutan datos y pretenden demostrar si la medida establecida puede 

llegar a cumplir los objetivos. La disposición de datos y feedback adecuados y a 

tiempo hacen permisible una valoración completa para establecer si es necesario 

modificarlas. Los decidores requieren instaurar objetivos y metas sensatos para 

ejecutar decisiones sobre la firmeza de la medida. Así mismo es significativo 

proporcionar tiempo a una medida para lograr resultados. Un directivo que acumula 

información de producción de una nueva empresa podría ser precipitado si califica 

seguidamente su confiabilidad sin brindarle a la empresa tiempo necesario para 

excluir los retrasos productivos que son recurrentes en nuevas empresas de 

fabricación.  
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2.2.3.3. Clasificación de la toma de decisiones (Simón, 1977) 

En el mundo existente pueden constar diferentes tipos de problemas que 

determinan los criterios y el modo como son tomadas las decisiones, éstas 

pueden ser clasificadas en: no estructuradas, estructuras y semiestructuradas 

Simon  (2007). 

Problemas no estructurados. 

Quien toma la decisión debe establecer criterios de evaluación y puntos de vista de 

definición. Estas decisiones no cuentan con un procedimiento definido para 

tomarlas, por lo tanto, no existe una receta de solución. 

Problemas estructurados 

Son repetitivas, rutinarias y cuentan con un procedimiento definido para tomarlas, 

de esta forma cada vez que se presentan no se manejan como si fueran nuevas. 

Problemas semiestructurados 

En este tipo de decisiones sólo parte del problema tiene una respuesta ya definida 

proporcionada por un procedimiento que es aceptado. 

En el caso del proceso de toma de decisiones en la administración, éste es 

mayoritariamente no estructurado en los niveles gerenciales, debe plantearse y 

resolver el problema sobre la base de criterios y variables identificadas en el mismo 

momento tanto internas como del entorno. Estas decisiones están presentes desde 

el momento de planificación y en menor grado hasta en el control como decisiones 

de carácter correctivo. A medida que se desciende en los niveles organizacionales 

los problemas van siendo más estructurados y repetitivos. 

2.2.3.4. Clasificación de decisiones según (Claver 2000)  

Todas las medidas no son similares, ni causan los mismos resultados, ni tampoco 

su aceptación es de similar importancia, por eso surgen diversos modelos de 

decisión, para clasificarlos recalcaremos las más específicas. Claver (2010). 

1. Tipos por niveles 

Está vinculada al concepto de distribución organizativa y la idea de rango que se 

delega de la misma, las medidas se catalogan en función al enfoque jerárquico o 

nivel ejecutivo ocupado por el decisor del cual diferenciaremos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Medidas indispensables (o de proyección)  

Hacen referencia a las interacciones entre la empresa y el medio. Son medidas de 

una gran consecuencia ya que detallan los objetivos generales que perjudican a 

toda la empresa; son medidas únicas a largo plazo y no monótonas, por lo que la 

información es insuficiente y sus consecuencias son dificultosamente alterables; las 

fallas comprometen el desempeño de la entidad y en definitivas cuestiones su 

persistencia, por lo que demandan un elevado valor de meditación y reflexión. 

Medidas tácticas o de dirección. 

Son realizadas por los ejecutivos medios. Pueden ser monótonas y el grado de 

repetición es apto para explayarse en sus antecedentes, las fallas no involucran 

castigos severos salvo que sean acumulativos. 

Medidas operacionales 

Realizadas por los decidores del nivel inferior. Están relacionadas con las labores 

corrientes de la entidad. El nivel de repetitividad es alto: se definen en 

procedimientos rutinarios. Las fallas se pueden subsanar ágilmente ya que el 

periodo afectado y las sanciones son mínimos. 

2. Características por procesos 

Dicha categorización corresponde a quien realiza una repartición fundamentándose 

en la similitud de los procesos empleados para la toma de medidas, libremente de 

los grados de fallo. De igual manera diferencia una continuación de medidas en 

tales extremos se encuentran las medidas no programadas y programadas, cuando 

se ha fijado un informe o se ha fijado un juicio (o política de fallo) que presta 

hacerles frente, reconociendo no ser presentadas cuando se desee tomar una 

medida Simon (2007) 

Las medidas no programadas resultan nuevas para la organización, no constituidas 

y significativas en sí mismas. No consta ningún procedimiento determinado para 

manipular el inconveniente dado que este no ha surgido previamente o que su 

naturaleza es compleja, o porque es tan significativa que 

logra un procedimiento hecho a la medida.  Así mismo es utilizado en conflictos 

que suelen suscitarse habitualmente pero que requieren de enfoques editados en 

base a los cambios según las situaciones externas e internas. Weihrich (2010). 
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2.2.3.5. Técnicas y herramientas para la toma de decisiones 

Según Tendremos en cuenta el modelo desarrollado por (Simon, 2007), desarrolla 

un modelo para describir las etapas de la toma de decisión, el cual se considera 

base de los diversos modelos desarrollados al respecto. Y consta de tres fases: 

Investigación. 

Investigación del entorno ah cerca de las situaciones que solicitan las medidas. El 

antecedente de ingreso se consigue, se resuelven y se inspecciona en busca de 

síntomas que consiguen la identificación de oportunidades y problemas. 

Esquema. 

Elaboración e investigación sobre potenciales cursos de gestión. Lo cual implica los 

métodos para deducir el inconveniente, para crear las diferentes soluciones 

referentes a su perspectiva 

Selección.  

Elegir una opción o curso de acción entre las disponibles. Se elige y se efectúa. 

 

Con mención a los instrumentos podemos mencionar alguna de las teorías más 

relativas e importantes en la toma de decisiones, que es la teoría de las decisiones 

interactivas (teoría de los juegos) se ha transformado en el piloto absoluto en la 

hipótesis económica y ha ayudado elocuentemente a la ciencia la biología, política 

y estudios sobre seguridad nacional. El rol fundamental de dicha teoría fue 

reconocido en teoría económica con el premio nobel de economía concedido a 

(John C. Harsanyl, 1994), esta teoría estudia la conducta trascendental cuando dos 

o más personas se interrelacionan y cada acción personal resulta de lo que él (o 

ella) requiere que los otros hagan. 

2.2.3.6.  Componentes del proceso 

El tomar decisiones considera aspectos externos y propios a la persona que debe 

decidir, está basado en cinco componentes básicos que analizaremos en base a 

nuestro conocimiento: 
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Información  

La información es externa a la persona, por lo cual debe ser recolectada de los 

distintos lugares, si no se cuenta con la información, las decisiones se deben tomar 

en base a los datos existentes o disponibles, esto dependerá de cada gerente de 

la capacidad con la que cuente, para obtener información ya que mientras mayor 

información tenga, mejores decisiones podrán tomar. 

Conocimientos 

Mientras mayor sea el conocimiento que posee la persona que toma la decisión, 

más eficientes serán las decisiones; el conocimiento se puede generar a través de 

concejos de quien este mejor informado. Peter Drucker ha destacado al 

conocimiento como el único recurso económico de importancia en 

una sociedad post-capitalista o sociedad del conocimiento. 

Experiencia 

La experiencia la podríamos definir con un tipo de conocimiento que cada persona 

va adquiriendo a través de sus distintas actividades que realiza en el día a día, 

mientras mejor sean desarrolladas dichas actividades mejores serán las 

experiencias adquiridas, en caso de no contar con dicha experiencia se tendrá que 

experimentar, lo cual a su vez genera una mayor incertidumbre hacia el logro de 

los objetivos. 

Juicio 

Es lo que distingue a un individuo de otro, también conocido como criterio es muy 

importante para tomar la decisión apropiada a través del conocimiento y la 

información con la que se cuenta. 

Análisis 

Es la forma de comprender el conocimiento para poder aplicarlo de la mejor 

manera, no existe un tipo de análisis definido por lo cual cada individuo posee 

cualidades únicas que le ayudan a comprender de manera distinta cada uno de los 

componentes, esto es muy significativo para la solución de inconvenientes y la toma 

de medidas. 

   

 

http://www.woopidoo.com/biography/peter-drucker/
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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2.3. Definición de términos básicos  

 

Habilidad 

Es la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con 

facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, se trata de una 

forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, 

mental o social. (Real Academia).  

Habilidades gerenciales 

“Definen las habilidades gerenciales como aquellas destrezas necesarias 

para manejar la propia vida, así como las relaciones con otros”. (Cameron, 

2005) 

Toma de decisiones 

“Es el proceso de análisis y escogencia entre diversas alternativas, para 

determinar un curso a seguir”. (Chiavenato, 2013) (Chiavenato, 2013) 

Capacidad 

“Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una o

bligación”. (Real Academia). 

Destreza 

(Academia) “Habilidad, arte, primor o propiedad para hacer algo”. 

Competencia 

Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. (Real Academia). 

Conocimiento 

Es una representación en la mente humana de lo que se da fuera de ella. Lo 

que representa a las cosas en la mente son las ideas. Hasta ahora la idea 

era una representación mental de una cosa. La mente podía representar una 

realidad tal y como era. Para descartes es la forma de pensamiento y gracias 

a ella soy consciente de ese pensamiento. (Descartes) 

Gerencia 

La gerencia consiste en Conducir la empresa hacia su objeto tratando de 

sacar el mejor partido de todos los recursos de que dispone. (Fayol) 

 

https://concepto.de/aptitud-fisica/
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=Aptitud
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=para
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=ejercer
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=personalmente
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=un
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=derecho
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=y
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=el
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=cumplimiento
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=de
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=una
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=obligaci%C3%B3n
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=obligaci%C3%B3n
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Meta 

“Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien”. (Real Academia) 

Problema  

“Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algú

n fin”. (Real Academia) 

Proceso 

Describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y 

al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o 

necesario para concretar una operación artificial. (Real Academia) 

Desempeño 

Es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una obligación, realizar 

una actividad, dedicarse a una tarea. (Real Academia) 

Alternativa 

“Opción entre dos o más cosas”. (Real Academia) 

  

http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=Conjunto
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=de
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=hechos
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=o
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=circunstancias
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=que
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=dificultan
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=la
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=consecuci%C3%B3n
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=de
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=alg%C3%BAn
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=alg%C3%BAn
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=fin
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CAPITULO III: MATERIALES Y METODOS. 

 

4.1. Tipo de estudio  

4.1.1. Tipo de Investigación. 

La investigación tiene carácter de tipo descriptivo, porque puso de manifiesto las 

características actuales que presenta un fenómeno determinado, es decir cómo se 

comporta la variable capacidades gerenciales y la toma de decisiones de la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

 

4.1.2. Diseño de Investigación 

En este proyecto se creyó ventajoso utilizar un diseño de investigación no 

experimental, de tipo transversal, toda vez que no existirá manipulación deliberada 

de variables y se centrará en analizar el estado de las variables en un momento 

dado, no generalizando el estado   de   las   variables   en   un momento dado, no 

generalizando ni aplicando los datos presentados a situaciones futuras 

(Hernandez, 2008).   

Se utilizará el diseño descriptivo, cuyo esquema es el siguiente: 

M    X, Y 

 

Dónde: 

M = Muestra de estudio 

X = CG    

Y = TD  

TD=f(CG)  

4.2. Población, muestra y muestreo. 

4.2.1 Población. 

En   la presente investigación la población estuvo constituida   por funcionarios y 

personal administrativo, que asciende a un total de 55 personas (Sub Gerencia de 

Recursos Humanos Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, 2011) 
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4.2.2. Muestra. 

Se realizó un estudio poblacional, es decir la muestra será igual que la población, 

Baptista (2014) refiere que las muestras no probabilísticas suponen un 

procedimiento de selección orientado a las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización. Asimismo, se denomina muestra 

por conveniencia por que las unidades que se toman son por su accesibilidad, 

Anderson (2008). 

4.2.3. Muestreo 

Considerando la característica de la muestra se empleó el muestreo no 

probabilístico. 

4.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

4.3.1. Métodos de investigación.  

Método cuantitativo 

Su propósito fue de explicar y predecir y/o   controlar fenómenos a través de un 

enfoque de obtención de datos numéricos, en la cual se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables de capacidades gerenciales y la toma de decisiones.  

Método deductivo 

En la ejecución del proyecto se seguirá un proceso sintético - analítico ya que se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de las 

cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican; o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas y así poder realizar potenciales recomendaciones 

 

4.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Análisis documental  

Se revisó, analizo ye cuestiono la literatura a través de textos, libros, revistas e 

informes   de   trabajos   de   investigación, recopilándose    información mediante 

fichas bibliográficas o documentales, Bernal (2006) 

Encuestas 

Se diseñó cuestionarios sobre las capacidades gerenciales y su influencia en la 

toma de decisiones de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, previa 

autorización de la autoridad. 
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4.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

a. Cuestionario (Ver Anexo 01) 

b. Fichas bibliográficas 

c. Libreta de apuntes 

 

4.4. Plan de Procesamiento y análisis de información 

4.4.1. Recolección de datos  

La información se recopilo de manera personal por los investigadores, mediante la 

aplicación de una encuesta. Con relación a la información documental referente a 

textos, artículos académicos, publicaciones se y utilizará las fichas bibliográficas; 

Asimismo se empleará las libretas de apuntes, para realizar las anotaciones del 

comportamiento de las variables.  

4.4.2. Procesamiento y análisis de información 

Una vez recogida la información, se procedió a ordenar las preguntas obtenidas de 

las encuestas realizadas para luego clasificarlas y analizarlas mediante cuadros 

estadísticos, esquemas, figuras y cálculos matemáticos que nos mostrarán las 

variaciones de acuerdo a los planteamientos pre - establecidos, se utilizara el 

software Microsoft Excel (https://products.office.com/es/excel, s.f.). El análisis 

de la información recolectada, se hará de manera coherente con la finalidad de 

obtener resultado acorde con la investigación que se está realizando y de esta 

forma se podrá determinar cómo las capacidades gerenciales permiten mejorar la 

toma de decisiones en la Municipalidad distrital de aguas Verdes. 

 

4.5. Variables y operacionalización.  

4.5.1. Variable 1.: Capacidades gerenciales 

Indicadores 

a. Capacidades humanas 

b. Capacidades técnicas 

c. Capacidades conceptuales 
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Definición conceptual 

Capacidades gerenciales 

De acuerdo a Chiavenato (1994) la personalidad del administrador es menos 

relevante que el desempeño que éste despliegue en la empresa, pues este último 

le otorgara el éxito. Las adecuadas destrezas que los gerentes ponen en práctica, 

lo llevan a recibir buenos resultados. Existen tres tipos de habilidades importantes 

para el desempeño administrativo exitoso: técnicas, humanas y conceptualesµ 

(Chiavenato, 1994) 

a. capacidades humanas 

(Robbins, 2005), Se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con la gente. 

Un gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados a su cargo; 

muchos también tienen que tratar con clientes, proveedores, aliados, etc. 

b. Capacidades técnicas 

Robbins (2005), señala lo siguiente: 

“son el conocimiento específico del trabajo y las técnicas necesarias para realizar 

completamente las tareas. Estas habilidades suelen ser más importantes en el 

caso de los gerentes de primera línea, ya que por lo general manejan empleados 

que utilizan herramientas y técnicas para manufacturar los productos de la empresa 

o para dar servicio a los clientes” 

c. capacidades conceptuales 

Robbins (2005), Señaló que: 

“Estas habilidades ayudan al gerente a resolver situaciones abstractas y complejas. 

Añade también que esta habilidad es la más importante para gerentes de alto nivel” 
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La operacionalización se puede apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1:  Operacionalización de la variable Capacidades gerenciales 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Índices Ítems 

Capacidades 

gerenciales 

Consiste en la 

mejor 

utilización de 

los recursos a 

través de las 

diversas 

habilidades 

(humanas, 

técnicas y 

conceptuales) 

beneficiando a 

la población. 

Es el principal 

factor para 

que el 

gobierno 

pueda 

explotar 

mejor los 

recursos, 

generando 

proyectos y 

brindando 

servicios de 

calidad 

favoreciendo 

al desarrollo. 

 
Capacidades. 
humanas 
 

Apoyo mutuo 1 

Trabajo en 

equipo 

2 

Capacidad de 

escucha 

3y 4 

 

Capacidades 

técnicas 

Conocimiento 5 y 7 

Manejo de 

programas 

 

6 

Conocimiento 

de 

administración 

 

8 

 

Capacidades 

conceptuales 

Conocimiento 

del sector 

publico 

 

9 

Manejo de 

problemas 

 

10 

Visionario 11 y 12 

 

 

4.5.2. Variable 2: Toma de decisiones 

Indicadores 

a) El diagnóstico de problemas 

b) La búsqueda y la evaluación de alternativas  

c) La elección final de una decisión 

Definición conceptual 

Toma de decisiones 

“Equivale esencialmente a la resolución de problemas empresariales. Los 

diagnósticos de problemas, las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la 

elección final de una decisión, constituyen las etapas básicas en el proceso de toma 

de decisiones y resolución de problemas” (Greenwood, 1978,p..23). 
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a) Diagnóstico del problema  

El proceso de toma de medidas inicia con un inconveniente, o la discrepancia entre 

un entorno real y algo que se desea. Sin embargo, antes de caracterizar algo como 

un inconveniente los decidores deben tomar consciencia de las diferencias, saber 

estar bajo presión para tomar acciones y tener en cuenta los recursos requeridos. 

(Robbins, 2005, p.80) 

b) La búsqueda y la evaluación de alternativas  

Robbins  (2005), Este paso consiste en la obtención de todas las alternativas 

viables que puedan tener éxito para la resolución del problema. Una vez que se 

han desarrollado las alternativas el tomador de decisiones debe analizarlas 

cuidadosamente. 

c) La elección e implantación final de una decisión 

Robbins   (2005), Este paso consiste en seleccionar la mejor alternativa de todas 

las valoradas. Mientras que el proceso de selección queda completado con el paso 

anterior, sin embargo, la decisión puede fallar si no se lleva a cabo correctamente. 

Este paso intenta que la decisión se lleve a cabo, e incluye dar a conocer la decisión 

a las personas afectadas y lograr que se comprometan con la misma. Si las 

personas que tienen que ejecutar una decisión participan en el proceso, es más 

fácil que apoyen con entusiasmo la misma. 

  

Definición operacional 

Para operacionalizar las variables, se utilizó el coeficiente de alfa de cronbach para 

medir la fiabilidad de nuestra encuesta, calculado a través de la herramienta de 

Excel, arrojando como resultado un rango de 0.75 que indica que la fiabilidad del 

cuestionario es alta; además se usó una escala de Likert, que se funda en función 

de una serie de ítems de los indicadores en este caso; Capacidades gerenciales y 

sus indicadores capacidades humanas, capacidades técnicas y capacidades 

conceptuales y los indicadores de la variable toma de decisiones: diagnóstico del 

problema, la búsqueda y evaluación de alternativas y la elección e implantación 

final de una decisión 

 Ambos ítems están estructurados con las mismas respuestas para las dos 

variables: Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo, (DA), Indeciso (I), En 
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desacuerdo (ED), Totalmente en Desacuerdo (TD). Será dirigida al personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes- Tumbes, con el 

propósito de determinar cómo las capacidades gerenciales permiten la efectiva 

toma de decisiones.   

 

La operacionalización se puede apreciar en la tabla 2. 

Tabla 2:  Operacionalización de la variable toma de decisiones 

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Índices Ítems 

 

 

 

 

Toma de 

decisiones 

A través del 

conocimiento y 

la capacidad se 

podrá tomar 

mejores 

decisiones 

favoreciendo al 

desarrollo y 

bienestar 

común. 

Es quizá un 

factor 

determinante del 

progreso o 

fracaso de un 

gobierno por lo 

cual será 

indispensable y 

ayudará a lograr 

los objetivos y 

metas y el 

desarrollo en sí. 

 
Diagnóstico 
del problema 

Procesos 13 

Base de datos 14 y 16 

Visión 15 

 

Búsqueda y 

selección de 

alternativas 

Cap. análisis 17 y 19 

Investigación 18 

Analiza el 

entorno 

20 

 

Elección e 

Implantación 

final de una 

decisión. 

Conocimiento 21 

Manejo de 

recursos 

22 

Reconocimiento 

de necesidades 

23 y 24 

 

 

La matriz de consistencia se observa en el Anexo 02 
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CAPITULO IV: RESULTADOS. 

 

En el presente capitulo se presenta información relevante producto de la aplicación 

de las encuestas relacionadas con los indicadores de las variables en estudio, 

información que se describe en tablas y figuras, como de aprecia a continuación: 

4.1. Capacidades gerenciales  

Capacidades de un gerente que comprenden destrezas humanas, técnicas y 

conceptuales, destrezas imprescindibles para un trabajo efectivo. 

4.1.1. Capacidades humanas 

En la Fig. 1, se puede distinguir que la orientación que se brinda a los funcionarios 

a los colaboradores que ocupan las gerencias, direcciones, o altos cargos, en la 

estructura orgánica de la municipalidad distrital de Aguas Verdes, del total de 

encuestados 60% expresaron estar totalmente de acuerdo y un 40% de acuerdo. 

Observándose la buena relación y el trabajo en conjunto entre funcionarios y 

trabajadores.  

 

Figura  1: Orientación del inmediato superior para un trabajo efectivo. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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Como se muestra en la figura 2, la cual mide el nivel de preocupación por parte de 

los altos directivos a cargo de las diferentes áreas para brindar apoyo en la solución 

de los diferentes problemas presentados, se evidencia que en un 69% de los 

encuestados eligió estar de acuerdo, el 25% se encuentran totalmente de acuerdo, 

4% se encuentra indeciso y 2% totalmente en desacuerdo. Se puede determinar 

según las opiniones de una gran mayoría de colaboradores de la municipalidad 

distrital de Aguas Verdes, aprueba la predisposición de sus directivos.  

 

Figura  2. Preocupación por ayudar en solucionar   problemas. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 

 

En cuanto a la disponibilidad que tienen los colaboradores para enriquecerse con 

la opinión de los demás colaboradores o colegas podemos observar que en 40% 

de estos está de acuerdo, 33% totalmente de acuerdo, 15% totalmente desacuerdo, 

11% indeciso y 2% desacuerdo. Se puede inferir que el 73% de los trabajadores 

tienen predisposición en asimilar nuevos conocimientos con la opinión o 

sugerencias de los demás, factor muy importante por la repercusión que tienen en 

sus funciones, permitiendo la mejora en el trabajo asignado. (Ver Fig. 3). 

.  
Figura  3.  Enriquecimiento con la opinión de sus colegas o colaboradores. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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Se aprecia en la Fig. 4, que del total de encuestados el 45% de los colaboradores 

encuestados manifiestan que se encuentran de acuerdo, 35% totalmente de 

acuerdo, 15% totalmente en desacuerdo, 5% se encuentra indeciso. Se puede 

entender que existe una buena comunicación y atmósfera laboral positiva entre 

directivos y compañeros de trabajo.  

 

            Figura  4. Realizan preguntas para mejorar la información 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
4.1.2. Capacidades técnicas 

En la figura 5 se puede diferir que en 47% de opiniones de los encuestados está 

totalmente de acuerdo 40% se encuentra en desacuerdo, 11% indeciso y 2% están 

totalmente en desacuerdo. Como definimos en las bases teóricas dentro de las 

funciones generales y especificas esta la capacitación por parte de autoridades y 

funcionarios se incrementa grandemente y surgen múltiples iniciativas de 

fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la gestión pública que, más allá 

de sus buenas intenciones, han avanzado de manera desarticulada en las 

municipalidades; mencionado esto vemos que existe un nivel elevado de 

aprobación.  

 

Figura 5. Capacidad para desempeñar correctamente sus funciones. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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En la figura 6, se observa que en cuanto a la capacitación para el uso de programas 

que beneficiarán el desempeño en las diferentes áreas de la municipalidad distrital 

de aguas verdes donde laboran, vemos que un 33% de las opiniones están de 

acuerdo con que recibieron y/o reciben capacitación, 11% está totalmente de 

acuerdo, 11% está indeciso, 16% está en desacuerdo y un 29% en total 

desacuerdo.  

 

Figura 6. Capacitación para el uso de programas. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 

 

Según la figura 7 sobre la capacidad para definir metas y objetivos claros, el 53% 

está de acuerdo, el 44% está totalmente de acuerdo y 4% se encuentra totalmente 

en desacuerdo.  

 

Figura  7. Capacidad para definir metas y objetivos claros. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 

 

De acuerdo a los datos de la figura posterior podemos deducir que la capacidad 

para definir metas y objetivos claros por parte de los funcionarios en la 

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 
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En la figura 8 determina que el 62% está de acuerdo y 38% está totalmente de 

acuerdo. Según los datos recolectados podemos manifestar que en su mayoría los 

trabajadores aprueban la capacidad de los funcionarios al momento de la 

planificación y organización de actividades, unos en un mayor nivel que otros; esto 

es un indicio muy importante y positivo debido a que de la capacidad de los 

funcionarios depende que se tomen buenas decisiones y a la vez lograr un 

desarrollo social.  

 

Figura 8. Capacidad de Organización y Planificación. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
 
4.1.3. Capacidades conceptuales 

De acuerdo a la Fig. 9, respecto a la habilidad para poder definir prioridades, el 53% 

está de acuerdo, 44% se muestra totalmente de acuerdo y 2% de los encuestados 

se encentran indecisos. En fundamentos de las capacidades gerenciales definimos 

que un gerente debe reunir ciertas habilidades, referidas al talento, destreza o 

aptitud para desempeñar una función, en este grafico podemos apreciar una de las 

habilidades que debe tener un buen gerente la aprobación es por parte de las 

opiniones de los encuestados es elevada.  

 

Figura 9. Habilidad para definir prioridades. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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Como se detalla en la figura 10, manifiesta que la capacidad de respuesta ante 

posibles oportunidades y problemas para opinión de los encuestados detalla que el 

55% está de acuerdo, 44% está totalmente de acuerdo, y una pequeña cantidad de 

2% se muestra indeciso. La capacidad de respuesta inmediata ante un problema o 

una oportunidad por parte de las diferentes gerencias de la municipalidad distrital 

de aguas verdes según la opinión de los colaboradores muestra un gran porcentaje 

de aprobación lo cual muestra que esta gestión está logrando acercarse a su misión 

de ser una entidad proactiva que puede anticiparse al cambio o a problemas que 

se puedan suscitar de manera repentina.  

 

Figura 10. Capacidad de respuesta para detectar oportunidades  
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

En la Fig. 11 se determina que el 51% de los colaboradores manifiestan que están 

de acuerdo con la capacidad de visión estratégica que se muestra en la labor diaria, 

el 44% están totalmente de acuerdo, y un mínimo 5% se muestran indecisos en 

respaldar esta capacidad. La capacidad de visión, se define como la cualidad que 

desarrollan los líderes la cual hace que estos se desempeñen de una forma más 

capas en aprovechar los cambios que se puedan suscitar. 

 
Figura 11. Capacidad de visión estratégica. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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En la figura 12 podemos diferir que el grado de creatividad que presentan los 

colaboradores de la municipalidad distrital de aguas verdes, para poder hacer frente 

a diferentes problemas es aprobatoria con un 56% de encuestados de acuerdo, 

40% totalmente de acuerdo, 2% indeciso, 2% totalmente desacuerdo. Podemos 

manifestar un gran nivel de aprobación en el aspecto creativo para momentos 

necesarios en la búsqueda de soluciones de diferentes problemas-, podemos inferir 

que existe un buen nivel de relación entre líder y seguidor. 

 

 

 

Figura 12.  Creatividad e innovación empresarial. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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4.2. Toma de decisiones  

4.2.1. Diagnóstico del problema   

Según la Fig.13 se puede observar que, en cuanto a la existencia de un proceso 

para realizar un diagnóstico, el 71% de los encuestado está de acuerdo o que, si 

existe dicho proceso, mientras que un 20% está indeciso o en duda respecto a la 

existencia de dicho proceso, 5%señalo estar totalmente de acuerdo que existe un 

proceso, 2% indico estar en desacuerdo y el otro 2% restante manifestó estar 

totalmente en desacuerdo o que no existe un proceso para realizar un diagnóstico.  

 
Figura 13. Existe un proceso para realizar un diagnóstico. 
Fuente: Encuestas aplicada. 
Elaboración: Los autores. 

 

Como se observa en la figura 14 sobre si tienen conocimiento los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes sobre dónde buscar información previa 

antes un problema el 62% menciono estar de acuerdo, mientras que 33% indico 

estar totalmente de acuerdo, 4% de los encuestados señalo estar indeciso y el 2% 

restante está totalmente en desacuerdo o no sabe dónde acudir para buscar 

información previa antes un problema.  

 

Figura 14.  Conocimiento en información de los colaboradores previo a un 
problema. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 
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Según la Fig.15: respecto a si se plantean distintos escenarios para determinar una 

mejor decisión, el 65% manifiesta que, si se plantean diversos escenarios o estar 

de acuerdo, el 22% está totalmente de acuerdo,7% de los encuestados está 

indeciso o no tienen el conocimiento adecuado el 5% restante está en total 

desacuerdo o no se plantean escenarios necesarios para tomar mejores 

decisiones. Se observó que un grupo importante de trabajadores regularmente se 

plantean diversos escenarios para tomar una mejor decisión, lo cual es 

indispensable plantearse diversos escenarios o posibilidades al momento de tomar 

decisiones. 

 

Figura 15. Planteamiento de escenarios para determinar una mejor decisión. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

De acuerdo a la figura 16 sobre si se cuenta con información previa al problema, el 

45% de los encuestados menciono estar de acuerdo, el 31% dijo estar totalmente 

de acuerdo, el 20% está indeciso y el 4% restante menciono estar totalmente en 

desacuerdo o que no cuentan con ningún tipo de información accesible. 

 

    Figura 16. Disposición de información previa a problemas. 
Fuente: Encuestas aplicada. 
Elaboración: Los autores. 
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4.2.2. Búsqueda y selección de alternativa 

De acuerdo a la Fig. 17, sobre si se aplica un análisis riguroso, considerando 

diversas alternativas para solucionar un problema, el 47% señalo que está de 

acuerdo, 47% de los encuestados indico estar totalmente de acuerdo, mientras que 

4% indico estar indeciso y un 2% está totalmente en desacuerdo o que no aplica 

rigurosos análisis. Entonces podemos señalar casi en su totalidad los trabajadores 

manifiestan que dentro de la municipalidad mayormente si se aplica un riguroso 

análisis considerando diversas alternativas ante un problema, lo cual es muy 

importante ya que, tratándose de una institución con repercusiones hacia la 

población en sus decisiones, estas se deberían de tomar de la manera más rigurosa 

y eficiente posible. 

 
Figura 17.  Análisis y alternativas para solucionar un problema. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
 Elaboración: propia. 

 
Con relación a la Fig. 18 acerca de si se busca la mayor cantidad de posibles 

alternativas para solucionar un problema, el 51% indico estar de acuerdo, 45% de 

los encuestados señalo estar totalmente de acuerdo y el 4% restante indico estar 

en desacuerdo. Entonces podemos mencionar que más del cincuenta por ciento de 

trabajadores indico que se busca la mayor cantidad de posibles alternativas lo cual 

sería lo indicado o ideal para poder lograr mejores resultados.  

 
Figura 18.  Diversidad de alternativas para solucionar un problema. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia 
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De acuerdo a la figura 19 sobre si se plantea cada uno de los riesgos y beneficios 

que acompañan a cada alternativa, el 64% menciono estar de acuerdo, 31% de las 

encuestas indico que está totalmente de acuerdo, mientras que 4% señalo estar 

indeciso y el 2% restante está totalmente en desacuerdo. Lo cual es primordial al 

momento de llevar a cabo o ejecutar una decisión, logrando de esta manera la 

efectividad y beneficio de la población, que es el objetivo principal de una 

municipalidad.  

 

    Figura 19 Busca la mayor cantidad de posibles alternativas  
Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia. 

 

Respecto a la Fig. 20 sobre la obtención de información de los individuos que 

puedan ser beneficiados o afectados por una decisión, 64% de los encuestados 

indico estar de acuerdo, 15% está totalmente de acuerdo, 11% se encuentra 

indeciso, 4% se muestra en desacuerdo y 4% está totalmente en desacuerdo. Esto 

es indispensable para evitar posibles daños o errores al momento de ejecutar 

decisiones, logrando así la efectividad.  

 

      Figura 20.  Recolección de información sobre los beneficiados o 
afectados por una decisión. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia. 
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4.2.3. Elección e implantación final de una decisión 

De acuerdo a la figura 21 acerca de si se busca la mejor solución con metas y 

objetivos organizacionales, el 56% señalo estar totalmente de acuerdo, 40% está 

de acuerdo, 2% de los encuestados se encuentra indeciso y 2% en total 

desacuerdo. En su mayoría los trabajadores están en total acuerdo, esto quiere 

decir que dichos trabajadores priman los objetivos e intereses organizacionales por 

encima de los personales lo cual es muy bueno mucho más hoy en día que 

atravesamos crisis de corrupción en las entidades públicas. 

 

Figura 21.  Busca la mejor solución con metas y objetivos 
organizacionales. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia. 
 

Según a la Fig. 22 acerca de si se pone a disposición todos los recursos disponibles 

y a su alcance para la correcta ejecución de la decisión final, 56% de los 

encuestados es de acuerdo, 42% está totalmente de acuerdo y 2% se encuentra 

en total desacuerdo. Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

en su mayoría ponen a disposición todos los recursos disponibles a su alcance para 

la correcta ejecución de una decisión final lo cual es muy bueno para poder 

optimizar las decisiones y sus beneficios a la población. 

 

Figura 22. Disposición de recursos para una ejecución eficaz  
Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia. 
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Según la Fig. 23 sobre la búsqueda de asesoría especializada para el desarrollo de 

una decisión final, el 47% está de acuerdo, 45% de trabajadores está totalmente de 

acuerdo, 5% se encuentra indeciso y 2% está en total desacuerdo. Esto resulta 

beneficioso para el correcto funcionamiento de la entidad y un alcance beneficioso 

de sus decisiones ya que mayormente al momento de desarrollar soluciones o 

aplicar una decisión final se busca asesoría especializada logrando así optimizar 

los resultados que se esperan, para un mejor bienestar y desarrollo de la sociedad.  

 

 

   Figura 23.  Búsqueda de asesoría especializada para optimizar las 
decisiones. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia. 
 

De acuerdo a la Fig.24 sobre la evaluación de resultados para comprobar su 

efectividad, el 55% de los encuestados está de acuerdo, 47% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo y 2% está totalmente en desacuerdo o nunca evalúa 

sus resultados. Es preciso señalar que dentro de la municipalidad de Aguas Verdes 

si se lleva a cabo una evaluación de resultados para medir la efectividad de una 

decisión. 

 

    Figura 24. Evaluación de decisiones para comprobar su efectividad. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: propia. 
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CAPITULO V: DISCUSION 

 

Las capacidades también denominadas destrezas, habilidades, competencias con 

cuentas los colaboradores de una organización para asegurar un trabajo efectivo, 

de las funciones establecidas en los documentos de gestión como el manual de 

organización y funciones. Se pudo observar en la municipalidad Distrital de Aguas 

Verdes, que 86.75% de los colaboradores expresando estar de acuerdo en 

disponer de capacidades humanas, que cobijan a la orientación o inducción, 

preocupación en apoyar en la solución de problemas que se generan como 

resultado del trabajo, participación y enriquecimiento mediante el diálogo y la 

capacidad de respuestas de los jefes inmediatos superiores. Al respecto Kast 

(1979), “Las considera muy fundamentales, debido a que las relaciones 

interpersonales son frecuentes para un directivo o funcionario.  Las capacidades 

humanas involucran trabajar con otros, y a la vez e motivación y guía en el 

desarrollo y consecución de resultados, tanto personales y grupales.  

 

Las capacidades técnicas se refieren al conocimiento adquirido de en diversas 

disciplinas, los resultados reflejaron estar de acuerdo el 80% de los trabajadores. 

Estos poseen los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones, 

orientadas a los objetivos institucionales. Este conocimiento es producto de la 

experiencia, charlas de sus superiores, capacitación y participación en diferentes 

certámenes académicos relacionados con el cargo y la formación profesional y/o 

técnica. Información relevante para una mejora continua en la ejecución de sus 

funciones y/o tareas propias del cargo que desempeñan. En esta perspectiva 

Robbins (2005), la entiende como la expertise para desarrollar una actividad 

específica; conduciendo a una persona a desempeñar de manera eficaz sus tareas 

en especial propias de una organización. 

 

Entendiendo a las capacidades conceptuales en la Municipalidad Distrital de Aguas 

Verdes, como un sistema, definido como un conjunto de elementos 

interdependiente y que forman un todo, entendiéndose que cada elemento de la 

organización es indispensable. El gerente debe actuar con un pensamiento 
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sistémico, ya que cualquier elemento que se desplace repercute en todo el sistema. 

Esta capacidad gerencial se reflejó en los colaboradores están de acuerdo en 

96.57%, observándose que el trabajo no se realiza en forma aislada sino enfocado 

en los objetivos institucionales, es decir el trabajo de autoridades, funcionarios y 

personal administrativo es corporativo. En este enfoque Kast (1979), señala que 

esta habilidad es indispensable para determinar problemas potenciales y/o actuales 

ya que la situación que se presenta se analiza en diferentes escenarios tanto 

internos y/o externos. 

 

Con relación a los resultados de las capacidades gerenciales encontrados en 

nuestra investigación, coincide con Carmen (2014), en sus reportes que mostraron 

que existe un regular manejo del talento humano dentro de la empresa así también 

con lo que respecta al tipo de liderazgo ejercido por los jefes. 

 

Diagnóstico del problema hace referencia a un conjunto de pasos que se manifiesta 

con la discrepancia de la realidad y lo que se desea lograr, la eficacia de esto 

proceso depende de la capacidad con la que cuenten los decidores para poder 

identificar correctamente un problema, los resultados reflejaron que el 83.5% de los 

trabajadores estuvieron de acuerdo sobre la aplicación de un correcto diagnóstico, 

lo cual involucra procesos, acceso a la información requerida, prever diversos 

escenarios e identificar antecedentes al problema, información  indispensable para 

la correcta toma de decisiones, es así que Robbins (2005), lo entiende como un 

orden lógico de actividades para recopilar información interna o externa pertinente 

con relación al problema. Sin embargo, antes de caracterizar algo como un 

inconveniente los decidores deben tomar consciencia del grado de dificultad, saber 

estar bajo presión para tomar acciones y tener en cuenta los recursos requeridos, 

para llevar a cabo dicha acción.  

 

En lo concerniente a la búsqueda y evaluación de alternativas para una correcta 

toma de decisiones, es la habilidad de recolectar diversas alternativas que se 

adapten a los objetivos organizacionales para abarcar un panorama más amplio del 

problema y poder tomar decisiones eficaces,  el 91% de los trabajadores señalo 
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estar de acuerdo, esto se logra a través de un correcto análisis, buscando e  

involucrando diversas posibilidades de solución, obtención de información sobre los 

beneficios o desventajas que puedan ocasionar cada decisión, permitiendo tener 

un panorama más amplio que ayuda a conseguir la eficacia y eficiencia de la toma 

de decisiones. Al respecto Robbins S. (2005), dice que es indispensable la 

recolección de diversas alternativas viables que puedan ser eficaces para la 

resolución del problema. Una vez desarrolladas el tomador de decisiones debe 

analizarlas cuidadosamente. Lo que difiere con resultados encontrados por Alcon 

(2014), que refiere que existe muy poca comunicación con el personal, la toma de 

decisiones no es consensuada y no existe trabajo en equipo dentro de la 

organización, el gerente no maneja estrategias para solucionar los conflictos. 

 

La implantación y evaluación de una alternativa es parte indispensable del proceso 

para asegurar la correcta ejecución de la alternativa y la constatación de que se 

obtengan los resultados esperados, el 96.25% de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Aguas Verdes indico estar de acuerdo sobre la correcta 

implantación y evaluación de una decisión; esto involucra: buscar una solución que 

involucre los objetivos organizacionales, disponer los recursos necesarios para su 

ejecución, guía por parte de especialistas y finalmente evaluar la efectividad de 

cada decisión. Con relación a esta etapa Robbins (2005), manifiesta que consiste 

en seleccionar la mejor alternativa de todas las valoradas. Mientras que el proceso 

de selección queda completado con el paso anterior, sin embargo, la decisión 

puede fallar si no se lleva a cabo correctamente. Esta fase pretende que la decisión 

se lleve a cabo, e incluye dar a conocer la decisión a las personas afectadas y lograr 

que se comprometan con la misma. Si las personas que tienen que ejecutar una 

decisión participan en el proceso, es más fácil que apoyen con entusiasmo la 

misma.  
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CONCLUSIONES 
 

1. En cuanto a capacidades gerenciales el 87.7% de los trabajadores poseen 

dichas habilidades, lo que permite un 90.25% de eficacia en la toma de 

decisiones dentro de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. 

2. En lo que respecta a capacidades humanas se observó que existe una 

interacción del 86.75% entre todos los colaboradores constituido por 

funcionarios, autoridades y personal administrativo de la Municipalidad Distrital 

de Aguas Verdes. Respecto a capacidades técnicas, se distinguió que el 80% de 

los colaboradores están de acuerdo, poseen el conocimiento y la destreza 

técnica para un cabal desempeño de sus funciones. Las capacidades 

conceptuales, se vio reflejada en los colaboradores en un 96,57%, que indica 

que el trabajo ejecutado por los colaboradores lo realizan en una misma 

dirección. 

3. En diagnóstico del problema, se encontró que 83,5% de los trabajadores cuentan 

con la capacidad de realizar un correcto diagnóstico. Respecto a la búsqueda y 

evaluación de alternativas, un 91% de trabajadores manifestó estar de acuerdo. 

Así mismo en la elección e implementación de una decisión final, el 96,25% de 

los trabajadores, quienes verificaron los resultados y las guían en la ejecución 

de la decisión. 
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RECOMENDACIONES 
  

1. Es conveniente que la alta dirección evalúe permanentemente las capacidades 

gerenciales, aplicando test y/o cuestionarios que permita medir dichas 

capacidades para garantizar un desempeño eficaz.  

 

2. Realizar capacitaciones y actividades de confraternidad constantes que permitan 

trabajar y mejorar las capacidades humanas, técnicas y conceptuales y es 

preciso elaborar un plan de mejoramiento continuo para fortalecer las 

capacidades. 

 

3. Habiendo realizado el diagnóstico del problema; se recomienda evaluar las 

alternativas para seleccionar la más adecuada a implementar en la Municipalidad 

Distrital de Aguas Verdes. 

.  
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ANÉXOS 

Anexo 0 1 CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que 

apoye la investigación: “Capacidades gerenciales y la toma de decisiones en la 

municipalidad distrital de Aguas Verdes, 2018”; posee una naturaleza confidencial 

y será utilizada únicamente para dicha investigación. Por lo que se pide pueda 

contestar de manera objetiva y formal, indicando mediante un aspa (X), la que más 

se adapte a la situación actual de la Unidad Ejecutora evaluada y especificando con 

detalles donde se le solicite. 

 

II Datos del encuestado 

 

Género   : Masculino (  )      Femenino (     ) 

Tiempo laborando    : _____________________________ 

Cargo/ Puesto  : _____________________________ 

 

 

Escala de calificación 

Totalmente de acuerdo TA 

De acuerdo DA 

Indeciso I 

Desacuerdo D 

Totalmente en desacuerdo TD 
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Variable 1: capacidades gerenciales 

 
Items Alternativa 

N° 
Capacidades humanas 

TA DA I DA TD 

1 ¿Orienta a sus colaboradores que necesitan su 

apoyo en alguna tarea? 

     

2 ¿Se preocupa por la solución de los problemas 

de los demás? 

     

3 ¿Está dispuesto a enriquecerse con la opinión de 

sus colegas o colaboradores? 

     

4 ¿Realiza expresiones como “cuéntame”, 

“explícame”, “descríbeme”, para obtener más 

información de la otra persona? 

     

 Capacidades técnicas      

5 ¿Cuenta usted con conocimientos para 

desempeñar correctamente sus funciones en el 

área donde labora? 

     

6 ¿Se le capacita en el área que se desempeña 

mediante programas de actualización? 

     

7 ¿Cuenta con las capacidades necesarias para 

poder definir metas y objetivos claros? 

     

8 ¿Cuenta con la capacidad de organización y 

planificación? 

     

 Capacidades conceptuales      

9 ¿Posee habilidad para poder definir prioridades?      

10 ¿Tienen capacidad de respuesta ante posibles 

oportunidades o problemas que se presenten? 

     

11 ¿Cuenta con la capacidad de visión estratégica?      

12 ¿Considera tener buena creatividad al momento 

de definir soluciones? 
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Variable 2: Toma de decisiones 

 Ítems Alternativa 

N° Diagnóstico del problema TA DA I DA TD 

13 ¿Existe un proceso para realizar un diagnóstico?      

14 ¿Sabe dónde buscar información previa ante un 

problema? 

     

15 ¿Se plantean diversos escenarios para 

determinar una mejor decisión? 

     

16 ¿Se cuenta con información previa al problema?      

 Búsqueda y selección de alternativas      

17 ¿Ante un problema aplica un riguroso análisis, 

considerando diversas alternativas? 

     

18 ¿Busca la mayor cantidad de posibles 

alternativas para solucionar un problema? 

     

19 ¿Plantea cada uno de los riesgos y beneficios 

que acompañan a cada alternativa? 

     

20 ¿Obtiene información de los individuos que 

puedan ser beneficiados o afectados por su 

decisión? 

     

 Elección e implantación final de una decisión      

21 ¿Al tomar una decisión busca la mejor solución 

con metas y objetivos organizacionales? 

     

22 ¿Pone a disposición todos los recursos 

disponibles a su alcance para la correcta 

ejecución de la decisión final? 

     

23 ¿Busca asesoría especializada para el óptimo 

desarrollo de una decisión final? 

     

24 ¿Evalúa los resultados de sus decisiones para 

comprobar su efectividad? 
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Anexo 0 2 Matriz de consistencia 

Título: capacidades gerenciales y la toma de decisiones en la municipalidad distrital de Aguas Verdes 2019” 

Problema 
general 

Objetivo general y específicos Hipótesis Variable e 
indicadores 

Diseño de 
investigación  

Métodos  Población 
y muestra 

¿De qué 
manera las 
capacidades 
gerenciales, 
permiten 
mejorar la 
toma de 
decisiones? 
 

Objetivo general: 
Determinar de qué manera las 
capacidades gerenciales permitirá 
una efectiva toma de decisiones 
en la Municipalidad Distrital de 
Aguas Verdes 
Objetivos específicos: 
Analizar las capacidades 
gerenciales en la Municipalidad 
Distrital de Aguas verdes. 
Capacidades humanas 
Capacidades técnicas 
Capacidades conceptuales 
Describir el proceso de toma de 
decisiones en la Municipalidad 
Distrital de Aguas verdes. 
Diagnóstico del problema 
Búsqueda y evaluación de 
alternativas 
La elección e implantación final de 
una decisión 
 

Las capacidades 
gerenciales 
permiten una 
efectiva toma de 
decisiones en la 
Municipalidad 
Distrital de aguas 
verdes 
 

Variable 1: 
capacidades 
gerenciales 
. capacidades 
humanas 
. capacidades 
técnicas 
. capacidades 
conceptuales 
Variable 2: 
Toma de 
decisiones 
. Diagnóstico 
del problema 
. Búsqueda y 
selección de 
alternativas 
. Elección e 
implantación de 
una decisión. 

Descriptiva 
No 
experimental
-transversal 
 

Cuantitat
ivo- 
Deductiv
o 

Población 
55 
Muestra 
55 
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Anexo 0 3 Alpha de crobanch 

ENCUESTADOS ITEM 
1 

ITEM 
2 

ITEM 
3 

ITEM 
4 

ITEM 
5 

ITEM 
6 

ITEM 
7 

ITEM 
8 

ITEM 
9 

ITEM 
10 

ITEM 
11 

ITEM 
12 

ITEM 
13 

ITEM 
14 

ITEM 
15 

ITEM 
16 

ITEM 
17 

ITEM 
18 

ITEM 
19 

ITEM 
20 

ITEM 
21 

ITEM 
22 

ITEM 
23 

ITEM 
24 

total 
vi 

1 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 5 4 2 81 

2 2 2 3 3 2 4 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 60 

3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 83 

4 4 3 3 4 3 2 3 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 88 

5 5 3 3 2 4 1 4 3 2 2 5 1 3 1 5 5 1 5 3 1 3 2 1 5 70 

6 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 81 

7 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 84 

8 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 5 89 

9 2 3 3 3 5 2 3 1 3 5 2 3 4 5 4 3 5 3 2 3 5 5 1 3 78 

10 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 90 

varianza 0.84 0.49 0.09 0.84 0.64 1.16 0.81 1.49 0.76 0.65 0.84 1.01 0.44 1.09 1.05 0.84 1.01 0.84 0.64 0.96 0.85 1.01 2.24 0.85   

 

α= k/k-1(1-∑Vi/Vt) 

 

α 0.75 

α 0.75 

 

k=24 24 

∑Vi 21.44 

   Tv= 77.44 

k/k-1= 1.04347826 

∑Vi/Tv 0.7231405 



 

74 
 

Anexo 0 4 CUADRO DE RESULTADOS 

ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS A LAS CAPACIDADES 

GERENCIALES Y LA TOMA DE DECISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE AGUAS VERDES. 

Tabla 1 Orientación brindada a sus colaboradores que necesitan apoyo en 

alguna tarea. 

Pregunta 01: ¿Orientas a sus 
colaboradores que necesitan su 
apoyo en alguna tarea? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 60% 

DE ACUERDO 40% 

INDECISO 0 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 2 Preocupación por brindar solución a los problemas de los demás. 

Pregunta 02: ¿Se preocupa por la 
solución de los problemas de los 
demás? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25% 

DE ACUERDO 69% 

INDECISO 4% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 3 Disponibilidad para enriquecerse con la opinión de sus colegas o 

colaboradores. 

Pregunta 03: ¿Está dispuesto a 
enriquecerse con la opinión de sus 
colegas o colaboradores? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 33% 

DE ACUERDO 40% 

INDECISO 11% 

DESACUERDO 2% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 15% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 4 realiza el uso de expresiones como “cuéntame”, “explícame”, 
“descríbeme”, para obtener más información de la otra persona. 

Pregunta 04: ¿Realiza expresiones 
como “cuéntame”, “explícame”, 

TOTALMENTE DE ACUERDO 35% 

DE ACUERDO 45% 

INDECISO 5% 
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“descríbeme”, para obtener más 
información de la otra persona? 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 15% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 5 Conocimientos adquiridos para desempeñar correctamente sus 

funciones en el área donde labora. 

Pregunta 05: ¿Cuenta usted con 
conocimientos para desempeñar 
correctamente sus funciones en el 
área donde labora? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 47% 

DE ACUERDO 40% 

INDECISO 11% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 6 Capacitación para el uso de programas que beneficiaran el 

desempeño en el área donde labora. 

Pregunta 06: ¿Se le capacita en el 
área que se desempeña mediante 
programas de actualización? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 11% 

DE ACUERDO 33% 

INDECISO 11% 

DESACUERDO 16% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 29% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 
Tabla 7 Capacidad para definir metas y objetivos claros 

Pregunta 07: ¿Cuenta con las 
capacidades necesarias para poder 
definir metas y objetivos claros? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44% 

DE ACUERDO 53% 

INDECISO 0 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 8 Capacidad de Organización y Planificación. 

Pregunta 08: ¿Cuenta con la 
capacidad de organización y 
planificación? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38% 

DE ACUERDO 62% 

INDECISO 0 

DESACUERDO 0 
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TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 

 

Pregunta 09: ¿Posee habilidad 
para poder definir prioridades? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44% 

DE ACUERDO 53% 

INDECISO 3% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 9 Capacidad de respuesta antes posibles oportunidades o problemas 

que se presenten. 

Pregunta 10: ¿Tienen capacidad de 
respuesta ante posibles 
oportunidades o problemas que se 
presenten? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44% 

DE ACUERDO 55% 

INDECISO 2% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 10 Capacidad de visión estratégica. 

Pregunta 11: ¿Cuenta con la 
capacidad de visión estratégica? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44% 

DE ACUERDO 55% 

INDECISO 2% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
Tabla 11 Nivel de creatividad al momento de definir soluciones. 

Pregunta 12: ¿Considera tener 
buena creatividad al momento de 
definir soluciones? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 40% 

DE ACUERDO 56% 

INDECISO 2% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
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Tabla 12 Proceso para realizar un diagnostico 

Pregunta 13: ¿Existe un proceso 
para realizar un diagnóstico? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5% 

DE ACUERDO 71% 

INDECISO 20% 

DESACUERDO 2% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 

 
Tabla 13 Búsqueda de información previa ante un problema 

Pregunta 14: ¿Sabe dónde buscar 
información previa ante un 
problema? 

TOTALEMENTE DE ACUERDO 33% 

DE ACUERDO 62% 

INDECISO 4% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 14 Planteamiento de diversos escenarios para determinar una mejor 

decisión 

Pregunta 15: ¿Se plantean diversos 
escenarios para determinar una 
mejor decisión? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22% 

DE ACUERDO 65% 

INDECISO 7% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 15 Cuenta con información previa al problema 

Pregunta 16: ¿Se cuenta con 
información previa al problema? 

TOTALEMENTE DE ACUERDO 31% 

DE ACUERDO 45% 

INDECISO 20% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
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Tabla 16 Aplicación de análisis considerando diversas alternativas 

Pregunta 17: ¿Ante un problema 
aplica un riguroso análisis, 
considerando diversas 
alternativas? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 47% 

DE ACUERDO 47% 

INDECISO 4% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 17 Búsqueda de posibles alternativas para solución de problemas 

Pregunta 18: ¿Busca la mayor 
cantidad de posibles alternativas 
para solucionar un problema? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 45% 

DE ACUERDO 51% 

INDECISO 0 

DESACUERDO 4% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 18 Análisis de riesgos y beneficios que acompañan a cada alternativa 

Pregunta 19: ¿Plantea cada uno de 
los riesgos y beneficios que 
acompañan a cada alternativa? 

TOTALEMENTE DE ACUERDO 31% 

DE ACUERDO 64% 

INDECISO 4% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 19 Obtención de información de individuos que puedan ser 

beneficiados o afectados por su decisión. 

Pregunta 20: ¿Obtiene información 
de los individuos que puedan ser 
beneficiados o afectados por su 
decisión? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 15% 

DE ACUERDO 64% 

INDECISO 11% 

DESACUERDO 7% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
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Tabla 20 Búsqueda de la mejor solución con metas y objetivos 

organizacionales 

Pregunta 21: ¿Al tomar una 
decisión busca la mejor solución 
con metas y objetivos 
organizacionales? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 56% 

DE ACUERDO 40% 

INDECISO 2% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 21 Disponibilidad de los recursos disponibles a su alcance para la 

correcta ejecución de la decisión final 

Pregunta 22: ¿Pone a disposición 
todos los recursos disponibles a su 
alcance para la correcta ejecución 
de la decisión final? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 42% 

DE ACUERDO 56% 

INDECISO 0 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
 

Tabla 22 Búsqueda de asesoría especializada para el óptimo desarrollo de 

una decisión final. 

Pregunta 23: ¿Busca asesoría 
especializada para el óptimo 
desarrollo de una decisión final? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 45% 

DE ACUERDO 47% 

INDECISO 5% 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
Tabla 23 Evaluación de resultados de decisiones para comprobar su 

efectividad. 

Pregunta 24: ¿Evalúa los 
resultados de sus decisiones para 
comprobar su efectividad? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 44% 

DE ACUERDO 55% 

INDECISO 0 

DESACUERDO 0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2% 
   

   100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 Elaboración: propia. 
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