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RESUMEN 

En el estudio determinamos la situación problemática: Actualmente existe la necesidad de 

gestionar eficientemente los recursos del estado, uno de los factores más importante  es la 

deficiente gestión de habilidades directivas en los funcionarios públicos tanto en el Gobierno 

Central como Municipal y Regional del Perú, a partir de ello se formuló el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación entre las habilidades directivas y el desarrollo de una gestión administrativa 

de los directivos del área de abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Lurín – 2015? 

El objetivo de la investigación es: Determinar la relación entre las habilidades directivas y el 

desarrollo de una gestión administrativa en los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín, 2015, la cual se centra en los directivos del área de 

abastecimiento, dándole énfasis a un enfoque de liderazgo con el apoyo de las habilidades 

directivas logrando que el desarrollo de una adecuada gestión administrativa. De tal manera, se 

vea reflejado en la simplificación de los procesos, satisfacción laboral y mejora del clima laboral. 

En cuanto a la metodología, corresponde al nivel descriptivo correlacional; de diseño no 

experimental de corte transversal, enfocado en la determinación del grado de relación existente 

entre dos variables. La población está conformada por 65 colaboradores del área de 

administración, abastecimiento y control patrimonial de la Municipalidad de Lurín, a las cuales se 

le aplicaron las encuestas. 

Teniendo en cuenta las encuestas realizadas y al realizar la prueba de R de Spearman con el fin 

de validar si se aprueba la hipótesis (con un nivel de significancia de 005), se obtuvo como 

resultado un valor p = 0.000, por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre 

habilidades directivas y el desarrollo de una gestión administrativa en la Municipalidad Distrital de 

Lurín. 

 

Palabras clave: gestión administrativa, habilidades directivas. 



 

 

ABSTRACT 

In the study we determined the problematic situation: there is currently a need to efficiently manage 

state resources, one more important is the inadequate management of managerial skills in public 

services in both the Central and Municipal Government and the Regional Government of Peru. Was 

the following problem formulated? What is the relationship between managerial skills and the 

development of an administrative management of the Managers of the Supply area in the district 

municipality of Lurín - 2015? 

The objective of the research is: Determine the relationship between managerial skills and the 

development of an administrative management in the managers of the supply area of the District 

Municipality of Lurín, 2015, which focuses on the managers of the supply area, giving it a leadership 

approach with the support of managerial skills, achieving that the development of an efficient 

administrative management is reflected in the simplification of processes, job satisfaction and 

improvement of the work environment. 

Regarding the methodology, it corresponds to the descriptive level; of transversal correlational 

design, focused on determining the degree of relationship between two variables. The population is 

made up of 65 employees of the Municipality of Lurín, the application of the surveys. 

Taking into account the surveys The tests carried out and when performing the Spearman's R test 

in order to validate if the hypothesis is approved (with a level of significance of 005), we obtain as a 

result a value p = 0.000, therefore It is concluded that there is a significant relationship between 

managerial skills and the development of an efficient administrative management in the District 

Municipality of Lurín. 

 

Keywords: administrative management, managerial skill 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Habilidades directivas y su 

relación con el desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015”.  

La situación problemática del estudio fue la inadecuada gestión de los recursos 

del estado, esto debido principalmente al nulo uso de habilidades directivas de los 

funcionarios del estado, por consiguiente, produjo la decadencia de cumplimiento 

de objetivos, atrasos en los procesos administrativos, pésimo clima laboral, falta de 

comunicación, falta de liderazgo, entre otros.   

El problema general es ¿Cuál es la relación entre las habilidades directivas y 

el desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la municipalidad distrital de Lurín - 2015? 

 

El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre las 

habilidades directivas y el desarrollo de una gestión administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. 

 

Asimismo, la hipótesis alterna es: Existe relación entre las habilidades 

directivas y el desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la municipalidad distrital de Lurín – 2015.  

 

Los resultados de la investigación confirman la hipótesis que han sido 

planteadas en el trabajo, existe relación significativa entre las habilidades directivas 

y el desarrollo de una gestión administrativa de los Directivos del área de 

Abastecimiento de la Municipalidad de Lurín - 2015. 

 

El desarrollo integral de la investigación consta de cinco capítulos en el 

presente informe los cuales se escriben a continuación. 



 

  

 El capítulo I, se presenta el planteamiento del problema que comprende: 

situación problemática, formulación del problema, objetivos, justificación y 

limitaciones. 

 

El capítulo II, corresponde al marco teórico que abarca: Antecedentes de 

estudios y bases teóricas y científicas. 

 

El capítulo III, se describe el método que corresponde al análisis de la hipótesis 

del trabajo.  

 

El capítulo IV, se dará a conocer los resultados y discusión. 

 

El capítulo V, se dio a notar las conclusiones y recomendaciones. 

  

Y, por último, las referencias bibliográficas empleadas que completan la 

investigación y que han facilitado el desarrollo de mi tesis, como también la 

recolección de datos y los anexos. 
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1.1. Realidad Problemática 
 

En la actualidad, el papel que le corresponde al Estado para el logro del 

bienestar y la prosperidad de la población, es satisfacer las necesidades del 

ciudadano, la cual es un requisito fundamental para el logro de los objetivos de la 

gestión pública; ya sea gobierno Central, Municipal o Regional, esto reflejará el 

crecimiento tanto económico, cultural como social.  

 

Por ello, el objetivo de tener una adecuada gestión administrativa, debe de ser 

crucial para el manejo eficiente de los recursos del Estado, he aquí la importancia 

de identificar los problemas que comúnmente se presentan en la actual gestión 

pública tales como: alta burocracia, inadecuado proceso administrativo, altos 

índices de corrupción, etc. En tal sentido se espera que el estado responda a los 

intereses y objetivos de la sociedad, con mano firme y respetando las leyes y 

normas del país; se espera que sea moderno, orientado al logro de resultados 

óptimos, enfocados principalmente al servicio a la ciudadanía y cumplir con la 

demanda en todos los niveles de gobierno. 

 

La importancia de estas variables de estudio, a nivel mundial se ven 

evidenciadas en estudios realizados en Chile ya que su trabajo pretende servir de 

guía y orientación respecto a uno de los temas más polémicos de los últimos años: 

la modernización de la gestión pública.  

 

La historia reciente en el contexto latinoamericano ha dado señales de que la 

llamada “reforma administrativa” es una historia de fracasos donde los ajustes 

periféricos en el papel no han generado cambios sustantivos en el funcionamiento 

de los servicios públicos. 

 

De este modo, la llamada modernización de la gestión pública presupone el 

asumir el problema de la adaptación del aparato estatal a las nuevas realidades 

políticas, económicas y sociales que, obviamente, puede ser contemplado desde 

variadas perspectivas y con diversos objetos de análisis. 
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La reforma y la modernización del Estado en Latinoamérica es una tarea que los 

gobiernos han ido jerarquizando con nitidez. La mayoría de ellos, con diferencias 

de grado y amplitud, han iniciado procesos de transformación institucional y de 

funcionamiento que están actualmente en curso (CEPAL, 1998).Es así, como 

durante mucho tiempo, tanto en Chile como en el resto del mundo, la discusión 

sobre el Estado estuvo restringida a cuánto debía éste reducirse o desmantelarse, 

para garantizar y favorecer el crecimiento económico.  

 

Es en este marco que, con la creación del Comité interministerial de 

modernización de la gestión pública en 1994, se dió un impulso decidido al ámbito 

más olvidado de la modernización del Estado: la gestión. Es así, como Chile 

empezó lentamente a entender que la gestión pública era el instrumento clave para 

llevar a cabo en forma satisfactoria las múltiples y nuevas demandas que el país 

entero empezaba a exigirle el Estado. Ramírez (2002). 

 

El análisis de la realidad problemática también considera que, en el Perú, el 

papel que le corresponde al Estado en el logro del bienestar y la prosperidad de la 

población es un motivo frecuente de preocupación en el campo de la gestión pública 

y el desarrollo humano. Para alcanzarlos es fundamental contar con un Estado que 

responda a los intereses y objetivos de la sociedad del país, debiendo ser; moderno, 

orientado al logro de resultados y al servicio.   

 

En el Perú, durante la última década, en marzo de 2002, producto de acuerdos 

políticos, se hizo una reforma constitucional que concretaba el acuerdo de reformar 

el Estado, pasando de un Estado centralista hacia uno descentralizado y unitario. 

Este gran acuerdo que se expresó en la reforma constitucional dio inicio a tres 

procesos fundamentales en nuestro país: la descentralización, la regionalización, la 

reforma y modernización del Estado.  

 

Estos tres procesos involucran a autoridades y funcionarios de los tres niveles 

de gobierno que tiene el Estado Peruano: nacional, regional y local, quienes desde 

cada una de las instituciones públicas que dirigen tienen la enorme tarea, primero 

de comprender estos tres pasos y luego diseñar acciones concretas que permite 
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que estos procesos se hagan realidad en el país. Un error es pensar que estos 

aspectos son solo tarea del gobierno nacional. El hecho de pasar a un Estado 

descentralizado, exige entonces realizar diversos ajustes para eliminar trabas para 

la puesta en marcha del nuevo esquema descentraliza. La modernización del 

Estado es un proceso permanente orientado a lograr una gestión pública más 

eficiente y sobre todo eficaz, enfocada al logro de resultados concretos que cambien 

de forma positiva la calidad de vida de la población.  

   

Luego de una década de iniciada la reforma de descentralización se ha 

producido avances importantes liderados por los tres niveles de gobierno, que 

tienen como perspectiva la mejora del servicio a la ciudadanía. Por ejemplo en los 

últimos años, se ha avanzado en procesos de reforma y modernización institucional 

(cambios importantes a nivel del gobierno nacional, de gobiernos regionales y 

locales), creación de nuevos ministerios: el ambiente, de cultura, la creación y 

puesta en marcha del SNIP, la consolidación del SIAF, cambios en el sistema de 

contrataciones, pasando del ex Consucode a OSCE, simplificación de trámites 

administrativos implementando un  TUPA  modelo (licencias de funcionamiento), 

formulación participativa del presupuesto basado en resultados, gestión y 

presupuesto público basado en resultados, transparencia de la gestión pública con 

los portales de transparencia, la obligatoriedad de rendición de cuenta de titulares 

a la Contraloría General de la República. (Proyecto USAID, 2011).  

 

De acuerdo a la Presidencia del consejo de ministros (2012) indicó: “La 

reforma del Estado y la Modernización del Estado son acciones que deben tomarse 

en cuenta con el fin de lograr consolidar al Estado y responder a las necesidades 

de la población” (p.10).  

  

Rodríguez (2013) indica:  

Sistema de abastecimiento se encarga de asegurar la unidad con eficiencia y 

eficacia de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios de acuerdo a 

procesos técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, 

adquisición, almacenamiento, distribución, registro, control y despacho. (p. 13). 
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A nivel local, en la Municipalidad Distrital de Lurín, los colaboradores sienten 

que el directivo no tiene sentido de liderazgo, lo cual es un factor importante dentro 

de sus habilidades directivas, encontrando altos índices de insatisfacción laboral, 

alto grado de burocracia, así como también retraso en los procesos administrativos, 

una falta de organización organizacional, De tal manera que no se emplean los 

procesos administrativos, que muy bien sabemos; son el pilar de toda organización 

bien conformada. En la Municipalidad Distrital de Lurín, aquejan muchos problemas, 

las cuales detallo a continuación; Seguridad ciudadana, Limpieza pública, 

Deficiente utilización de los recursos del estado, nulo plan estratégico, inadecuada 

manera de trabajar y lograr los objetivos de la entidad y por ultimo un alto grado de 

desconfianza de los contribuyentes. 

 

En cuanto a la Municipalidad sabemos que es una entidad con una 

organización política y administrativa autónoma, que permite plasmar sus 

necesidades primordiales, con el fin de priorizarlas para su posterior ejecución 

dentro del cual la gestión y planificación municipal se desarrolla en un contexto de 

grandes transformaciones generadas por la gestión pública y la modernización del 

Estado peruano. 

 

La gestión pública que se basa en principios de la gestión empresarial 

planteada por Peter Drucker como el centro de una sociedad es la institución para 

producir resultados, la gerencia es la técnica para lograr este resultado. 

 

La gestión pública es el medio para lograr que la institución estatal logre 

mejores resultados en la población, se convierta en un proceso sistémico, flexible e 

integral, de búsqueda de resultados, capaz de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos. Llevándose a un contexto de gestión por resultados 

que consiste en facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e 

integrada de su proceso de creación de valor público para lograr una mejor eficacia, 

eficiencia y efectividad del desempeño en el desarrollo local. 
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Hurtado y Gonzales (2013) indican:   

 

La gestión municipal se enmarca en la Ley Marco de Modernización de la gestión 

del Estado, Ley N°27658, que tiene como finalidad obtener mayores niveles de 

eficiencia del aparato estatal, de  manera que se logre una mejor atención a la 

ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos: la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444 cuya finalidad es establecer el 

régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva 

a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los 

administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general; y 

la Ley Marco de Descentralización, Ley N°26922, que entre otras acciones, busca 

establecer un sistema de relaciones interinstitucionales en el marco de un gobierno 

unitario, representativo y descentralizado. (p. 2). 

 

Tinoco (2016) sostiene: “Los gobiernos tienen un modelo de gestión para 

implementar sus políticas y acciones a fin de lograr sus objetivos. El modelo de 

gestión que utilizan las organizaciones públicas se basa en obtener el bienestar 

social de la población” (p. 60). 

 

Ortún (1992) citado por Romero (2017) en su libro “Gestión pública: conceptos 

y métodos” indica: “La gestión pública como práctica y disciplina, a fin de gestionar 

con eficiencia y eficacia los recursos del Estado, con importancia en el rol de la 

economía” (p.1). 

Es por ello que formulamos el problema general encontrado en la 

Municipalidad Distrital de Lurín. 

 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre las habilidades directivas y el desarrollo de una 

gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de Lurín – 2015? 
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Problemas específicos: 

 

¿Cuál es la relación entre las habilidades personales y el desarrollo de una 

gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín – 2015? 

 

¿Cuál es la relación entre las habilidades interpersonales y el desarrollo de 

una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín – 2015? 

 

¿Cuál es la relación entre las habilidades grupales y el desarrollo de una 

gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín – 2015? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

        La investigación titulada “Habilidades directivas y su relación con el desarrollo 

de una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín – 2015” es importante ya que se observa 

deficiencias con respecto a las variables de estudio, los directivos deben de 

fortalecer sus habilidades directivas ya que con ellos podrán mejorar sus cualidades 

tanto personales, interpersonales y grupales; de tal manera que incida a la 

optimización de la gestión administrativa. De tal manera que se verá reflejado en la 

eficiencia del manejo de los recursos del Estado. 

 

        En cuanto a la justificación teórica, el presente trabajo de investigación 

propuesta incide en la búsqueda de conceptos teóricos básicos sobre habilidades 

directivas, desarrollo de habilidades gerenciales y buenas prácticas de trabajo. 
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        Asimismo, la variable habilidades directivas se desarrolla tomando la teoría de 

Whetten y Cameron (2011) en la cual definen:  

 

Las características distintivas de las habilidades directivas que las diferencian de 

otros tipos de características y prácticas administrativas. Las habilidades directivas 

son conductuales; no son atributos de la personalidad. Las habilidades directivas 

consisten en conjuntos de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen 

a ciertos resultados. (p. 8). 

 

        Madrigal (2006) sostiene: “Hay diferentes clasificaciones de habilidades. Para 

que el directivo de cualquier empresa y organización logre un mejor desempeño se 

requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades interpersonales, sociales y de 

liderazgo” (p. 21), Maxwell (2005) indica: “Una de las cosas más difíciles de ser un 

líder intermedio en una organización es que usted no se puede estar seguro de 

donde está parado. Como líder usted tiene un poco de poder y autoridad” (p. 25) y 

para la variable gestión administrativa se considera la teoría de Chiavenato (2006) 

que indica: “La administración no es otra cosa que direccionar racional de las 

actividades con o sin fines de lucro” (p. 2). 

 

          En cuanto a la justificación práctica, la intención de la presente investigación 

es brindar un documento sustentado que permita explicar la importancia que puede 

tener el uso y practica de las habilidades directivas enfocado en los funcionarios 

públicos, con el fin de poder desarrollarlas en diversas áreas del Sistema Público 

nacional; de tal manera lograr la optimización de los procesos administrativos, 

eliminar las trabas burocráticas y enfatizarlo en la modernización de la gestión 

pública, este estudio va enfocado a la  Municipalidad Distrital de Lurín, la cual vienen 

presentándose dichos problemas. 

          

        En cuanto a la justificación metodológica: esta investigación se justifica pues 

delimitará los indicadores de ambas variables (habilidades directivas y gestión 

administrativa), se elaboró un instrumento que consta de 10 ítems para la variable 

habilidades directivas y 16 ítems para la variable gestión administrativa, los cuales 

fueron validados por criterios de validez de contenido, criterio de expertos, así como 
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la confiabilidad, cumpliendo con los parámetros mínimos exigidos, siendo estos 

aplicables en ambas variables, estas permitirán a la comunidad académica poder 

utilizarlos. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

Objetivo general 

 

        Determinar la relación entre las habilidades directivas y el desarrollo de una 

gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

 

Objetivos específicos 

 

        Determinar la relación entre las habilidades personales y el desarrollo de una 

gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

 

        Determinar la relación entre las habilidades interpersonales y el desarrollo de 

una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

 

        Determinar la relación entre las habilidades grupales y el desarrollo de una 

gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015 

 

1.4. Limitaciones de la investigación  

         Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la presente 

investigación fueron las siguientes: 

 



 

10 
 

Limitación bibliográfica 

         La bibliografía es moderada, se han encontrado pocos trabajos de 

investigaciones que analicen simultáneamente las dos variables: habilidades 

directivas y gestión administrativa, en las investigaciones encontradas son 

independientes cada variable. 

 

Limitación teórica 

         Ausencia moderada de antecedentes de investigación relacionada con la 

temática presentada y diseño de estudio de las escuelas de pregrado y postgrado 

de las principales escuelas del país. 

 

Limitación temporal 

         Escaso tiempo para realizar las investigaciones ya que la universidad cuenta 

con diferentes horarios a la del investigador, pero con mucho esfuerzo y dedicación 

se superó las dificultades y se realizó con éxito la investigación. 

 

Limitación institucional  

           Acceso limitado a los documentos de la entidad pública, no hubo mucho 

apoyo por parte de los colaboradores cuando se realizó la investigación.  
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

En el contexto internacional resaltamos las siguientes tesis: 

 

Carbajal (2017) en su tesis titulada: “Habilidades gerenciales para la dirección 

de empresas disruptivas”; desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional, para 

optar el grado de maestro en administración, el objetivo de la investigación fue 

proponer una clasificación de las habilidades gerenciales presentes en los directivos 

de las empresas de México, para estudiar la capacidad con la que cuentan en el 

aquí y ahora, para enfrentar la innovación disruptiva, se trata de una investigación 

de tipo documental y explicativa, se aplicó a 4 gerentes de las principales empresas 

del sector. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Se revisaron los estudios más importantes que se conocen sobre liderazgo, para 

después encontrar las diferencias que se tienen con la función básica de dirigir, para 

entender la relación complementaria que necesita un director para poder motivar 

hacia la innovación. (p.45). 

 

 Pereda (2016) en su tesis titulada: “Análisis de las habilidades directivas. 

Estudio aplicado al sector Público de la Provincia de Córdoba”; desarrollada en la 

Universidad de Córdoba, tesis doctoral, el objetivo de la investigación es identificar 

las habilidades directivas más valoradas por los empleados públicos de la Provincia 

de Córdoba, que puede ser como personales, interpersonales o de dirección de 

personas, es una investigación de tipo cuantitativo se aplicó a 75 municipios de 

Córdoba.  

    

Entre sus conclusiones se tiene que, desde el punto de vista de la percepción de 

las habilidades personales y directivas, la mayoría de empleados realizan una 

valoración satisfactoria o muy satisfactoria de dichas habilidades. Existe una gran 

concentración en la elección de habilidades más relevantes, encontrando una 

valoración media superior cuando los directivos se autoevalúan que cuando son 

valorados por sus subordinados. Efectivamente, las personas tienden a valorarse 

mejor que como les ven los demás. Más aún en un ámbito tan especial como es el 
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del trabajo, en el que aceptar y reconocer una actuación deficiente puede significar 

la desaprobación al desempeño realizado. (p.436). 

    

 Peñaloza (2014) en su tesis titulada: “Habilidades gerenciales del director que 

fortalecen las relaciones interpersonales del docente en educación primaria”; 

desarrollado en la Universidad del Zulia, para optar el título de Magister Scientiarum, 

el objetivo de la investigación tuvo como propósito analizar las habilidades 

gerenciales del director que fortalecen las relaciones interpersonales en el docente 

de educación primaria pertenecientes al municipio escolar Maracaibo, el estudio fue 

de tipo descriptivo de campo con un diseño experimental transaccional, se aplicó 

una muestra de 51 colaboradores. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

En referencia a dar respuesta al primer objetivo de la presente investigación referida 

a describir los tipos de habilidades gerenciales del director de educación primaria 

pertenecientes al municipio escolar de Maracaibo, se evidencio que los directivos y 

docentes consultados, manifestaron que siempre se identifican los indicadores de 

la dimensión, mostrando algunas debilidades los docentes en los indicadores 

habilidades técnicas y conceptuales de la dimensión. 

 

 Santos (2018) en su tesis titulada: “Diferencia en el nivel de desarrollo de 

competencias gerenciales en un grupo de docentes, jefes y supervisores posterior 

a participar en un programa de capacitación”, desarrollada en la Universidad Rafael 

Landívar, para optar el título de psicóloga industrial / organizacional, el objetivo de 

la investigación fue establecer si existe una diferencia estadísticamente significativa 

a nivel p < 0,05 entre el desarrollo de competencias gerenciales en un grupo de 

gerentes, jefes y supervisores a participar en un programa de capacitación 

denominado escuela de Liderazgo, la investigación fue de tipo descriptivo, se aplicó 

una muestra de 32 colaboradores. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

En cada uno de los indicadores que mide la encuesta de competencias gerenciales: 

“liderazgo, negociación, comunicación afectiva y trabajo en equipo”, se identificó 

una diferencia estadísticamente a nivel de 0.5 en la puntuación final posterior a 

participar en el programa de capacitación; obteniendo un punteo en cada indicador 

de: liderazgo 10.46 (alto), negociación 13.33 (alto), comunicación efectiva 14.15 

(alto), y trabajo en equipo de 14.87 (alto). (p.53). 

 



 

14 
 

 Reyes (2016) en su tesis titulada: “Habilidades gerenciales y desarrollo 

organizacional”, desarrollada en la Universidad Rafael Landívar, para optar el título 

de psicóloga industrial / organizacional, el objetivo de la investigación es determinar 

la relación de las habilidades gerenciales y el desarrollo organizacional, la 

investigación fue de tipo descriptivo, se aplicó a 20 directivos. Entre sus 

conclusiones se tiene que: 

 

Los gerentes de los hoteles poseen un conjunto de habilidades gerenciales que les 

permite enfrentar toda clase de dificultad que pueda surgir dentro de la empresa. 

Entre los que se pueden mencionar conocimientos y formación (conceptual), 

capacidad de liderazgo, organización y comunicación (técnicas) y actitud para tratar 

de relacionarse con los colaboradores. (p.45). 

 

En el contexto nacional resaltamos las siguientes tesis: 

 

 Humpire (2016) en su tesis titulada: “Habilidades directivas y eficiencia 

administrativa en trabajadores de la Municipalidad Distrital de Mariscal Nieto, región 

Moquegua”, para optar el título de licenciado en gestión pública y desarrollo social, 

el objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la percepción de las 

habilidades directivas del superior y la eficacia administrativa en los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, el tipo de investigación fue no 

experimental y diseño transeccional correlacional, se aplicó una muestra de 154 

trabajadores. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Se encontró que la percepción de las habilidades directivas del superior se relaciona 

directamente con la eficiencia administrativa en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Mariscal Nieto, región Moquegua, 2016 (rs = 0,827; p=0,000). Esto 

implica también la eficiencia administrativa. (p. 9). 

 

 Rodríguez (2013) en su tesis titulada: “El sistema de abastecimiento y su 

influencia para una gestión eficiente y eficaz de la municipalidad distrital de 

Huando”, para optar el título de contador público, el objetivo de la investigación es 

analizar el grado de las dificultades del sistema de abastecimiento y su incidencia 

con el propósito de lograr una gestión eficiente y eficaz de la municipalidad distrital 

de Huara, el diseño de la investigación es aplicada con un método descriptivo - 
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explicativo, se aplicó a una muestra de 12 funcionarios de la municipalidad distrital 

de Huara. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

La municipalidad distrital de Huara, presenta dificultades en el manejo del sistema 

de abastecimiento, en razón a que no cumplen con la ley de contrataciones del 

estado y su reglamento, con las normas del sistema de abastecimiento, el mercado 

proveedor no abastece la demanda, y el desconocimiento de parte de las personas 

del área sobre los conceptos del sistema de abastecimiento, hechos que influyen 

en una gestión eficiente y eficaz. (p. 90). 

  

 Chamorro (2015) en su tesis titulada: “Evaluación de habilidades directivas de 

los directores en las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de 

Tarma periodo 2014”, para optar el título profesional de licenciado en Administración 

de Empresas, el objetivo de la investigación fue determinar las habilidades 

directivas que poseen los directores de nivel secundario del distrito de Tarma, el 

diseño de la investigación fue no experimental transversal, con una muestra 

constituida por 13 directores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del 

nivel secundario del distrito de Tarma. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

El nivel de las habilidades directivas de los directores en las Instituciones 

Educativas de nivel secundario del distrito de Tarma, en el período 2014, se 

encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo según la escala de Likert y es 

medianamente practicada. (p.85). 

 

 Pare (2018) en su tesis titulada: “Gestión Administrativa y clima laboral de los 

trabajadores del Instituto de Medicina Legal en Moquegua 2017”, para optar el grado 

licenciado en administración de empresas, el objetivo de la investigación fue 

relacionar la gestión administrativa y el clima laboral de los trabajadores del Instituto 

de Medicina Legal en Moquegua 2017, el diseño de la investigación no experimental 

transversal descriptiva correlacional, la muestra es de 32 colaboradores del Instituto 

de Medicina Legal. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Existe relación entre la Gestión Administrativa y el Clima Laboral en el Instituto de 

Medicina Legal en Moquegua, durante el año 2017, al obtener un valor sig. De 

0.003 y que además dicha correlación es del 51.6%, con un margen de error del 

5%. (p. 62). 
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 Almerco y Silvestre (2018) en su tesis titulada: “Habilidades gerenciales que 

demandan las organizaciones Municipales en la provincia de Pasco”, para optar el 

título profesional de licenciado en administración, el objetivo de la investigación es 

determinar en la actualidad las habilidades gerenciales que poseen los directivos y 

funcionarios para enfrentar con eficiencia los retos del managment municipal, el 

diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo, la población es de 

52 directivos y funcionarios. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Con la finalidad de lograr mayores niveles de competitividad, las Instituciones 

Municipales necesitan contar con gerentes que les permita hacer frente a las nuevas 

exigencias en un mercado cada vez más dinámico y ser generadores de valor 

agregado, activos intangibles y ventajas competitivas. El resultado que obtienen las 

organizaciones y su sostenibilidad en el largo plazo depende en forma decisiva del 

liderazgo gerencial, tal como lo perciben los decisores y expertos en RR.HH. 

entrevistados. (s.p.) 

 

 Marcelo y Chávez (2018) en su tesis titulada: “La Gestión Administrativa 

enfocada a la formulación de propuestas técnicas y económicas para optimizar los 

procesos de licitaciones de la empresa Mota-Engil Perú s.a. Ate 2016”, el objetivo 

de la investigación se consideró como propósito general, determinar la relación 

entre la gestión administrativa y la optimización de procesos de licitación, el tipo de 

investigación fue descriptivo, diseño correlacional de corte transversal, la muestra 

se aplicó de 30 trabajadores que se ven involucrados directamente con el proceso 

de licitación. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Con un coeficiente de correlación entre las variables, R de Pearson = 0,879 y un 

p=0,000 menor al nivel de alfa = 0,05 se concluye: Existe una correlación positiva 

considerable entre las variables gestión administrativa y optimización de procesos 

en la empresa Mota-Engil Perú s.a. - 2016. (p. 92). 

 

 Chipana (2018) en su tesis titulada: “La Gestión Administrativa y los niveles de 

producción en la empresa Industria Panificadora del Sur S.A.C. Villa El Salvador 

2017”, para optar el título de licenciado en administración de empresas, el objetivo 

de la investigación es determinar la relación entre la gestión administrativa y los 
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niveles de producción, el diseño de la investigación es descriptivo correlacional de 

tipo no experimental de corte transversal, se aplicó una muestra de 60 trabajadores. 

Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Con un coeficiente de correlación entre las variables, R de Pearson de 0.674 y un 

p-valor de 0.00, menor al 0.05, se concluye; existe una correlación positiva media 

entre las variables gestión administrativa y los niveles de producción en la empresa 

Industria Panificadora del Sur s.a.c, en el distrito de Villa El Salvador – 2017, por lo 

tanto, si hay una buena gestión administrativa no habrá un exceso de producción. 

(p. 93). 

 

 Gutiérrez y Manríquez (2018) en su tesis titulada: “Gestión Administrativa 

Municipal y ejecución contractual en los procesos de Contrataciones Públicas de la 

Municipalidad de Villa El Salvador 2017”, para optar el título de abogado, el objetivo 

de la investigación es determinar la relación entre la gestión administrativa 

municipal y la ejecución contractual en los procesos de contrataciones públicas en 

la Municipalidad de Villa el Salvador 2017, el diseño de la investigación es no 

experimental de nivel correlacional, se aplicó una muestra de 60 colaboradores. 

Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

En esta tesis de investigación se determinó para la gestión administrativa y la 

ejecución contractual en los procesos de contratación pública de la Municipalidad 

de Villa el Salvador – 2017, el estadístico de Chi cuadrado 23.003 y un p-

valor=0.00<0.05, por lo que se rechaza la H0, es decir existe evidencia estadística 

suficiente para afirmar que la Gestión Administrativa se relaciona significativamente 

con la Ejecución contractual de los procesos de contratación pública de la 

Municipalidad de Villa el Salvador – 2017, teniendo como estadístico V de Cramer 

= 0.438>0.30, lo que indica que ambas variables tiene una buena asociación. (s.p.) 

 Rafael y Moreyra (2018) en su tesis titulada: “Las Habilidades Directivas y el 

Compromiso Organizacional del personal de administrativo en la Universidad 

Nacional de Huancavelica 2017”, para optar el título de licenciado en 

administración, el objetivo de la investigación es determinar la relación entre las 

habilidades directivas y el compromiso organizacional del personal administrativo 

en la Universidad Nacional de Huancavelica 2017, el diseño de la investigación es 

no experimental, nivel descriptivo correlacional de corte transaccional, se aplicó una 
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muestra de 79 personas que laboran en condición de personal administrativo. Entre 

sus conclusiones se tiene que: 

 

Las evidencias han corroborado la presencia de una relación entre las habilidades 

directivas y el compromiso organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de Huancavelica al año 2017, la intensidad de relación de r 

de Pearson es del 29.7% que se tipifica como correlación positiva baja, la 

probabilidad asociada es P (t>2,729)=0,0<5% por lo que dicha correlación es 

positiva. (p. 93). 

 

 Cachay y Cavero (2017) en su tesis titulada: “Habilidades Directivas y Clima 

Organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

(Faceac) de la UNPRG”, para optar el título de licenciado en administración, el 

objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre las habilidades 

directivas y el clima organizacional en la facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables , el diseño de la investigación es no experimental, nivel 

descriptivo explicativo de corte transaccional, se aplicó una muestra de 122 

personas. Entre sus conclusiones se tiene que: 

 

Si existe una relación directa entre las habilidades directivas y el clima laboral por 

parte de los docentes con relación a su superior; ya que administran bien el tiempo 

en las reuniones; tienen capacidad en el manejo del estrés; delimitan y definen como 

se organiza el trabajo; analizan las situaciones desde diversas perspectivas; no son 

conformistas, promueven cambios, mejoras y toma riesgo; pero muestran 

resistencia a los cambios que se den en la facultad. En tanto en su área de trabajo 

de los docentes el ambiente laboral es regular. (p. 134). 

 

 

 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Bases teóricas de la variable: habilidades directivas 

2.2.1.1. Definición de la variable 

 

Las habilidades directivas son cualidades internas de las personas, al conocer 

sus atributos, fortalezas y aprovechamiento, se podrán mejorar la intuición personal; 
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De tal modo que las personas que apliquen dichas habilidades tendrán una mayor 

ventaja en los aspectos personales, manejo de autoconocimiento interior, manejo 

eficiente de grupos de trabajo y la motivación que será importante para el logro de 

sus objetivos. Sin embargo, a continuación, cito a autores que definen las 

habilidades directivas desde su perspectiva. 

 

Whetten y Cameron (2011) definen: “Las habilidades directivas no son 

atributos de la personalidad o tendencias estilísticas. Las habilidades directivas 

consisten en conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y 

que conducen a ciertos resultados” (p. 8). 

 

Rabouin (2008) define: “Las habilidades directivas, para los gerentes y 

ejecutivos exitosos destacan por su habilidad de decodificar los mensajes 

subyacentes de la realidad y fundamentalmente por saber interactuar en su entorno 

clientes, accionistas, colaboradores y proveedores de una forma eficiente y 

creativa” (p. 14). 

 

Katz (1998) manifesta: “La época productiva prácticamente desde: los albores 

de la era fabril y mercantilista hasta 1973, se distinguieron por el afán productivo, 

ya que la inmensa expansión mundial de muchos productos lo permitía. 

Prácticamente lo que producía, se lograba vender” (p. 70). 

 

2.2.1.2. Importancia de habilidades directivas 

 

        Las habilidades directivas son muy importantes para el manejo de la organización, 

sin ellos el directivo perdería poder frente a sus colaboradores. De tal manera que los 

objetivos planteados se pueden salir del rumbo, al no tener un líder en el grupo de 

trabajo; Sin embargo, el directivo debe de fortalecer sus habilidades directivas; 

Asimismo auto evaluarse como directivo y seguir mejorando sus cualidades y atributos 

dentro de la organización para el bienestar del grupo de trabajo y el logro de los planes 

estratégicos de la empresa.  

 

Duarte (2013) señala: 
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Las habilidades personales se han trabajado a lo largo de los años como son la 

comunicación, el liderazgo, la asertividad, el manejo de tiempo y es estrés, pueden 

contribuir con el desarrollo de una gerencia exitosa. Al combinar estas habilidades con 

las adquiridas a través del conocimiento brindado por estudios superiores. (p. 5). 

 

2.2.1.3. Características de habilidades directivas 

 

Whetten y Cameron (2011) señala: 

 

Diversos investigadores han tratado de identificar cuáles son las habilidades 

características de los directivos que los diferencien de otros tipos de características y 

prácticas administrativas. Primero las habilidades directivas son conductuales; no son 

atributos de la personalidad o tendencias estilistas. Las habilidades directivas consisten 

en conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo y que conducen 

a ciertos resultados. Las habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de 

los atributos que son puramente mentales o fijos de la personalidad. No obstante, en 

tanto que los individuos con diferentes estilos y personalidades aplican sus habilidades 

de manera diferente, existe un grupo central de atributos observables en el desempeño 

eficaz de las habilidades que son comunes a través de toda una gama de diferencias 

individuales. 

 

En segundo lugar, las habilidades administrativas son controlables. El desempeño de 

este comportamiento se encuentran bajo del control del individuo. A diferencia de 

prácticas organizacionales como “contratar de manera selectiva” o actividades cognitivas 

como “trascender el miedo”, los propios individuos pueden demostrar, practicar, mejorar 

o limitar las habilidades. Es cierto que las habilidades pueden implicar en otras personas 

y se requieren de trabajo cognitivo, pero son comportamientos que la gente  puede 

controlar por sí misma. En tercer lugar, las habilidades directivas se pueden desarrollar. 

Es posible mejorar el desempeño. A diferencia del docente intelectual (ci) o de ciertos 

atributos de la personalidad o del temperamento, los cuales permanecen relativamente 

constantes a lo largo de la vida, los individuos pueden mejorar su competencia en el 

desempeño de habilidades por medio de las prácticas de la retroalimentación.  

Los individuos pueden progresar de menos a mayor competencia en las habilidades 

directivas, y ese resultado es el principal objetivo de este libro. 

 

En cuarto lugar, las habilidades directivas están interrelacionadas y se traslapan. Es 

difícil demostrar una sola habilidad aislada de las demás. Las habilidades no son 

comportamientos simplistas y repetitivos. En quinto lugar, las habilidades directivas a 
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veces son contradictorias y paradójicas. Por ejemplo, no todas las habilidades directivas 

fundamentales tienen una orientación suave y humanista, ni toda son impulsoras y 

marcan una dirección. No están orientadas exclusivamente hacia el trabajo en equipo o 

hacia las relaciones interpersonales, ni exclusivamente hacia el individualismo o al 

carácter técnico. Los directivos más eficaces suelen poseer una variedad de habilidades, 

y algunas de ellas parecen incompatibles. (p. 11). 

 

2.2.1.4. Teorías relacionadas a la variable habilidades directivas 

 

García y Revillo (2006) indican:  

 

Ser director de equipos de trabajo, requiere de ciertas habilidades, unas generales y 

otras específicas (dependiendo del sector, tarea, nivel, producto y área funcional). En la 

actualidad nuestros directivos deberían poseer las siguientes habilidades: 

- Habilidades analíticas y de solución de problemas: En este apartado se agrupan aquellas 

habilidades que permiten vislumbrar las relaciones causa-efecto que exigen en toda 

organización. A parte de las condiciones genéticas que poseen las personas, es 

necesario poseer experiencia en la resolución de problemas complejos. Solamente 

cuando se han acometido con éxito muchas situaciones, es posible crear modelos 

creativos difíciles de aplicar para casos parecidos. Las capacidades cualitativas se 

desarrollan con formación y experiencias adecuadas. 

- Deseos de administrar: Sin una motivación adecuada, no es posible el empuje y la 

dirección requerida en los proyectos organizacionales, ni la transmisión de ninguna 

emoción al grupo de colaboradores. 

- El deseo de administrar, requiere, esfuerzo, dedicación y creencia en el éxito. 

- Dotes de comunicación y empatía: Tener algo que comunicar, es algo importante, pero 

la forma de hacerlo es lo más aún. Efectivamente el don de la empatía y el conocimiento 

de las necesidades de cada interlocutor es básico en toda función directiva. 

- Las formas de comunicación deben cubrir toda la forma de modalidades tanto orales 

como escritas y visuales. También la elección del momento oportuno para comunicarse 

es básica. 

- Integridad y Honestidad: Los valores éticos del administrador o directivo van cobrando 

una mayor importancia en el mundo de los negocios. Nadie puede confiar en personas 

con oscuros y mezquinos deseos. La capacidad de ser honesto y demostrarlo en 

cualquier momento es un valor de alza. A la larga los comportamientos deleznables, no 

venden ya que imprimen gran inseguridad de los clientes y deterioran la imagen y el 

clima social de la organización. (p. 21).  

 

Hersey y Blanchard (1931) citado por Plan de formación para el desarrollo 
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de los trabajadores públicos (2011) sugirieren:  

 

Un enfoque del problema que ha tenido gran aceptación en tanto resuelve el problema 

de tener que definir un estilo de validez general. Este modelo llamado Liderazgo 

Situacional, este modelo se apoya en los siguientes supuestos: 

- En una importante medida la dirección es un servicio que el líder brinda al colaborador. 

- No existe un estilo único de liderazgo que pueda considerarse el mejor, pero si existe 

el estilo óptimo en cada situación. 

- Las características de cada colaborador en cada situación son diferentes y cambiantes, 

y requieren diferentes estilos de conducción. 

- Las situaciones del colaborador cambia, por lo tanto, es el líder que debe cambiar su 

comportamiento. 

Esta observación lleva a advertir que el líder debe comprender la situación en la que está 

el colaborador y desarrollar su acción de acuerdo a los requerimientos de ésta. 

Esta aproximación le exige al líder las siguientes capacidades: 

- Entender la situación del colaborador 

- Adaptar sus comportamientos a los que requiere la situación 

- Hacerlo eficientemente, aunque el estilo requerido no sea el que más se aproxime a sus 

características personales.   

 

2.2.1.5. Dimensión de habilidades directivas 

 

Whetten y Cameron (2011), determinan tres aspectos esenciales que forman parte 

de las habilidades directivas, las cuales se detallan: 

 

Habilidades personales 

Desarrollo del autoconocimiento: Es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual 

el individuo adquiere la noción de su persona, de sus cualidades y características 

propias. 

 

Manejo de estrés: El manejo del estrés implica controlar y reducir la tensión que ocurren 

en situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos. El grado de estrés 

y el deseo de cambiar determinarán el nivel de cambio que tiene lugar. 

  

Solución creativa de problemas: El proceso de resolución de problemas además de ser 

un elemento base en el aprendizaje, también es el proceso de producción del 

conocimiento. 
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Habilidades interpersonales 

Manejo de conflictos: involucra un conjunto de estrategias y actividades para abordarlos, 

encaminar procesos de discusión y toma de decisiones. 

 

Motivación de los empleados: Es más bien un proceso dinámico que un estado físico. Al 

definir que la motivación es dinámica, se afirma que los estados emocionales están en 

continuo flujo. 

  

Comunicación de apoyo: La comunicación es un proceso por el que los individuos 

interactúan entre sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y 

emociones con el fin influirse mutuamente. 

Ganar poder e influencia: El liderazgo es en enfoque central del poder, con ello existe 

influencia directa hacia los colaboradores.  

 

Habilidades grupales 

Facultamiento y delegación: Es la acción que todo líder debe tener con sus 

colaboradores, las cuales ejercen responsabilidades para los colaboradores, las cuales 

se sienten más comprometido con la organización. 

 

Liderar el cambio positivo: La administración y el liderazgo eficaces son habilidades 

inseparables y necesarias para el entorno de un cambio positivo en la organización. 

 

Formación de equipos positivos: Conjunto de personas que trabajan juntas de forma 

amistosa, las cuales buscan un objetivo en común. (p. 44). 

 

Rabouin (2008) define:  

 

Las dimensiones de habilidades directivas enfocándose en el liderazgo, comenta que la 

persona tiene la responsabilidad de guiar y conducir a los demás, para ello presenta los 

atributos que debe cultivar ejercer toda persona líder.  

- Capacidad de ver, y poder ver sistemas: tener visión es poder abarcar y tener presente 

con mayor amplitud lo que ocurre alrededor y más allá. Visión, además se refiere a la 

capacidad de ver la realidad en diferentes entornos. 

- Capacidad de definir, presentar y proponer desafíos, objetivos y metas: Se propone 

analizar la definición propia que se ha hecho de esta capacidad. Poder definir, presentar 

y proponer. El orden no es casual y tiene su lógica. 

 

- Capacidad de planear: Es altamente necesario para toda persona que quiera conducir, 

guiar y desafiar. Poder planificar supone poder mantener la vista hacia adelante sabiendo 
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cuáles son sus fortalezas con las que cuenta, junto a las debilidades que frenan y 

bloquean. 

 

- Capacidad de administrar recursos: Supone debe haber previamente una muy buena 

visión. Además de ello, también supone la capacidad de proponer desafíos, de presentar 

objetivos y metas, junto a la capacidad de planear. 

 

- Capacidad de comunicar y de compartir información: Es una capacidad altamente 

necesaria e imprescindible en todo proceso de conducción y guía. En forma deliberada 

se han separado los términos “comunicar” y “compartir”. 

 

- Capacidad de motivar: Es poner en movimiento, mover y movilizar. 

 

- Capacidad de desarrollar a las personas: Esta capacidad está asociada a la capacidad 

de motivar, ya que además demanda por parte de quien conduce y guía un gran 

conocimiento de las otras personas. 

 
- Capacidad de administrar conflictos: El conflicto bien aprovechado permite siempre 

conocer y aprender, si es que se está en la capacidad de hacerlo. (p. 19). 

 

2.2.2. Bases teóricas de la variable: gestión administrativa 

 

2.2.2.1. Definición de gestión administrativa 

 

           Según la teoría neoclásica se caracteriza por destacar los aspectos 

prácticos de la administración, ya que busca los resultados concretos y tangibles, 

sin descuidar los conceptos teóricos de la administración, como bien sabemos la 

teoría neoclásica es la forma didáctica de administrar. Por otro lado los autores 

neoclásicos plantean al proceso de administrar como: planear, organizar, dirigir y 

controlar para lograr el objetivo del grupo utilizando la mínima inversión de recursos 

y esfuerzos. 

 

Chiavenato (2006) define: 

 

La administración del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y miníster (subordinación u 

obediencia), significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel 

que presta servicio a otro. Sin embargo, el significado original de esta palabra sufrió una 

transformación radical. La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los 
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objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a 

través de la planificación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos 

realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de 

alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación y garantizar la 

competitividad en un mundo de negocios muy competitivo y complejo. (p. 10).  

 

Munch (2010) define:  

La administración es una actividad indispensable en cualquier organización, de hecho, 

es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. Existen diversos conceptos 

de administración, coloquialmente se dice que: “administración es hacer algo a través de 

otros”, otra acepción es lo que se conoce como la “ley de oro de la administración”, 

entendida como hacer más con menos. (p. 23).  

 

Stoner, Freeman y Gilbert (1994) explican:  

Antes de que se usara el término administración, sus principios ya eran practicados por 

algunas organizaciones que existían como tales mucho tiempo atrás. Nicolás Maquiavelo 

en su obra Los discursos, publicada en 1531, y Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, 

escrito hace más de dos mil años, presentas principios que se aplican al proceso 

administrativo de las organizaciones. Sin embargo, en su concepción científica, la 

gestión administrativa se origina a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. (p. 85). 

 

Inciarte, Marcona y Reyes (2006) indican que la gestión administrativa se entiende: 

Como un sistema abierto, flexible dinámico y continuo, conformado por procesos, 

componentes, sub componentes y principios de gestión que orientan, equilibran y hacen 

posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones dentro de ciertas 

normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar los diferentes procesos para 

que estos cumplan tal como se establece el marco, legal, filosófico y teórico por el que 

se rigen las instituciones.  (p. 12). 

 

2.2.2.2. Importancia de la variable gestión administrativa  

 

Para el desarrollo del proceso administrativo se requiere una administración 

efectiva, donde la capacidad del administrador será medida según los estándares 

establecidos por su organización de acuerdo a sus objetivos, gestionando de 

manera eficaz. De tal manera que el objetivo principal de la gestión administrativa 

es básicamente brindar soporte a la planificación y control de las actividades de la 
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organización, en la toma de decisiones administrativas para el correcto manejo de 

los recursos y por otro lado el tema comercial de las organizaciones. 

 

2.2.2.3. Características de la variable gestión administrativa 

 

Chiavenato (2006) define de la siguiente manera las características: 

 

Según Katz, el éxito de un administrador depende más de su desempeño y de cómo 

trata a las personas y las situaciones, según sus características de personalidad; 

depende de lo que el administrador logra y no de lo que es. Este desempeño es el 

resultado de las habilidades que el administrador tiene y utiliza. Una habilidad es la 

capacidad de transformar conocimiento en acción, que resulta en un desempeño 

esperado. Según Katz, existen tres habilidades importantes para el desempeño 

administrativo exitoso: técnica, humana y conceptual. 

 

Habilidades técnicas: incluyen el uso de conocimientos especializados y la facilidad para 

aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los procedimientos. Por ejemplo, 

habilidades en contabilidad, programación de computadoras, ingeniería, etcétera. Las 

habilidades técnicas se relacionan con el hacer; es decir, con el trabajo con “objetos”, ya 

sean físicos, concretos o procesos materiales. Es relativamente fácil trabajar con objetos 

y cifras, porque son estáticos e inertes y no se oponen ni resisten a la acción del 

administrador. 

 

Habilidades humanas: se relacionan con el trato con las personas, y se refieren a la 

facilidad de relación interpersonal y grupal. Incluyen la capacidad de comunicarse, de 

motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales. Las habilidades 

humanas se relacionan con la interacción personal. El desarrollo de la cooperación en 

equipos, el estímulo a la participación sin temores ni recelos, y el desarrollo de las 

personas son ejemplos característicos de habilidades humanas; saber trabajar con 

personas y por medio de ellas. 

 

Habilidades conceptuales: implican la visión de la organización o de la unidad 

organizacional en conjunto, la facilidad de trabajar con ideas, conceptos, teorías y 

abstracciones. Un administrador con habilidades conceptuales es apto para comprender 

las diversas funciones de la organización y complementarlas entre sí; para entender 

cómo se relaciona la organización con el ambiente y cómo afectan los cambios en una 

parte de ellas a las demás. Las habilidades conceptuales se relacionan con el 

pensamiento, el razonamiento, el diagnostico de las situaciones y la formulación de 

alternativas para la solución de problemas. Representan las capacidades cognitivas más 
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sofisticadas del administrador, que le permiten planear el futuro, interpretar la misión, 

desarrollar la visión y percibir oportunidades donde no hay en apariencia. (p. 3).    

 

2.2.2.2. Teorías relacionadas a la variable gestión administrativa 

 

El modelo clásico de administración está compuesto por dos teorías principales: 

La teoría de la administración científica y la teoría de la administración clásica. 

 

Teoría de la administración científica, Taylor (1903) citado por Robbins y 

Coulters (2014) define: “La administración como una ciencia basada en reglas, 

leyes y principios bien definidos, necesarias en el trabajador como en los gerentes” 

(p. 28). 

 

Teoría de la administración Clásica, Fayol (1903) citado por Robbins y 

Coulters (2014) meniona: “La escuela de proceso administrativo, conocida también 

como teoría clásica. Fue el primero en identificar las cinco funciones 

desempeñadas por los gerentes; planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” 

(p. 59). 

 

 

Modelo Burocrático, Robbins y Coulters (2014) citan a Weber (1909) sostiene: 

 

Quien desarrolló una teoría de las estructuras relaciones de autoridad basada en un tipo 

ideal de organización a la que denominó burocracia: una forma de organización 

caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía claramente definida, normas y 

reglamentos detallados y relaciones interpersonales. (p. 30). 

 

Teoría X y Teoría Y, Mac Gregor (1960) citado por Robbins y Coulters (2014) 

señala: 

 

A partir del análisis comparativo de las formas tradicionales de administración llega a la 

conclusión de que la naturaleza del ser humano ejerce una gran influencia en la 

organización. Propone lograr un equilibrio entre las necesidades del trabajador objetivo. 

Las personas que no satisfacen sus necesidades de trabajo se conducen con pasividad, 

indolencia y falta de responsabilidad, y escaso rendimiento. Postula dos estilos básicos 
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de dirección: la administración tradicional, a la él llama teoría X, y, otro estilo, al que llamo 

teoría Y. (p. 508). 

 

Loza y Campos (2011) señalan: 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión 

administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa”, estos son:  

- Planeación 

- Organización 

- Recursos Humanos 

- Dirección y Control. (pp. 14 -15). 

 

2.2.2.5. Dimensiones de la variable gestión administrativa  

 

Planificación 

Chiavenato (2006) menciona: “La planeación es la primera función 

administrativa que determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben 

alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos” (p. 143). 

 

 

 

 

 

Organización  

 

Chiavenato (2006) menciona: 

 

La organización es una entidad social porque la conforman personas; está orientada a 
objetivos porque se halla diseñada para conseguir resultados: genera utilidades 
(empresas en general) o proporcionan satisfacción social (clubes). Está estructurada 
deliberadamente porque propone la división del trabajo y asigna su ejecución a los 
miembros. En ese sentido, la palabra organización significa cualquier cometido humano 
orientado intencionalmente a conseguir determinados objetivos. (p. 148). 

 

Dirección  

 

Chiavenato (2006) manifiesta:  

 

La dirección, la tercera función administrativa, sigue a la planeación y la organización. 

Definida la planeación y establecida la organización, falta poner en marcha las 
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actividades y ejecutarlas. Éste es el papel de la dirección: poner en acción y dinamizar 

la empresa. (p. 149). 

 

Control  

 

Chiavenato (2006) sostiene: “Utilizado con el fin de cohibir o limitar ciertos tipos 

de desvíos indeseables o comportamientos no aceptados” (p. 150). 

 

Munch (2014) en su texto administración establece cinco dimensiones: 

 

- Planificación: Es cuando se determinan los escenarios futuros y el rumbo donde se 
dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se pretenden obtener y 
las estrategias para lograrlos minimizando riesgos. 

 

 

- Organización: El diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y 
responsabilidades, así como el establecimiento de métodos, y la obligación de técnicas 
para la simplificación del trabajo. 

 

- Integración: La función para elegir y obtener los recursos necesarios para poner en 

marcha las operaciones. 

 

- Dirección: La función que lleva a ejecución de todas las fases del proceso administrativo 

mediante la coordinación y orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo. 

 

- Control: Función por el cual se establece estándares para evaluar resultados obtenidos 

y corregir desviaciones, prevenirlas y mejor continuamente las operaciones. (p. 27). 

 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Habilidades directivas 

 

 Las habilidades directivas son importantes en toda organización, ya que con 

ellas podemos fortalecer a la organización de acuerdo a las experiencias y 

cualidades natas de liderazgo que conllevan tales habilidades.  

 

Habilidades personales 

 

 Las habilidades personales es la forma de lograr los objetivos personales y 

laborales, ya que tiene como enfoques principales; solución de problemas, conflicto, 

manejo del estrés, y sobre todo el autoconocimiento que debe tener el directivo para 
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poder manejar los recursos del área de trabajo, la cual ayudará al logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

Habilidades Interpersonales 

 

 Las habilidades interpersonales se tratan de la manera como el directivo 

maneja al grupo de trabajo, ya sea motivándolos o expresándose con una 

comunicación asertiva; con el fin de ganar poder para que tenga la libertad de 

facultar responsabilidades a sus colaboradores, con el fin de optimizar los procesos 

administrativos. 

 

Habilidades grupales 

 

 Las habilidades grupales es la forma como dirige el directivo a sus 

colaboradores, de tal manera que ellos sientas que existen cambios positivos en el 

área de trabajo, formación de grupos de trabajo para el logro de objetivos en común, 

con esto se simplifica la labor y se logra los resultados a corto plazo. 

 

 

 

Gestión administrativa 

 

 La gestión administrativa es la utilización de los recursos de manera óptima, 

con el fin de lograr los objetivos de la empresa de manera eficiente y eficaz. 

 

Planificación 

 

 La planificación es el conjunto de acciones que se toman para el logro de los 

objetivos, dentro de ellas están la visión, misión y las estrategias que se utilizarán 

para el logro de dichos objetivos. 

 

 

 

Organización 
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 La organización está íntimamente ligada a los objetivos, ya que en ella 

encontramos enfoques como; la asignación de recursos, división del trabajo y 

agrupación y coordinación del trabajo. 

 

Dirección 

 

 La dirección es el proceso más importante, ya que sin ella los trabajos u 

objetivos se pueden desviar, aplicando esta medida, los directivos pueden poner un 

alto a la labor y orientarlos por el camino planteado, también puede volver a plantear 

nuevos objetivos. 

 

Control 

 

 El control es la parte del monitoreo de los objetivos planteados por la 

organización, con el fin de comparar desempeños y emprender las acciones 

correctivas si fuera el caso. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El Tipo de estudio  

 

La presente investigación corresponde al tipo no experimental ya que no 

manipula de forma intencional las variables de estudio, por lo contrario observa los 

eventos suscitados y lo analiza; Así mismo, esta investigación no construye una 

situación porque ya se puede observar la situación existente y a partir de esto 

podemos describirlo en su contexto natural. 

En cuanto al nivel de estudio es de corte transversal, ya que las variables son 

medidas una vez. 

Bernal (2010) conceptualizó a la investigación transversal como: “El estudio en 

el cual se obtiene información del objeto de estudio una única vez en un momento 

dado” (p.118). 

Malhotra (2004) conceptualizó: “La investigación transversal como 

investigación que incluye la recolección de información de una muestra dada de 

elementos de población una sola vez” (p.80). 

Hernández; Fernández y Baptista (2010) sostienen: “Buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80). 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño que se utilizó en la investigación es descriptivo correlacional porque 

describe los hechos observados y estudian las relaciones entre la variable 

dependiente e independiente, es decir se estudia la relación entre dos variables. 

Hernández et al. (2010) indicaron que: “Los estudios correlaciónales miden las 

dos o más variables que se desea conocer, si están o no relacionadas con el mismo 

sujeto y así analizar la correlación” (p.63). 
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La investigación está expresada en el siguiente esquema:  
 
  
 
 

n r 

 
 

 

Figura 1. Diseño de investigación.                                                          

Leyenda:   

n: Muestra           

V1: Habilidades directivas                  

V2: Gestión administrativa                         

r: Relación 

3.2. Población y Muestra 

Población 

En el presente estudio la población estuvo conformada por 65 colaboradores 

del área de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital 

de Lurín, Lima 2015.  

 

Tamayo (2004) conceptualizó: “La población como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114). 

 

Fracica (1988) citado por Bernal (2010) señaló: “La población es el conjunto 

de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.160). 

Tabla 1                                              

Descripción del universo en estudio 

 

Población      Hombres/Mujeres 

Administración       8 

Abastecimiento                  16 

Control Patrimonial                 41 

Población Total                  65 
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Muestra 

En la presente investigación se realizó una muestra aleatoria simple, por el 

tamaño de la población, no obstante, el muestro aleatoria simple es más preciso y 

eficiente.  

Tamayo (2004) afirma que: “la muestra es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 

Otzen y Monterola (2017) indican: “El muestreo no probabilístico se utiliza en 

escenarios en las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra 

es muy pequeña” (p. 230). 

 

3.3. Hipótesis: 

Hipótesis general 

 

H0: No existe relación significativa entre las habilidades directivas y el     

Desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

 

H1: Existe relación significativa entre las habilidades directivas y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015 

 

Hipótesis específicas 

 

Existe relación significativa entre las Habilidades Personales y el desarrollo de 

una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015.  

 

Existe relación significativa entre las Habilidades Interpersonales y el 

desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento 

de la Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 
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Existe relación significativa entre las Habilidades Grupales y el desarrollo de 

una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015.  

 

3.4. Variables – Operaciónalización 

 

Definición conceptual de la variable habilidades directivas  

 

Bonifaz (2012) indica:  

 

El director o gerente es el elemento dinámico y vivificante de todo negocio. Sin su 

guía los “recursos de la producción” seguirán siendo recursos y no se convertirían 

nunca en producción. En un sistema económico de competencia, sobre todo, la 

calidad y desempeño de los gerentes determinan el éxito de un negocio y, más aún, 

su supervivencia, porque constituyen la única ventaja que puede tener una empresa 

dentro de ese sistema. (p. 10). 

 

Infantes (2016) sostiene: “Las habilidades directivas son cualidades que le 

permiten al director dirigir su vida, así como sus relaciones con las personas de su 

entorno, involucrando un excelente manejo de las relaciones sociales y en gran 

medida de la comunicación” (p. 21). 

  

Definición operacional de la variable habilidades directivas 

 

Las habilidades directivas, es una variable que se midió en función de tres 

dimensiones,10 indicadores que constituyeron el instrumento y que permitieron 

medir la percepción de los colaboradores respecto a las habilidades directivas 

donde se desenvuelven laboralmente. 

 

 Gómez (2006) citado por García, Barradas y Gutiérrez (2016) indican: “Los 

gerentes actuales deben desarrollar habilidades, disciplinas y conocimientos que 

les permitan llevar a sus equipos de trabajo a la cima, posicionándolos en los 

principales lugares con calidad, alcanzando resultados y estableciendo un 

verdadero cambio organizacional” (p. 5).  
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Definición conceptual de la variable gestión administrativa 

Torres (2004) indica: 

 

La definición de conceptos para los administradores se convierte en una necesidad 

molesta que debe terminarse tan rápida e irreflexivamente como sea posible. Una 

consecuencia de esta animadversión suele ser el estudio y aprendizaje que se 

realiza como una cirugía que se practica con instrumentos sin filo. La administración 

rara vez puede practicarse con un concepto o pocos conceptos; se requiere 

generalmente un conjunto integrado de los mismos. En efecto, la administración 

como cualquier otra área del conocimiento tiene su propio lenguaje y el 

administrador debe conocerlo y utilizarlo para comunicarse con otros colegas, o 

bien, que al estudiar la administración se pueda comprender de la misma manera 

el concepto, el principio, el modelo, el método o la teoría para optimizar las 

operaciones realizadas o las decisiones que se toman. (p. 5). 

 

Castrillón (2014) sostiene:  

 

La teoría administrativa es necesario iniciar por el conocimiento del surgimiento de 

la Administración que puede ser comprendido desde la distinción entre acto y 

pensamiento administrativo, porque la historia de las disciplinas sociales muestra la 

condición de teoría o disciplina ha estado antecedida de prácticas sociales que, a 

través del tiempo, se han ido afinando hacia lo científico como consecuencia de la 

reflexión y el análisis, a través de métodos de investigación, y por la depuración del 

lenguaje formal con el que se les da tratamiento. (p.13). 

 

Definición operacional de la variable gestión administrativa 

 

La gestión administrativa, es una variable que se midió en función de cuatro 

dimensiones,16 indicadores que constituyeron el instrumento y que permitieron 

medir la percepción de los colaboradores respecto a la gestión administrativa donde 

se desenvuelven laboralmente. 
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Armstrong (2011) citado por Reátegui (2016) refiere:  

 

Para conceptualizar la administración, es necesario utilizar cuatro términos que son 

indispensables para el funcionamiento de la gerencia, las cuales son la planeación, 

la organización, la dirección y el control, a pesar de que los términos presentados 

han sido para la investigación, son los más utilizados en cada organización. Por lo 

tanto, es útil mencionar que la administración sigue siendo el proceso para 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los que participan en la 

entidad, con el único propósito de alcanzar las metas propuestas por la 

organización. (p. 89). 
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3.4.2. Operacionalización 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable habilidades directivas 

 
Tabla 3 

Operacionalización de la variable gestión administrativa 

 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
y valores 

Niveles y 

rangos 

Habilidades 
personales 

Desarrollo de 
autoconocimiento 
Manejo de estrés 
Solución creativa 

de problemas 

Del 1 al 4 

1=completamente 
en desacuerdo 

2=En desacuerdo 
3=Parcialmente de 

acuerdo 
4=De acuerdo 

5= Completamente 
de acuerdo 

Deficiente 
22-29 

Regular 
32-39 

Eficiente 
40-47 

Habilidades 
Interpersonales 

Manejo de 
conflictos 

Motivación de 
empleados 

Comunicación de 
apoyo 

Del 5 al 8 

Habilidades 
Grupales 

Poder 
Facultamiento y 

delegación 
Cambio positivo 
Formación de 

equipo 

Del 9 al 10 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
y valores 

Niveles y 

rangos 

Planificación 
 
 
 

Organización 

Visión 
Misión 

Objetivos 
Procedimientos 

 
Dividir el trabajo 

Del 11 
al 14 

1=completamente en 
desacuerdo 

2=En desacuerdo 
3=Parcialmente de 

acuerdo 
4=De acuerdo 

5= Completamente de 
acuerdo 

Inadecuado 
32-47 

Aceptable 
48-64 

Adecuado 
65-80 

Dirección 

Asignar los   recursos 
Agrupar actividades 

Coordinar las actividades 
 

Dirigir los esfuerzos hacia 
un propósito común 

Comunicación 
Liderazgo 
motivar 

 

Del 19 
al 22 

Control 

Definir patrones de 
desempeño 
Monitorear 

Comparar el desempeño 
con estándares 

Emprender la acción 
correctiva para el logro de 

los objetivos 

Del 23 
al 26 

   

Del 15 al 

18 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Método de la investigación 

De acuerdo al propósito del estudio, se asume el método cuantitativo. La cual 

consistente en exponer los métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos 

relacionados con el objeto de estudio de la investigación. 

 

Bernal (2010) señala que el método cuantitativo consiste en: “La medición de 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva” (p. 60). 

 

Técnica  

Pino (2010) explica:  

 

El instrumento de recolección de datos está orientado a crear las condiciones para 

la medición. Los datos son conceptos que expresan una abstracción del mundo 

real, de lo sensorial, susceptible de ser medido por los sentidos de manera directa 

o indirecta. Todo lo empírico es medible. No existe ningún aspecto que escape a 

esta posibilidad. Medición implica cuantificación. (p.826) 

 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 
 
Pino (2010) manifiesta:  

 

El cuestionario es un instrumento de recolección de datos y está conformado por 

un conjunto de preguntas o ítems escritos que el investigador administra o aplica a 

las personas o unidades de análisis, a fin de obtener la información empírica 

necesaria para determinar los valores o respuestas de las variables que son motivos 

de estudio.  (p.826).  

 

Cuestionario es el instrumento que se utiliza para obtener las informaciones 

deseadas predefinidas, secuenciadas y separadas por capitulo o temática 

especifica. Dichos cuestionarios se pasan a describir a continuación: 
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Instrumento I: Cuestionario de habilidades directivas 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento : Cuestionario de habilidades directivas 

 

Autor                               : Juan Mundo García 

 

Procedencia                    : Universidad Autónoma del Perú 

 

Duración                         : 2 días 

 

Ámbito de la aplicación: Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Lurín – 2015. 

 

Edad de aplicación         : De 18 a 65 años 

 

Materiales                       : Hoja de aplicación y lapicero 

 

Descripción   

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir tres dimensiones de 

habilidades directivas dentro de la Municipalidad Distrital de Lurín como son: 

Habilidades personales, Habilidades Interpersonales y Habilidades Grupales, 

consta de 28 Ítems, de los cuales 4 son para la dimensión Habilidades personales, 

4 ítems para Habilidades interpersonales y 2 ítems para Habilidades Grupales. Para 

la escala de respuestas se utilizó la escala tipo Likert con 5 opciones. 

Normas de aplicación 

La aplicación puede darse de forma individual, donde la persona evaluada debe 

marcar con 5 posibles respuestas a cada oración, recalcando la confidencialidad 

de los resultados teniendo en cuenta los siguientes criterios:     

Completamente desacuerdo                  (1) 

En desacuerdo    (2) 

Parcialmente de acuerdo  (3) 

De acuerdo    (4) 

Completamente de acuerdo  (5)  

 

 

 

Normas de calificación 
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Para calificar los resultados, solo se deben sumar los totales por área y así mismo 

un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos para 

determinar el nivel de habilidades directivas y de sus dimensiones 

Instrumento II: Cuestionario de gestión administrativa 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento  : Cuestionario de gestión administrativa 

Autor                                : Juan Mundo García 

Procedencia                     : Universidad Autónoma del Perú 

Duración                          : 2 días 

Ámbito de la aplicación: Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Lurín – 2015. 

Edad de aplicación         : De 18 a 65 años 

Materiales                       : Hoja de aplicación y lapicero 

Descripción   

El cuestionario es un instrumento que sirve para medir cuatro dimensiones de 

gestión administrativa dentro de la Municipalidad Distrital de Lurín como son: 

Planeación, Organización, Dirección y Control consta de 16 Ítems, de los cuales 4 

para la dimensión Planeación, 4 ítems para Organización, 4 ítems para Dirección y 

4 ítems para la dimensión de Control. Para la escala de respuestas se utilizó la 

escala tipo Likert con 5 opciones. 

Normas de aplicación 

La aplicación puede darse de forma individual, donde la persona evaluada debe 

marcar con 5 posibles respuestas a cada oración, recalcando la confidencialidad 

de los resultados teniendo en cuenta los siguientes criterios:     

Completamente desacuerdo  (1) 

En desacuerdo    (2) 

Parcialmente de acuerdo  (3) 

De acuerdo    (4) 

Completamente de acuerdo  (5)  

Normas de calificación 
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Para calificar los resultados, solo se deben sumar los totales por área y así mismo 

un total general del instrumento, luego se ubica en la tabla de baremos para 

determinar el nivel de habilidades directivas y de sus dimensiones. 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de datos 

 

El análisis propuesto seguirá los siguientes pasos:  

 

Para la organización de los datos a recoger, se implementará bases de datos 

de las variables en estudio las cuales serán sometidos a un análisis estadístico en 

el programa SPSS, para obtener las correlaciones.  

 

Para evaluar el comportamiento de los datos recogidos y comprobar 

potenciales problemas en ellos, se procederá a la elaboración del análisis 

exploratorio de datos (EDA - exploratory data analysis). Con este análisis se 

verificará si algunos supuestos importantes (valores extremos, valores perdidos, 

descriptivas iniciales, etc.), se cumplen. 

 

Para el análisis descriptivo de las variables, se obtendrán puntajes y se 

organizará su presentación en medias, varianzas, Desviación Típica, máximos, 

Mínimos, además de su distribución, confiabilidad. 

 

Para el análisis de los resultados se desarrollará la interpretación de los 

valores estadísticos y se establecerá los niveles de Asociación, además de la 

contratación de las hipótesis.  

 

Se presentará tablas y figuras por variable, se reflexionará y se discutirá sobre 

los resultados, por variable y dimensiones y se elaborará conclusiones y 

recomendaciones sobre los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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4.1. Validación de los instrumentos 
 
  

Validez del instrumento habilidades directivas 

 
La validez de instrumento se determinó a través del criterio de jueces, expertos 

en el tema, considerando expertos de tipos temático, metodólogo y estadístico, los 

cuales determinaron la validez de contenido, criterio y constructo del instrumento. 

 

Tabla 4 

Resultados de la validación del cuestionario de habilidades directivas 

 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Mg. Wilber Hugo Flores Vilca Aplicable 

Mg. Juan Alberto Bacigalupo Pozo Aplicable 

Ing. Segundo Zoilo Vásquez Ruiz Aplicable 

 

 
Validez del instrumento de la variable gestión administrativa 
 
 

La validez de instrumento se determinó a través del criterio de jueces, expertos 

en el tema, considerando expertos de tipos temático, metodólogo y estadístico, los 

cuales determinaron la validez de contenido, criterio y constructo del instrumento. 

 

Tabla 5 

Resultados de la validación del cuestionario de gestión administrativa 

 

Validador Resultado de aplicabilidad 

Mg. Wilber Hugo Flores Vilca Aplicable 

Mg. Juan Alberto Bacigalupo Pozo Aplicable 

Ing. Segundo Zoilo Vásquez Ruiz Aplicable 

 
 

 

 

 

4.1.1. Análisis de fiabilidad  
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Fiabilidad del instrumento de habilidades directivas 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable clima laboral se 

utilizó la prueba estadística de alfa de Cronbach considerando que el cuestionario 

presenta una escala politómica. 

 

Tabla 6 
Fiabilidad del instrumento de la variable habilidades directivas 
 

 

 

 Este coeficiente nos indica que entre más cerca de 1 esté α, más alto es el 

grado de confiabilidad, en este caso, el resultado nos da un valor de 0.823, entonces 

se puede determinar que el instrumento empleado tiene un alto grado de 

confiabilidad. 

Fiabilidad del instrumento de gestión administrativa 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable clima laboral se 

utilizó la prueba estadística de alfa de Cronbach considerando que el cuestionario 

presenta una escala politómica. 

Tabla 7 

Fiabilidad del instrumento de la variable gestión administrativa 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,931 

 

16 

 

 

Este coeficiente nos indica que entre más cerca de 1 esté α, más alto es el 

grado de confiabilidad, en este caso, el resultado nos da un valor de 0.931, entonces 

se puede determinar que el instrumento empleado tiene un alto grado de 

confiabilidad. 

4.2. Resultados descriptivos de la variable  

Resultado descriptivo de la variable habilidades directivas 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,823 10 
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Tabla 8 
Análisis descriptivo de la variable habilidades directivas 
  

          Nivel 
Frecuencia 

 
            Porcentajes 
 

 Deficiente     16 24,6 

 Regular     33 50,8 

Eficiente     16 24,6 

 Total      65 100,0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Análisis descriptivo de la variable habilidades directivas. 
 
 

Interpretación: Se observa en la tabla 8 y su respectiva figura 2, los resultados de 

la variable independiente: habilidades directivas, indica que 50 colaboradores que 

equivalen al 50,77% considera que las habilidades directivas son regulares, 25 

colaboradores que representan 24,62% lo consideran una Habilidad Directiva es 

deficiente y 25 colaboradores que representan 24,62% consideran que las 

habilidades directivas son eficientes. 

 

 

 

Resultado descriptivo de la variable gestión administrativa 
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Tabla 9 
Análisis descriptivo de la variable gestión administrativa. 
 

 
           Nivel 

 

Frecuencia 
 

        Porcentaje 

       Inadecuado      17 26,2 

        Aceptable      31 47,7 

      Adecuado      17 26,2 

 Total      65 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis descripción de la variable gestión administrativa 

 
Interpretación: Se observa en la tabla 9 y su figura 3, los resultados de la variable 

dependiente: gestión administrativa, se aprecia que 38 colaboradores que 

equivalen al 47,69 % considera que la gestión administrativa es aceptable, 26 

colaboradores que representan 26,15% lo consideran que la es inadecuado y 26 

colaboradores que representan 26,15% consideran que la gestión administrativa es 

adecuado. 

 

 

4.3. Resultados descriptivos de las dimensiones  
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Resultados descriptivos de las dimensiones habilidades directivas 

Tabla 10 

Análisis descriptivo de la dimensión Habilidades Personales  

 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 16 24,6 

 
Regular 34 52,3 

Eficiente 15 23,1 

 Total 65 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Análisis descriptivo de la dimensión Habilidades Personales 
 

Interpretación: Se observa en la tabla 10 y su figura 4, los resultados de la 

dimensión 1: Habilidades Personales, se aprecia que 53 colaboradores que 

equivalen a 52,31 % considera que las Habilidades Personales son regulares, 24 

colaboradores que representan 24,62% lo consideran que las habilidades directivas 

son deficientes y 23 colaboradores que representan 23,08% consideran que las 

habilidades personales son eficientes. 

 

 

Descriptivo de la dimensión habilidades interpersonales 
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Tabla 11 
Análisis descriptivo de la dimensión Habilidades Interpersonales 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Análisis descriptivo de la dimensión Habilidades Interpersonales  
 

Interpretación: Se observa en la tabla 11 y su figura 5, los resultados de la 

dimensión 2: Habilidades Interpersonales, se aprecia que 55 colaboradores que 

equivalen al 55,38 % considera que las Habilidades Interpersonales son regulares, 

20 colaboradores que representan 20% lo consideran que las habilidades 

interpersonales son deficientes y 25 colaboradores que representan 24,62% 

consideran que las Habilidades Interpersonales son eficientes. 

 

 

Descriptivo de la dimensión habilidades grupales 

 

           Nivel       Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 13 20,0 

 Regular 36 55,0 

Eficiente 16 24,6 

 Total 65 100,0 

 

 



 

51 
 

Tabla 12 
Análisis descriptivo de la dimensión habilidades grupales 
 

   
        Nivel 

 
        Frecuencia 

 
Porcentaje 

 Deficiente 16 24,6 

 Regular 33 50,8 

 Eficiente 16 24,6 

 Total 65 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis descriptivo de la dimensión habilidades grupales  

 

Interpretación: Se observa en la tabla 12 y su respectiva figura 6, los resultados 

de la dimensión 3: Habilidades Grupales se aprecia que 50 colaboradores que 

equivalen al 50,77 % considera que las Habilidades Grupales son regulares, 25 

colaboradores que representan 24,62% lo consideran que las Habilidades Grupales 

son deficientes y 25 colaboradores que representan 24,62% consideran que las 

Habilidades Grupales son eficientes. 

 

Resultado descriptivo de las dimensiones de la variable gestión 

administrativa 
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Tabla 13 

Análisis descriptivo de la dimensión planificación  

         Nivel         Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado 20 30,8 

 Aceptable 26 40,0 

Adecuado 19 29,2 

 Total 65 100,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Análisis descriptivo de la dimensión Planificación 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 13 y su figura 7, los resultados de la 

segunda variable, dimensión 1: Planificación, se aprecia que 40 colaboradores que 

equivalen al 40% considera que la Planificación es Aceptable, 31 colaboradores 

que representan 30,77% consideran que la Planificación es inadecuado y 29 

colaboradores que representan 29,23% consideran que la Planificación en 

adecuado. 

 

 

Tabla 14 

Análisis descriptivo de la dimensión organización 
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             Figura 8. Análisis descriptivo de la dimensión organización 

 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 14 y su figura 8, los resultados de la 

segunda variable, dimensión 2: Organización, se aprecia que 55 colaboradores que 

           Nivel          Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado 15 23,1 

 Aceptable 36 55,4 

Adecuado 14 21,5 

 Total 65 100,0 
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equivalen al 55,38% considera que la Organización es Aceptable, 23 colaboradores 

que representan 23,08% consideran que la Organización es inadecuado y 22 

colaboradores que representan 21,54% consideran que la organización es 

adecuado. 

 

 

 
 
 
Tabla 15 

Análisis descriptivo de la dimensión dirección 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            Nivel          Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado 15 23,1 

 Aceptable 38 58,5 

Adecuado 12 18,5 
    

 Total 65 100,0 
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    Figura 9. Análisis descriptivo de la dimensión dirección 

 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 15 y su figura 9, los resultados de la 

segunda variable, dimensión 3: Dirección, se aprecia que 58 colaboradores que 

equivalen al 58,46% considera que la Dirección es aceptable, 23 colaboradores que 

representan 23,08% consideran que la Dirección es inadecuado y 19 colaboradores 

que representan 18,46% consideran que la Dirección es adecuado. 

 
 
 

 
 

 
 

Tabla 16 

Análisis descriptivo de la dimensión control 

            Nivel          Frecuencia Porcentaje 

 Inadecuado 20 30,8 

 Aceptable 26 40,0 

Adecuado 19 29,2 

 Total 65 100,0 
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Figura 10. Análisis descriptivo de la dimensión Control 

 

 

Interpretación: Se observa en la tabla 16 y su figura 10, los resultados de la 

segunda variable, dimensión 4: Control, se aprecia que 40 colaboradores que 

equivalen al 40% considera que el Control es aceptable, 31 colaboradores que 

representan 30,77% consideran que el Control es inadecuado y 29 colaboradores 

que representan 29,23% consideran que el Control es adecuado. 

 

 

 

 

4.4. Resultados descriptivos de las variables relacionadas 
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Tabla 17 

Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre las habilidades directivas y la gestión 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis descriptivo de los resultados de la relación entre las habilidades 

directivas y la gestión administrativa 

 

Interpretación: La tabla 17 y figura11 muestran a las variables habilidades 

directivas y gestión administrativa, donde se observa que el 15.40% de 

colaboradores perciben como nivel eficiente la relación entre dichas variables. Así 

mismo, el 32.30% de colaboradores señalaron una relación en nivel regular, 

mientras que el 18% de encuestados afirma que esta relación tiene un nivel 

deficiente; ésta tendencia muestra que existe relación directa entre las variables 

habilidades directivas y gestión administrativa, lo cual se verificará con la respectiva 

prueba de hipótesis.   

4.5. Prueba de normalidad para la variable de estudio 
 

   Gestión 
administrativa 

  Habilidades 
directivas 

 
 

  Total 

Deficiente  Regular Eficiente 

                               Fi % fi % Fi % fi % 

Inadecuado             12 18,5% 4 6.2% 0 0% 16 24.6% 

Aceptable            5 6,2% 21 32.3% 7 10.8% 33 50.8% 

Adecuado            0 0,0% 6 9.2% 10 15.4% 16 24.6% 

Total             17 24,6% 31 47.7% 17 26% 65 100.0% 

               Adecuado 
        Aceptable 
 

Inadecuado  

0.0%
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Ho: La distribución de la variable aleatoria gestión administrativa es 

paramétrica 

H1: La distribución de la variable aleatoria gestión administrativa es no 

paramétrica 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

                         Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (se acepta a la H1) 

 

Tabla 18 
 
Resultados de la prueba de normalidad de las variables habilidades directivas y gestión 
administrativa. 
 
                                                                                                        Habilidades              Gestión 

                                                                               Directivas             Administrativa 
N 
 
Parámetros normalesa,b 
 
Máximas diferencias extremas 
 
Estadístico de prueba 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

Media 
 
Desviación estándar 
 
Absoluta 
 
Positivo 
 
Negativo 

65 
 
35,09 
 
6,507 

 
  ,140 

 
  ,109 

 
 -1,40 

 
  1,40 

 
  ,172c 

65 
 

55,94 
 

11,861 
 

    ,064 
 

,064 
 

  -,063 
 

,064 
 

,200c,d 
 

 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Figura 12. Gráfico de dispersión de las variables habilidades directivas y gestión 
administrativa 

 

Interpretación: En la tabla 18, se muestra el análisis de la normalidad de las 

habilidades directivas y la gestión administrativa de los colaboradores, se observa 

que la variable de estudio: gestión administrativa muestra valores p=0.200 (sig.) 

mayor a 0.05, lo cual se deduce, que dichas distribuciones pertenecen a una 

distribución de contraste Normal. De lo anteriormente expuesto, se desprende que 

la prueba de hipótesis para las correlaciones se realizará con estadísticos 

paramétricos, en este caso la “R” de Pearson. 

 

 

 

 

 

Habilidades directivas 
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4.6 Procedimiento correlaciones  

Contrastación de hipótesis general 

Hipótesis General 

 
H0: Existe relación significativa entre las habilidades directivas y el Desarrollo 

de una gestión administrativa de los directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

H1: No existe relación significativa entre las habilidades directivas y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

                         Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (se acepta a la H1) 

 

Tabla 19 

Resultados de correlación entre las habilidades directivas y la gestión administrativa. 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 19, según el nivel de significancia 

alfa=0.05, se observa un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la 

hipótesis nula y de aceptar la hipótesis alterna donde las habilidades directivas 

tienen relación con el desarrollar una gestión administrativa de los directivos del 

área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. De la misma 

manera para dar mayor relevancia a la conclusión, se tiene que el coeficiente de 

correlación de Spearman resulta con una magnitud de R = 0,811, representando 

una correlación positiva. 

  Habilidades 
directivas 

Gestión administrativa 

 Correlación de Pearson         1           ,811** 

Habilidades 
directivas 

Sig. (bilateral)            ,000 

 N    65             65 

 Correlación de Pearson  ,811**                                                      1 

Gestión 
administrativa 

Sig. (bilateral)  ,000  

 N   65             65 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Contrastación de las hipótesis específicas 

Contrastación de la hipótesis específica 1 

Ha: Existen relación significativa entre las Habilidades Personales y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015.  

H0: No existe relación significativa entre las Habilidades Personales y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

                         Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (se acepta a la H1) 

 

Tabla 20 

Resultados de correlación entre las habilidades personales y la gestión administrativa. 

  

Interpretación: Como se muestra en la tabla 20, según el nivel de significancia 

alfa=0.05, se observa un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la 

hipótesis nula y de aceptar la hipótesis alterna donde las Habilidades Personales 

tienen influencia para desarrollar una gestión administrativa de los Directivos del 

área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. De la misma 

manera para dar mayor relevancia a la conclusión, se tiene que el coeficiente de 

correlación de Spearman resulta con una magnitud de Rho = 0,722, representando 

una correlación positiva. 

 

  Gestión 
administrativa 

Habilidades 
personales 

Gestión administrativa Correlación de 
Pearson 

1 ,722** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 65 65 

 Correlación de 
Pearson 

,722**             1 

Habilidades personales Sig. (bilateral) ,000  
 N 65 65 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 
colas). 
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Contrastación de la hipótesis específica 2 

Ha: Existen relación significativa entre las Habilidades Interpersonales y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los Directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

H0: No existen relación significativa entre las Habilidades Interpersonales y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los Directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín en el 2015. 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

                         Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (se acepta a la H1) 

 

Tabla 21 

Resultados de correlación entre las Habilidades Interpersonales y la gestión administrativa. 

  Gestión         
administrativa 

Habilidades 
interpersonales 

Gestión administrativa Correlación de 
Pearson 

1 ,739** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 65 65 

 Correlación de 
Pearson 

,739** 1 

Habilidades interpersonales Sig. (bilateral) ,000  

 N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 
0,01 (2 colas). 

 

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 21, según el nivel de significancia 

alfa=0.05, se observa un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la 

hipótesis nula y de aceptar la hipótesis alterna donde las Habilidades 

Interpersonales tiene influencia para desarrollar una gestión administrativa de los 

Directivos del área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. 

De la misma manera para dar mayor relevancia a la conclusión, se tiene que el 

coeficiente de correlación de Spearman resulta con una magnitud de Rho = 0,739, 

representando una correlación positiva. 
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Contrastación de la hipótesis específica 3 

Ha: Existen relación significativa entre las Habilidades Grupales y el Desarrollo 

de una gestión administrativa de los Directivos del área de abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de Lurín - 2015.  

H0: No existen relación significativa entre las Habilidades Grupales y el 

Desarrollo de una gestión administrativa de los Directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 

Regla de decisión: Si ρ ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula. 

                         Si ρ < 0.05 → se rechaza la hipótesis nula (se acepta a la H1)  

 

Tabla 22 

Resultados de correlación entre las Habilidades Grupales y la gestión administrativa. 

 

  gestión 
administrativa 

Habilidades 
Grupales 

Gestión administrativa Correlación de 
Pearson 

1 ,622** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 65 65 

 Correlación de 
Pearson 

,622** 1 

Habilidades grupales Sig. (bilateral) ,000  

 N 65 65 

**. La correlación es significativa en el 
nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 22, según el nivel de significancia 

alfa=0.05, se observa un p-valor=0,000 menor al 0,05, dando lugar a rechazar la 

hipótesis nula y de aceptar la hipótesis alterna donde las Habilidades Grupales tiene 

influencia para desarrollar una gestión administrativa de los Directivos del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín - 2015. De la misma manera 

para dar mayor relevancia a la conclusión, se tiene que el coeficiente de correlación 

de Spearman resulta con una magnitud de Rho = 0,622, representando una 

correlación positiva media. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIONES CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones 
 

Los instrumentos aplicados para la recolección de datos, fueron sometidos a 

criterios de validez y confiabilidad, obteniendo como resultados un alto nivel de 

confiabilidad; respecto al instrumento de habilidades directivas se obtuvo un valor 

de alfa de cronbach que asciende a 0,823; mientras que el instrumento de gestión 

administrativa se obtuvo un valor de alfa de cronbach que asciende a 0,931 mayor 

que el 0,75 , demostrando que ambos instrumentos resultaron ser altamente 

confiables para el recojo de datos de la muestra, dicho aspecto permite seguir con 

la investigación. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la contrasta la hipótesis general 

mediante el estadístico de correlación de Pearson se obtuvo un resultado de 0,808** 

a un nivel de significancia de 0,000, es decir existe una relación altamente 

significativa entre las habilidades directivas y la gestión administrativa, dicho 

resultado se contrasta con los resultados obtenidos por Pereda (2016) en su tesis 

titulada: “Análisis de las habilidades directivas. Estudio aplicado al sector Público de 

la Provincia de Córdoba”; desarrollada en la Universidad de Córdoba que concluye 

que, desde el punto de vista de la percepción de las habilidades personales y 

directivas, la mayoría de empleados realizan una valoración satisfactoria o muy 

satisfactoria de dichas habilidades. Existe una gran concentración en la elección de 

habilidades más relevantes, encontrando una valoración media superior cuando los 

directivos se autoevalúan que cuando son valorados por sus subordinados. 

Efectivamente, las personas tienden a valorarse mejor que como les ven los demás. 

Más aún en un ámbito tan especial como es el del trabajo, en el que aceptar y 

reconocer una actuación deficiente puede significar la desaprobación al desempeño 

realizado. 

En consecuencia los resultados obtenidos por ambos investigadores tienen un 

alto grado de relación, ya que ambos buscan medir el uso permanente de las 

habilidades directivas, de acuerdo a mi punto de vista las habilidades directivas 

dentro de la organización están siendo mermados por los constantes cambios 

políticos que se realizan en la actual gestión, mostrando que los colaboradores 

tienen una mayor afinidad con sus gerentes, de tal manera que la  muestra de los  

resultados son positivos al haber realizado mi proceso de recolección de datos.  
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Respecto a los objetivos específicos logrados por la relación entre las 

dimensiones de la variable habilidades directivas con la gestión administrativa 

mediante el estadístico de correlación de R de Pearson, se obtuvieron resultados 

0.722** entre la dimensión Habilidades Personales y gestión administrativa, 0.739** 

entre la dimensión Habilidades Interpersonales y gestión administrativa, 0.622** 

entre la dimensión Habilidades Grupales y gestión administrativa, dichos resultados 

se corroboran con los obtenidos por Almerco y Silvestre, (2018) en su tesis titulada: 

“Habilidades gerenciales que demandan las organizaciones Municipales en la 

provincia de Pasco”, desarrollada en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

concluye que con la finalidad de lograr mayores niveles de competitividad, las 

instituciones Municipales necesitan contar con gerentes que les permita hacer 

frente a las nuevas exigencias en un mercado cada vez más dinámico y ser 

generadores de valor agregado, activos intangibles y ventajas competitivas. El 

resultado que obtienen las organizaciones y su sostenibilidad en el largo plazo 

depende en forma decisiva del liderazgo gerencial, tal como lo perciben los 

decisores y expertos en RR.HH. 

 

Con respecto a estos resultados se pueden discutir que ambas investigaciones 

tienen indicadores muy parecidos, lo cual se puede determinar que ambos estudios 

tienen relación significativa. No obstante, en la Municipalidad Distrital de Lurín tiene 

mayor importancia las dimensiones estudiadas, ya que encontramos un enfoque 

diferente, pero buscamos el mismo objetivo, el cual es determinar la importancia de 

las habilidades directivas en nuestra organización de acuerdo al liderazgo, el valor 

agregado, los activos intangibles y las ventajas competitivas. 

 

Por otro lado, también se corroboran con los resultados de Humpiri, (2016) en 

su tesis titulada: “Habilidades directivas y eficiencia administrativa en trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Mariscal Nieto, región Moquegua concluye que se 

encontró que la percepción de la habilidad directiva del superior se relaciona 

directamente con la eficiencia administrativa en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Mariscal Nieto, región Moquegua, 2016 (rs = 0,827; p=0,000). Esto 

implica también la eficiencia administrativa. 

 



 

67 
 

De acuerdo con el estudio, podemos determinar que tiene un alto grado de 

semejanza entre mis dos variables; las cuales son habilidades directivas y gestión 

administrativa, encontrando que existe una relación altamente positiva en las 

variables estudiadas por el investigador, igualmente a mis resultados. 

 

Sin embargo, al punto de vista de la organización puedo afirmar que ambos 

estudios buscamos el mismo objetivo, determinando un alto grado de confiabilidad, 

para ambas Municipalidades la eficiencia administrativa significa la eficiencia de la 

gestión y de los recursos del estado. 

 

Finalmente los resultados obtenidos, se corroboran con los obtenidos por 

Rodríguez, (2013) en su tesis titulada: “El sistema de abastecimiento y su influencia 

para una gestión eficiente y eficaz de la municipalidad distrital de Huando concluye 

que la municipalidad distrital de Huara, presenta dificultades en el manejo del 

sistema de abastecimiento, en razón a que no cumplen con la ley de contrataciones 

del estado y su reglamento, con las normas del sistema de abastecimiento, el 

mercado proveedor no abastece la demanda, y el desconocimiento de parte de las 

personas del área sobre los conceptos del sistema de abastecimiento, hechos que 

influyen en una gestión eficiente y eficaz. 

 

Desde mi punto de vista la investigación realizada tiene relevancia hacia mi 

estudio, ya que mide la eficiencia del sistema de abastecimiento; De tal manera que 

encaja en mi estudio al encontrar semejanzas en el nivel de gestión eficiente en el 

área de abastecimiento, el cual estoy estudiando en mi segunda variable que es 

Gestión administrativa en el área de abastecimiento de la Municipalidad de Lurín. 

Se puede determinar que el uso adecuado de los procesos de abastecimiento desde 

el punto de vista del directivo tiene una relación altamente significativa con mi 

estudio. De acuerdo a los términos que se utilizan en mi organización 

 

 

 

 

 

5.2. Conclusiones  
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S e logro determinar que existe relación altamente significativa entre las 

habilidades directivas y la gestión administrativa en los colaboradores del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín, mediante un R de Pearson de 

0,811** a un nivel de significancia de 0,000 menos a 0,05. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos se determina que existe relación 

altamente significativa entre la dimensión Habilidades Personales y la gestión 

administrativa en los colaboradores del área de abastecimiento de la Municipalidad 

Distrital de Lurín, mediante un R de Pearson de 0,722** a un nivel de significancia 

de 0,000 menos a 0,05. 

 

Del mismo modo se obtuvo que existe relación altamente significativa entre las 

Habilidades Interpersonales y la gestión administrativa en los colaboradores del 

área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín, mediante un R de 

Pearson de 0,739** a un nivel de significancia de 0,000 menos a 0,05. 

 

Finalmente se obtuvo que existe relación altamente significativa entre las 

Habilidades Grupales y la gestión administrativa en los colaboradores del área de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Lurín, mediante un R de Pearson de 

0,622** a un nivel de significancia de 0,000 menos a 0,05. 
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5.3. Recomendaciones 
 
 

En relación al objetivo general, los resultados permiten recomendar un plan de 

trabajo donde permita a los directivos fortalecer y desarrollar sus habilidades 

directivas, conjuntamente con sus colaboradores; de tal manera lograr el bienestar 

de la gestión orientado constantemente a la mejora de la gestión administrativa y la 

eficiencia de los procesos administrativos. En consecuencia, los resultados del logro 

de las metas serán progresivos, sin dejar de lado la comunicación en el área, 

motivación al alcanzar objetivos organizacionales, delegándole responsabilidades 

para medir niveles de compromiso y productividad en el área de trabajo. 

 

En relación al primer objetivo específico, los resultados permiten recomendar 

a los directivos utilizar las dimensiones presentadas en la investigación, De tal 

manera que se puedan desarrollar y fortalecer sus cualidades; No obstante, los 

colaboradores también deben de fortaleces sus habilidades directivas para poder 

lograr los objetivos institucionales de la mano con los directivos. En consecuencia, 

podrán medir los avances de los procesos de adquisiciones estatales, adquisiciones 

directas, procesos administrativos con el fin de darle un seguimiento a los objetivos 

de la entidad. 

 

En relación al segundo objetivo específico, los resultados permiten 

recomendar al directivo que la gestión administrativa es el enfoque principal de cada 

organización, cabe mencionar que el proceso administrativo es el punto de partida 

para la optimización de los procesos. En consecuencia, se utilizará los recursos de 

manera eficiente y eficaz.  

 

En relación al tercer objetivo específico los resultados permiten recomendar 

realizar un abastecimiento eficiente, quiere decir que los directivos deben de prever 

la adquisición de productos y ser repartidos de manera equitativa, programada y 

eficiente. De tal manera que no se vea desabastecido de recursos necesarios que 

se utilizan en la Municipalidad Distrital de Lurín. Sin embargo, uno de los aspectos 

más importantes del sistema de abastecimiento son los que van enfocados al 

desarrollo de la gestión, sin las herramientas necesarias no se podrían lograr los 
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objetivos institucionales. 

 

Se recomienda utilizar la investigación realizada como una herramienta que 

brinde a los directivos tanto como; los estudiados en esta investigación como; en 

todos los que laboran en la Municipalidad Distrital de Lurín. De tal modo que 

fortalezcan sus habilidades directivas, ya que con ellas podrán obtener mayores 

beneficios tanto personales como grupales en la entidad, ya que dichas habilidades 

engloban las principales cualidades, las cuales son: el liderazgo, la comunicación 

asertiva, la motivación y el trabajo en equipo.  
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ANEXO 1. 

INFORME DE INDICE DE COINCIDENCIAS 
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Matriz de consistência 

Título: “HABILIDADES DIRECTIVAS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN- 2015” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 

Problema General: 

 

 

¿Cuál es la relación entre 
las habilidades directivas y 
el desarrollo de una gestión 
administrativa de los 
directivos del área de 
abastecimiento de la 
municipalidad distrital de 
Lurín-2015? 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación que 

existe entre las habilidades 

personales y la gestión 

administrativa de los 

directivos del área de 

abastecimiento de la 

 

Objetivo general: 

 

 

Determinar la relación entre 

las habilidades directivas y 

su relación con el desarrollo 

de una gestión 

administrativa de los 

directivos del área de 

abastecimiento de la 

municipalidad distrital de 

Lurín-2015 

Objetivos específicos: 

Analizar la relación que existe 

entre las habilidades 

personales y la gestión 

administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de 

 

Hipótesis General  

 

Ha: Existe relación altamente significativa 
entre las habilidades directivas y la gestión 
administrativa de los directivos del área de 
abastecimiento de la municipalidad distrital 
de lurín-2015. 
 

H0:No existe relación altamente 

significativa entre las habilidades 

directivas y la gestión administrativa de 

los directivos del área de abastecimiento 

de la municipalidad distrital de lurín-2015 

Hipótesis Especificas: 

Ha: Las habilidades personales se 

relacionan significativamente con la 

gestión administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de lurín-2015. 

Variable 1: Calidad del Servicio  

Dimensiones Indicadores Escala  de  medición  Niveles y rangos 

Habilidades 

personales 

 

 

Habilidades 

interpersonales 

 

 

Habilidades 

grupales 

Desarrollo de 

autoconocimiento 

Manejo de estrés  

Solución creativa 

de los problemas 

Manejo de 

conflictos 

 

Motivación de 

empleados 

Comunicación de 

apoyo 

Poder 

Facultamiento y 

delegación 

 

Cambio positivo  

Formación de 

equipo 

1= Completamente en 

desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Parcialmente de 

acuerdo  

4= De acuerdo 

5= Completamente de 

acuerdo 

 

 

Deficiente=1 

(22-29) 

Regular=2 

(32-39) 

Eficiente=3 

(40-47) 

 

 

 

Variable 2: Gestión administrativa 

ANEXO 2. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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municipalidad distrital del 

urín-2015? 

 

¿Cuál es la relación que existe 
entre las habilidades 
interpersonales y la gestión 
administrativa de los directivos 
del área de abastecimiento de 
la municipalidad distrital de 
lurín-2015? 

 

¿Cuál es la relación que existe 
entre las habilidades grupales 
y la gestión administrativa de 
los directivos del área de 
abastecimiento de la 
municipalidad distrital de lurín-
2015? 

 

la municipalidad distrital de 

lurín -2015. 

Determinar la relación que 

existe entre las habilidades 

interpersonales y la gestión 

administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de 

la municipalidad distrital de 

lurín -2015. 

Determinar la relación que 

existe entre las habilidades 

grupales y la gestión 

administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de 

la municipalidad distrital de 

Lurín   -2015. 

 

 

H0: Las habilidades personales no se 

relacionan significativamente con la 

gestión administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de lurín -2015. 

Ha: Las habilidades interpersonales se 

relacionan significativamente con la 

gestión administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de lurín-2015. 

H0: Las habilidades interpersonales no se 

relacionan significativamente con la 

gestión administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de lurín-2015. 

Ha: Las habilidades grupales se relacionan 

significativamente con la gestión 

administrativa de los directivos del área de 

abastecimiento de la municipalidad distrital 

de lurín-2015. 

H0: Las habilidades grupales no se 

relacionan significativamente con la 

gestión administrativa de los directivos 

del área de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de lurín-2015. 

Dimensiones Indicadores Escala  de  medición Niveles y rangos 

Planificación 

 

 

Organización  

 

 

Dirección 

 

 

Control 

 

Visión 

Misión 

Objetivos 

Procedimientos 

 

Dividir el trabajo 

Asignar los recursos 

Actividades 

Coordinar las 

actividades 

 

Dirigir los esfuerzos 

hacia un propósito en 

común  

Comunicación 

Liderazgo 

Motivar 

 

Definir patrones de 

desempeño  

Monitorear 

Comparar el 

desempeño con 

estándares 

Emprender las 

acciones correctivas 

1= Completamente en 

desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Parcialmente de 

acuerdo  

4= De acuerdo 

5= Completamente de 

acuerdo 

 

 

 

 

Inadecuado=

1 

(32-47) 

 

Aceptable=2 

(48-64) 

 

Adecuado=3 

(65-80) 

    

Nivel - diseño de 

investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
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Nivel:  

El nivel de estudio no 

experimental y de corte 

transversal.  

Diseño:     

Descriptivo correlacional 

Método: 

El método a desarrollarse 

en la presente investigación 

será de método 

cuantitativo. 

 

 

 

Población:  

 

La población será de 65 

colaboradores del área de 

Administración y finanzas de 

la municipalidad distrital de 

Lurín. 

 

Tipo de muestreo:  

 

Para la realización de esta 

investigación se realizará un 

tipo de muestreo simple 

Tamaño de muestra: 

 

La muestra a utilizar será de 

65 colaboradores del área de 

Administración y Finanzas 

de la municipalidad distrital 

de Lurín. 

 

Variable 1: Calidad del Servicio  

Técnicas:  Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario para describir la variable 

habilidades directivas  

Autor:  Juan Mundo García 

Año: 2015 

Ámbito de Aplicación: Colaboradores del área de 

administración y finanzas de la Municipalidad distrital de Lurín 

Forma de Administración: individual  

 

 

 

DESCRIPTIVA: 

 

Análisis descriptivo de frecuencia por dimensiones y variable, 

mediante el uso de programa SPSS. 

INFERENCIAL 

*Pruebas de normalidad en las variables de estudio, mediante el uso 

del programa SPSS. 

* Rho de Spearman para medir el grado de relación de las variables. 

* Descripción de las correlaciones de las variables en estudio, 

mediante el uso del programa SPSS. 

 

 

 

 

Variable 2: Satisfacción del cliente  

Técnicas:  Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario para describir la variable gestión 

administrativa  

Autor:  Juan Mundo García 

Año: 2015 

Ámbito de Aplicación: Colaboradores del área de 

administración y finanzas de la Municipalidad distrital de Lurín 

Forma de Administración: individual 
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ANEXO 3. 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario de habilidades directivas 

INTRODUCCIÓN: A continuación, le presentamos varias proposiciones, le 

solicitamos que frente a ello exprese su opinión personal considerando que no 

existen respuestas correctas ni incorrectas marcando con una (X) la que mejor 

exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En acuerdo 3. Parcialmente de acuerdo 4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  

N ÍTEMS 
        Puntaje 

1 2 3 4 5 

Habilidades personales 

1  
¿Considera que los directivos del área de abastecimiento tienen un 
adecuado manejo de sus habilidades? 

     

2 ¿Considera que los directivos del área de abastecimiento se 
desempeñan eficientemente bajo presión, y no lo transmite hacia sus 
colaboradores? 

     

3 ¿Considera que los directivos del área de abastecimiento solucionan 
los conflictivos primeramente cerciorándose de cómo inicio el 
problema y lo soluciona de manera asertiva? 

     

4 ¿Considera que los directivos del área de abastecimiento tienen la 
suficiente experiencia, profesional y practica para el manejo de 
conflictos en determinadas situaciones? Ejemplo: diferentes puntos 
de vista de los colaboradores? 

     

 
Habilidades interpersonales 

5 ¿Siente que los directivos del área de abastecimiento motivan y apoyan 
a los colaboradores a cumplir las metas? 

     

6 ¿El estilo de comunicación de los directivos del área de abastecimiento 
es asertivo, y siempre se entiende lo que quiere comunicar a los 
colaboradores? 

     

7 ¿Los directivos del área de abastecimiento de acuerdo a sus 
habilidades directivas tienen el poder de influenciarlo en su desarrollo 
laboral? 

     

8 ¿Considera que los directivos del área de abastecimiento brindan 
facilidades a su labor, delegando sus tareas a sus colaboradores, y al 
mismo tiempo lo faculta para que usted tome la responsabilidad de 
dicha tarea encomendada? 

     

                                                      Habilidades Grupales 

9 ¿Los directivos del área de abastecimiento permanentemente realizan 
cambios significativos que permite la optimización de sus labores y 
desempeño? 

     

1
0 

¿Los directivos del área de abastecimiento forman los equipos de 

trabajo, lo cual permite el desarrollo óptimo de los procesos 

administrativos? 
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Cuestionario de gestión administrativa 

INTRODUCCIÓN: A continuación, le presentamos varias proposiciones, le solicitamos 

que frente a ello exprese su opinión personal considerando que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas marcando con una (X) la que mejor exprese su punto de vista, de 

acuerdo al siguiente código. 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En acuerdo 3. Parcialmente de acuerdo 4. De acuerdo    

5. Totalmente de acuerdo  

Nº ÍTEMS  
Puntajes 

1 2 3 4 5 

PLANEACIÓN 

1 ¿Los directivos del área de abastecimiento tienen claro la visión institucional 
de la entidad? 

     

2 ¿Los directivos del área de abastecimiento direccionan el trabajo con la 

finalidad de cumplir el plan anual municipal? 

     

3 ¿Los directivos del área de abastecimiento elaboran planes estratégicos que 

contribuyen al desarrollo municipal? 

     

4 ¿Los directivos del área de abastecimiento siguen los procedimientos 

institucionales, o se desvían de tal para zafarse de la responsabilidad? 

     

ORGANIZACIÓN 

5 ¿Los directivos del área de abastecimiento distribuyen eficientemente las 

tareas en el área de trabajo de acuerdo a sus competencias? 

     

6 ¿Los directivos del área de abastecimiento asignan eficientemente los 

recursos del Estado, logrando el aprovechamiento máximo de tales 

recursos? 

     

7 ¿Los directivos del área de abastecimiento agrupan actividades para 

plasmarlos en una sola idea y así alcanzar los objetivos establecidos del 

área? 

     

8 ¿Los directivos del área de abastecimiento lideran frecuentemente el trabajo 

en el área, coordinar las actividades y lo dirigen hasta alcanzar los 

objetivos? 

     

DIRECCIÓN 

9 ¿Los directivos del área de abastecimiento dirigen su esfuerzo hacia el logro 
de los objetivos institucionales: Ejemplo: adquisiciones con el estado? 

     

1
0 

¿Los directivos del área de abastecimiento siempre comunican a sus 
colaboradores algunos cambios repentinos, la cual puede conllevar a 
cambios de procedimientos? 

     

1
1 

¿Los directivos del área de abastecimiento son líderes y crean confianza 
y seguridad en usted? 

     

1
2 

¿Los directivos del área de abastecimiento los motivan a alcanzar sus 
objetivos tanto institucionales cómo personales? 

     

CONTROL 

1
3 

¿Los directivos del área de abastecimiento definen o tiene una forma de 
medir su desempeño, si fuera el caso; lo felicita o premia su esfuerzo en el 
área de trabajo?  

     

1
4 

¿Los directivos del área de abastecimiento monitorean sus actividades con 
el fin de que usted no se desvié del objetivo principal? 

     

1
5 

¿La Municipalidad de Lurín utiliza estándares de desempeño la cual sirve 
para guiar, reflexionar, evaluar, diseñar y ejecutar nuevos objetivos para 
tomar la mejor decisión en cuánto a la gestión? 

     

1
6 

 

                                                        

kkk

kkk

k 

 

¿Los directivos del área de abastecimiento realizan acciones correctivas en 
su debido momento para no interferir con el logro de los objetivos? 
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ANEXO 4. 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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ANEXO 5. 

CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITE LA 

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO IN SITU 

 



 

 

ANEXO 6. 

 MATRIZ DE DATOS DE EXCEL 

ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 

1 1 2 3 2 2 2 2 3 5 2 5 1 1 2 3 3 1 2 5 1 1 2 5 1 1 2 

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

3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 5 5 2 3 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 3 4 

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

6 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 1 3 2 4 3 4 4 4 3 1 

7 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 

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

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

10 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 5 5 4 2 

11 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 5 5 4 2 

12 2 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 

13 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 

14 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 

15 1 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 4 2 

16 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 

17 4 4 4 2 4 3 4 4 5 3 4 4 5 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 

18 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 

19 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 2 5 5 3 3 4 4 2 3 4 4 2 2 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 

21 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 

22 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 

23 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 

24 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 4 5 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 5 1 2 

26 5 1 5 1 5 5 4 1 5 5 5 3 3 2 3 1 5 4 3 3 5 5 5 3 3 2 

27 4 5 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

28 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

29 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

30 1 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 3 1 4 2 4 3 4 3 3 4 5 5 3 1 

31 3 1 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 2 3 1 2 2 5 5 4 4 

32 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

33 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

35 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 

36 2 2 2 4 4 2 4 4 4 1 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 

37 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 

38 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 

39 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 

40 3 2 4 2 5 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 1 1 2 4 4 3 4 

41 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 
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42 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

43 3 4 3 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 

44 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 

45 3 5 5 1 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 

46 1 3 1 1 5 5 1 1 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 5 5 3 3 

47 3 4 4 2 5 3 4 5 4 5 3 5 3 2 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 2 

48 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 

49 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 

50 1 5 2 5 2 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 

51 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 

52 2 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 2 

53 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 4 5 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

55 5 1 5 1 5 5 4 1 5 5 5 3 3 2 3 1 5 4 3 3 5 5 5 3 3 2 

56 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 4 5 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 5 1 2 

57 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

59 1 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 

60 4 4 4 2 4 3 4 4 5 3 4 4 5 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 

61 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 

62 2 4 3 4 3 4 5 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 2 

63 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 3 3 

64 1 5 2 5 2 4 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 

65 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 

 

 

 


