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Resumen
Las competencias son fundamentales para el desarrollo de funciones de los que
se desempeñan en el sector público; bajo esa perspectiva, la presente investigación
tuvo por objetivo determinar el nivel de competencias directivas para un servicio de
alto desempeño en las municipalidades provinciales de la región Amazonas, Perú.
Se realizó una investigación descriptiva con un diseño no experimental con enfoque
cuantitativo; utilizando como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario
con una población de 115 directivos municipales con una muestra no probabilística por
conveniencia de 35. Los resultados indican que el 74.3% de los directivos se encuentran
en un nivel alto, el 19.0% en un nivel intermedio y el 6.7% en nivel bajo. Se concluye que
los directivos de las municipalidades provinciales de la región Amazonas del Perú posee
las competencias adecuadas para el cargo, pero todavía falta fortalecerlas.
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Management competencies in municipalities
in Peru
Abstract
Competences are fundamental for the development of functions of those who work
in the public sector; From this perspective, this research aimed to determine the level of
managerial skills for a high-performance service in the provincial municipalities of the
Amazonas region, Peru. A descriptive research was carried out with a non-experimental
design with a quantitative approach; using the survey as a technique and the questionnaire
as an instrument with a population of 115 municipal managers with a non-probabilistic
convenience sample of 35. The results indicate that 74.3% of the managers are at a
high level, 19.0% at a low level . intermediate and 6.7% in low level. It is concluded
that the directors of the provincial municipalities of the Amazon region of Peru have the
appropriate skills for the position, but they still need to be strengthened.
Keywords: Provincial municipalities; public administration; civil servant.

1. Introducción
En la administración pública
es necesario tener el mejor talento
humano y mucho más en los puestos
directivos en las distintas áreas donde
se desempeñan por lo cual se requiere
que fortalezcan continuamente sus
competencias directivas y permita
entregar un servicio de alto valor público.
Estos puestos dentro de las instituciones
son claves para una eficiente y eficaz
gestión pública, considerando los
recursos limitados del Estado y las
innumerables necesidades de la
población que deben ser atendidas, por
lo tanto, se vuelve indispensable lograr el
máximo desempeño del capital humano
en el sector público. Así Vargas y García
(2017) indican que en el contexto global
y las tendencias gerenciales hacen que
requieran de directivos con mejores
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competencias que se adapten a las
necesidades actuales.
A medida que las entidades
del sector público evolucionan y se
transforman, es necesario potenciar
las competencias de los directivos que
gestionan las distintas áreas de las
instituciones públicas. Es por ello que
todo gerente, o quien aspire serlo en el
sector público, debe buscar la manera
de estar permanentemente capacitado,
que le permita impulsar una verdadera
transformación,
aprovechando
el
equipo y el talento humano a su cargo
e identificando objetivamente las
variables de su entorno para el éxito de
su organización. Esta nueva generación
de valor se debe producir a través del
conocimiento, utilizando tecnologías
de información y automatización, pero
fundamentando sus acciones en la ética
y los valores (Montaño, 2013).
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Las competencias directivas en la
actualidad es un tema importante para
las organizaciones ya que puede influir
en su éxito o fracaso (Serrano, 2017).
Por lo cual los directivos necesitan estar
en constante capacitación y mejorando
sus competencias para facilitar, disponer
de herramientas y prácticas en su
gestión (Puga y Martínez, 2008).
En Brasil la mayor cantidad de
funcionarios cuentan con un postgrado en
el área de ciencias jurídicas y en el Perú
los funcionarios en el mayor de los casos
presentan una carrera desarrollada en el
ámbito de la economía y la administración
(Nercesian y Cassaglia, 2019). La
formación de recursos humanos y
el uso de las competencias básicas,
genéricas y específicas son integradas
en el accionar de los funcionarios en
su práctica profesional para el logro de
una gestión eficaz y eficiente (La Madriz
y Parra, 2016). Las competencias es
la combinación y dominio de saberes,
prácticas y actitudes en la toma de
decisiones a favor de las organizaciones
(Cardoso, 2018). La formación de
empleados públicos no es algo nuevo, ha
tomado importancia frente a los cambios
de cada organización; por el cual, la
nueva gestión pública busca satisfacer
las necesidades de los usuarios en un
menor tiempo (Jiménez et al, 2010).
La importancia de las competencias,
es que son indispensables para mejorar
la gestión de la organización y el
ambiente de trabajo (Flores y Vanoni,
2016). Las competencias comunes e
individuales se pueden construir con el
objetivo de alcanzar la eficacia (Casani
y Rodríguez, 2012). La identificación de
competencias es una de las estrategias
de evaluación competencial que se
basa en el comportamiento observable
y demostrable a través del desempeño
de una persona (Quezada et al, 2021).

Es por eso que un directivo debe poseer
las competencias de conocimiento y
actitudes adecuadas (Mazurkiewicz,
2020).
Pereda et al, (2015) indica que
las habilidades personales y directivas
son el mejor instrumento al servicio
de la mejora en la gestión y dirección
de proyectos y personas. La realidad
actual presenta que el desarrollo de las
habilidades directivas es la estrategia más
adecuada en aquellas administraciones
y entidades públicas que cuentan
en sus plantillas con directivos,
responsables y mandos intermedios
que poseen y manejan adecuadamente
las habilidades interpersonales. Aún
más, las organizaciones que integran
en su plantilla personas, ocupen o no
puestos de responsabilidad, que posean
suficientemente desarrolladas un buen
conjunto de habilidades personales,
disponen de una clara ventaja sobre
aquellas entidades con un capital
humano menos desarrollado.
La administración pública y la
nueva gestión pública, ha evolucionado
en el tema académico y en la práctica de
los procesos gubernativos mediante la
participación ciudadana en el diseño, la
gestión y la implementación de políticas
(De la Garza et al, 2018). Se ha adoptado
nuevos modelos de gestión pública en
las cuales se sustenta en la evaluación
del desempeño y la mejora continua
(Valdez, 2019). El correcto desempeño
de las entidades públicas conlleva al
desarrollo social y económico, es por
eso, que el desempeño de competencias
del personal administrativo de entidades
públicas es muy importante para el
cumplimiento de metas (Tuesta et al,
2021). Córdova (2009) platea que las
condiciones para un funcionamiento
administrativo del sector público se
enmarcan sobre la correcta gestión
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económica y social.
En este sentido, el presente
trabajo tiene por objetivo determinar el
nivel de competencias directivas para
un servicio de alto desempeño en las
municipalidades provinciales de la región
Amazonas, Perú; centrándose en tres
competencias principales: orientación a
resultado, vocación de servicio y trabajo
en equipo.
La investigación tiene un enfoque
cuantitativo y un alcance descriptivo
con un diseño no experimental. La
investigación se llevó a cabo con
los funcionarios directivos de las
municipalidades provinciales que forman
parte de la Región Amazonas del Perú.
La población de estudio estuvo
conformada
por
115
directivos
(Gerentes Municipal, Sub Gerentes
de Unidad y Jefes de Unidad) de las
07 municipalidad provinciales de la
Región Amazonas, las cuales fueron las
siguientes: Municipalidad Provincial de
Chachapoyas; Municipalidad Provincial
de Utcubamba; Municipalidad Provincial
de Bagua; Municipalidad Provincial
de
Condorcanqui;
Municipalidad
Provincial de Rodríguez de Mendoza;
Municipalidad Provincial de Bongará
y Municipalidad Provincial de Luya. Se
consideró una muestra no probabilística
por conveniencia de 35 directivos.
El cuestionario se diseñó en
formato online y se distribuyó por
correo electrónico. Constó de 45 ítems
distribuidos en 03 dimensiones de 15
ítems cada una, utilizando la Guía de
Evaluación de Competencias para
Directivos Públicos formulado por
SERVIR (2016). Para las dimensiones
“orientación a resultados”, “vocación
de servicio” y “trabajo en equipo” se
midieron a través de una escala Likert
de 5 puntos (1-Nunca, 2-Casi nunca,
3-A veces, 4-Casi siempre, 5-Siempre).
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Los datos recogidos, fueron procesados
y analizados utilizando la estadística
descriptiva simple enfocado en la
distribución de frecuencias (absoluta y
relativa), y mediante el software SPP v25
y Excel.

2. Competencias directivas y
sus dimensiones
Las competencias directivas son el
conjunto de conocimientos, habilidades
y actitudes observables que debe poseer
un directivo (Martínez, Hernández y
Gómora, 2016). Las competencias
directivas son los comportamientos
observables y habituales que posibilitan
el éxito de una persona en la función
directiva (Sánchez, 2018:7).
Las competencias se expresan
en acción, por lo que siempre habrá
comportamientos
observables;
son
relevantes en la medida en que ayudan
a lograr los resultados planteados y se
despliegan en un contexto concreto,
y están situadas en un puesto
determinado (Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo
[CLAD], 2018:23). Las organizaciones
públicas que desarrollen las habilidades
directivas crean ventaja competitiva
(Pereda, 2014a), el desarrollo de las
habilidades directivas es crucial para el
éxito de una organización (Whetten y
Cameron, 2011:7).
Tener directivos públicos capaces
es fundamental para contar con
gobiernos más eficientes, efectivos
y abiertos a nivel nacional, estatal y
municipal (Lafuente y Manning, 2016:3).
Las competencias municipales han
evolucionado, por lo que definir las
competencias requiere la resolución de
dos interrogantes: qué hacer y cómo
hacerlo, la respuesta al primero nos
indica en qué áreas debe articular el
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gobierno municipal y el segundo nos
orienta respecto de las modalidades
más adecuadas para llevar a cabo las
tareas (Arraiza, 2016:54).
Según Martínez (2013), clasifica
a las competencias directivas en
Competencias gerenciales que le
conforman (liderazgo; empoderamiento;
desarrollo del equipo; trabajo en equipo)
y competencias de logro y acción
definidas por (dinamismo-energía o
adaptabilidad; iniciativa; orientación a
resultados; pensamiento estratégico;
orientación al cliente; modalidad de
contacto personal; habilidad para el
cambio; integridad). Rivas et al, (2013),
describe cuatro tipos de capacidades:
metacompetencias (visión estratégica,
negociación, liderazgo y trabajo en
equipo); competencias ejecutivas que
se asocian con el trabajo de gestión
operativa y que son propias de todos los
puestos; competencias técnicas que se
refieren al conocimiento y competencias
transversales
(lenguaje
ciudadano,
servicio al usuario, comunicación, y
gestión de proyectos).
En el Perú, la Autoridad Nacional
del Servicio Civil - Servir como
Organismo
Técnico
Especializado,
rector del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos define
el conjunto de competencias genéricas
exclusivamente aplicables al grupo
de Directivos Públicos; las cuales se
basan en competencias transversales
que son: vocación de servicio;
orientación a resultados y trabajo en
equipo (Servir, 2017). El cual rige para
dicha investigación como parte de las
dimensiones de la variable competencia
directiva.

•

Dimensión 1: Competencia
directiva en orientación a
resultados.

Se entiende como la capacidad
para orientar las acciones al logro de
las metas individuales y los objetivos
institucionales en base a estándares
de calidad, oportunidades de mejora
continua, respuesta en los plazos
establecidos y uso eficiente de los
recursos públicos (Miraya, 2017). El
resultado deseado es aquello que se
pretende cambiar con la contribución
de las intervenciones financiadas, es
decir una vez seleccionado un resultado
deseado, debe identificarse un indicador
que medirá su progreso y la selección de
indicadores de resultados claros facilita
la comprensión del problema y las
necesidades de las políticas y permite
juzgar posteriormente si los objetivos se
han cumplido (Hahn, 2012:4). Asimismo,
la evaluación del desempeño es
fundamental para la mejora continua de
los servicios y de las capacidades de los
trabajadores públicos.

•

Dimensión 2: Competencia
directiva en vocación de
servicio

Es la capacidad de escuchar y con
buen entendimiento al usuario interno y
externo, valorando sus requerimientos
y necesidades; además de brindar
respuesta efectiva, oportuna y trato
cordial (Miraya, 2017). Las prácticas
y discursos institucionales a través
de los cuales se define y se prescribe
la vocación del servicio parten de
considerar que esta es un atributo
natural propio de todas las personas que
laboran en la administración pública y
que se puede incentivar sin importar las
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condiciones objetivas de trabajo (López,
2019).

•

Dimensión 3: Competencia
directiva de trabajo en
equipo

Conocida como la capacidad
de establecer relaciones de trabajo
positivas, en base a la colaboración
y de mutua confianza, compartiendo
información, actuando de manera
coordinada e integrando los esfuerzos a
fin de lograr los objetivos de la institución
(Miraya, 2017). El trabajo en equipo está
designado como un modelo de gestión
que permite evidenciar resultados de una
manera eficaz y eficiente (Ayoví, 2019).
Asimismo, Mendoza (2017) plantea que
para que el equipo logre los resultados
propuestos por la municipalidad es
importante tener un buen líder. El cual
un directivo debe tener las capacidades
de manejar y conducir un buen equipo
de trabajo.
El talento humano al servicio
de la administración pública puede
desarrollar las competencias requeridas
de sus puestos en diferentes niveles,
ya que cada una presenta distintas
características como se mencionó
anteriormente en cada dimensión. Por
lo que a continuación se describirá el
análisis del estudio de caso sobre el
nivel de competencias alcanzados por
los directivos en las municipalidades
provinciales de la región Amazonas del
Perú.

3. Competencias directivas en
Municipalidades
La región de Amazonas del Perú
le conforman siete municipalidades
provinciales (Chachapoyas; Utcubamba;
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Bagua; Condorcanqui; Rodríguez de
Mendoza; Bongará y Luya). Las cuáles,
cumplen sus funciones establecidas
por la Autoridad Nacional del Servicio
Civil – Servir; quien recoge y define el
conjunto de competencias transversales
exclusivamente aplicables al grupo
de Directivos Públicos, constituyendo
así, el inicio para facilitar a las
entidades públicas hacia un enfoque
de gestión estratégica de las personas
al servicio del Estado, para un mejor
aprovechamiento y logro de objetivos en
las organizaciones.
El 74.3% de los directivos se
encuentran en un nivel alto, el 19.0% en
un nivel intermedio y solo el 6.7% están en
nivel bajo, es decir la mayoría destacan
positivamente en las competencias
de orientación a resultados, vocación
de servicio y trabajo en equipo. En
general las competencias directivas
de los servidores públicos que ocupan
cargos directivos en las municipalidades
provinciales de la región Amazonas del
Perú, están en un nivel alto con 74.3%,
(Tabla 1).

Tabla 1
Nivel de competencias
directivas de las
municipalidades provinciales
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Alto

26

74.3

Intermedio

7

19.0

Bajo

2

6.7

Total

35

100.0

Fuente: elaboración propia

Estos
resultados
difieren
significativamente a lo expuesto por
Yance (2018) donde afirma que sólo el
20% de los funcionarios municipales
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están en rango de nivel excelente y
bueno de las competencias directivas;
igualmente con Muñinco y Huayhuameza
(2018), donde sustentan que los
funcionarios municipales el 23.2% están
en el rango bueno y excelente de las
competencias directivas, evidenciándose
que está todavía falta mejorarlos
para alcanzar un alto desempeño. En
cambio, los resultados encontrando se
asemejan con el trabajo de Qquelcca
(2019) que plantea sobre las habilidades
directivas que poseen los empleados
públicos el 66.1% están en nivel alto en
competencias directivas.
A continuación, se muestran los
resultados de las dimensiones de la
variable de estudio.

3.1. Competencia directiva
orientación a resultados
En cuanto a la competencia
directiva orientación a resultados, en
las municipalidades provinciales de la
región Amazonas del Perú se muestra
que: el 71.4% de los directivos se
encuentran en un nivel alto en cuanto a
la orientación a resultados, demostrando
que su trabajo se centra en resultados, el
20% están en nivel intermedio y solo el
8.6% se encuentran en nivel bajo. Entre
el nivel intermedio y el bajo, los plazos
y optimización de los recursos son el
punto crítico (Tabla 2).

Tabla 2
Nivel de competencias
“Orientación a resultados”
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Alto

25

71.4

Intermedio

7

20.0

Bajo

3

8.6

Total

35

100.0

Fuente: elaboración propia

Los resultados para la dimensión
orientación a resultados encontramos
que los directivos municipales de la
región Amazonas están en nivel alto con
un 71.4%. Encontrando semejanza con
los resultados expuesto por Villarruel
(2018) donde plantea que 54.0% de los
trabajadores administrativos están en
nivel bueno en cuanto a orientación de
resultados. En cambio, se contradice
significativamente con el trabajo de
Flores y Delgado (2020) donde plantean
que sólo el 11.0% de los funcionarios
municipales opinan que la gestión por
resultado es buena.
Analizando los indicadores de la
competencia orientación a resultados
se encuentra que en el indicador
denominado “identifica medios y
estrategias que logran superar los
objetivos previstos”, el 77.1% de los
directivos se encuentran en nivel alto y
un 20.0% en nivel intermedio y solo el
2.9% están en nivel bajo. En “genera
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planes de acción para el logro de
objetivos, asegurando estándares de
calidad”, el 74.3% están en un nivel
alto y el 25.7% en un nivel intermedio.
En “alinea su accionar para el logro de
los objetivos”, el 85.7% de los directivos
están en un nivel alto y un 14.3% en un
nivel intermedio. Asimismo, en “realiza
las tareas asignadas considerando los
objetivos (plazos y optimización)”, el
34.3% de los directivos están en nivel
alto, un 34.3% en un nivel bajo y un
31.4% en nivel intermedio.

3.2. Competencia directiva
vocación de servicio
La vocación de servicio de los
directivos de las municipalidades
provinciales en la región Amazonas se
expresó cuantitativamente de la siguiente
manera: un 74.3% de los directivos están
en un nivel alto en cuanto a la vocación
de servicio, un 20.0% se encuentran en
un nivel intermedio y un 5.7% están en
un nivel bajo (Tabla 3).

Tabla 3
Nivel de competencias
“Vocación de servicio”
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Alto

26

74.3

Intermedio

7

20.0

Bajo

2

5.7

Total

35

100.0

Fuente: elaboración propia

Un 74.3% de los directivos
municipales de la región Amazonas
están en un nivel alto en cuanto a
la vocación de servicio, resultados
que difieren significativamente con lo
expuesto por Núñez (2019) que sustenta

1190

que, ninguno de los servidores públicos
está en un nivel alto encontrándose en
un 85.2% en nivel medio en cuanto a
vocación de servicio.
De acuerdo a los indicadores de
la competencia vocación de servicio se
tiene que: en el indicador “se anticipa
a las necesidades de los usuarios,
mejorando el nivel de servicio y
superando las expectativas”, un 62.9%
de los directivos están en un nivel alto,
un 34.3% están en un nivel intermedio
y un 2.8% están en nivel bajo. En
“se compromete activamente con el
usuario”, el 91.4% está en un nivel
alto y un 8.6% en nivel intermedio.
En “comprende las necesidades del
usuario, orientando sus acciones al
cumplimiento de sus expectativas”, los
directivos se encuentran en un nivel
alto con un 88.6% seguido de un nivel
intermedio con un 11.4%. En “responde
a las necesidades del usuario de manera
oportuna”, se encuentran en un nivel alto
con más del 88%.
En “atiende los requerimientos a
tiempo establecido y satisfaciendo las
necesidades del usuario”, un 40.0%
de los directivos están en un nivel alto,
seguido de un 31.4% que están en un
nivel bajo y un 28.6% en nivel intermedio,
indicando que se presentan dificultades
para atender los requerimientos a
tiempo estableciendo y satisfaciendo las
necesidades del usuario el cual se puede
decir que responden sin tomar en cuenta
las necesidades, tarda en dar atención
a los requerimientos de los usuarios y
sigue instrucciones para atender los
requerimientos sin tomar en cuenta las
necesidades del usuario, trasladando las
consultas y requerimientos realizadas
aun cuando estén dentro del ámbito de
su competencia.
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3.3. Competencia directiva
trabajo en equipo
Los
resultados
para
la
competencia directiva trabajo en equipo
de los directivos de las municipalidades
provinciales de la región Amazonas
indican que el 77.1% de los directivos se
encuentran en un nivel alto, seguido por
el nivel intermedio con un 17.1% y sólo
el 5.8% están en un nivel bajo (Tabla 4).

Tabla 4
Nivel de competencia “Trabajo
en equipo”
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Alto

27

77.1

Intermedio

6

17.1

Bajo

2

5.8

Total

35

100.0

Fuente: elaboración propia

Se puede observar que la mayoría
son capaces de trabajar en equipo.
Entre el nivel intermedio y el bajo, el no
trabajar verdaderamente con un espíritu
activo de equipo de trabajo es el punto
crítico.
En cuanto a la dimensión, trabajo
en equipo los directivos municipales de
la región Amazonas se encuentran en
un nivel alto con 77.1%, resultado que
guarda semejanza con lo manifestado
por Mamani (2018) que plantea que el
nivel de colaboración de los equipos de
trabajo, se encuentran en un nivel alto con
un 53.3%. Pero difiere significativamente
con los resultados encontrados por
Navarro (2017) que sustenta que el nivel
de trabajo en equipo en los gobiernos
regionales, están en un nivel alto o muy
bueno solo un 15.4%.
Teniendo en cuenta los indicadores

de la competencia trabajo en equipo,
en el indicador “generan relaciones
de confianza integrando sus propios
esfuerzos con los del equipo para el logro
de objetivos”, el 88.6% de los directivos
están en un nivel alto y un 11.4% están
en un nivel intermedio. En “se involucra
apoyando y colaborando activamente
con los miembros de su equipo”, el
91.4% están en un nivel alto y un 8.6%
están en un nivel intermedio. En “actúa
de manera coordinada con el equipo a
fin de cumplir los objetivos en común”,
el 91.4% presentan un nivel alto y 8.6%
están en un nivel intermedio. En “cumple
con las funciones asignadas dentro de
su equipo de trabajo contribuyendo al
logro de objetivos”, están en un nivel
alto con un 77.1% y un nivel intermedio
con un 22.9 %. En “trabaja en equipo
sólo cuando se le solicita”, el 37.1%
presentan un nivel alto, un 37.2% en
nivel intermedio y un 25.7% están
en nivel bajo, es decir en este último
tiene una actitud pasiva de trabajar en
equipo y simplemente lo hace porque
la naturaleza del trabajo requiere de la
interacción respectiva.

4. Conclusiones
Los
directivos
de
las
municipalidades provinciales de la región
Amazonas del Perú se encuentran en
un nivel alto con un 74.3% indicando
que la mayoría posee las competencias
adecuadas para el cargo pero todavía
falta fortalecerlas en 25.7% de estos
trabajadores ya que no hacerlo puede
terminar afectando la calidad de
los bienes y servicios ofrecidos a la
población.
Todavía persisten debilidades en el
nivel alcanzado de los directivos en las
competencias: orientación a resultados;
vocación de servicio y trabajo en equipo.
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Por lo que es indispensable que en la
administración de las municipalidades
de la región Amazonas del Perú, se
gestione un proceso de mejora continua
del talento humano para un óptimo
funcionamiento de estas entidades ya
que son los órganos de gobierno clave
para promover el desarrollo local de las
provincias.
Resulta fundamental que los
trabajadores públicos que ocupen puestos
directivos dentro de la administración
pública
desarrollen
continuamente
sus competencias que garanticen el
desarrollo de sus actividades de manera
eficaz y eficientemente para la entrega
de bienes y servicios de calidad a los
ciudadanos. Por lo que es necesario el
compromiso de los colaboradores en
su formación continua, ser rigurosos en
los procesos de selección, garantizar un
marco normativo adecuado para captar
al mejor capital humano y un excelente
criterio de los gobernantes al asignar los
puestos de confianza.
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