
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
VICERRECTORADO 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR - CEPIES 

 

 

ESTRATEGIAS EN LA ADMINISTRACIÓN GERENCIAL 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 
Tesis de Maestría para optar el grado académico de Magister Scientiarum en Educación Superior 

mención: Elaboración y Evaluación de Proyectos Educativos 

 

MAESTRANTE: LIC. NESTOR MORALES CARDONA 

TUTOR: Ph.D JHONNY NAVIA PÉREZ 

LA PAZ – BOLIVIA 

2020 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

VICERRECTORADO 
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Tesis de Maestría: 

ESTRATEGIAS EN LA ADMINISTRACIÓN GERENCIAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO EN LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 

Para optar el Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior, 

Mención: Elaboración y Evaluación de Trabajo Proyectos Educativos, del Postulante: 

 

Lic. NESTOR MORALES CARDONA 

Nota Numeral: ..…………………………………………………… 

Nota Literal:……………………………………………………….. 

Significado de Calificación: ….…………………………………… 

 

Director CEPIES: …………………………            ………………. 

Sub Director CEPIES: …………………….            ..………............ 

Tutor: ………………………………………           ...………........... 

Tribunal: …………………………………...           . …….…............ 

Tribunal: ……………………………………          ..………............. 

 

La Paz,……de………….…..…… de 2020 
 

Escala de Calificación para programas Post graduales Según el Reglamento para la elaboración y Sustentación de Tesis de Grado 

vigente en el Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES: a) Summa cum laude (91-100) Rendimiento 

Excelente; b) Magna cum laude (83-90)  Rendimiento  Muy  Bueno;  c)  Cum  laude  (75-82)  Rendimiento  Bueno;  d)  Rite  (66-

74)  Rendimiento  Suficiente;  e)  (0-65)  Insuficiente



 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a mis padres FLORENTINO 

MORALES BARAHONA Y GLADYS CARDONA 

VIGABRIEL,  quienes a lo largo de mi vida han velado 

por mi bienestar y educación  siendo  mi apoyo en todo 

momento, depositando su entera confianza en cada reto 

que se me presenta sin dudar ni un solo momento en mi  

capacidad.    

Es por ellos lo que soy ahora. Los amo con mi vida. 

Dedico también a mis hermanos y en especial a mi 

hermanita menor NATALYA MORALES CARDONA 

quien llego con esperanza y porque con ella la vida fue, 

es y será “perfectamente Natural”  



 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos  a Dios el Creador de todas las cosas, el 

que nos ha dado fortaleza y  sabiduría para cumplir 

nuestros propósitos.    

A nuestra Familia  por ser el motivo fundamental y el 

motor que impulsa nuestro  desarrollo Profesional.   

A los  docentes que nos acompañaron durante este 

proceso, brindándonos siempre su orientación con 

profesionalismo ético en la adquisición de conocimientos  

y afianzando nuestra formación.    

Y un especial afecto y gratitud al Ph.D. Jhonny Navia 

Pérez, por su  colaboración para la realización del 

presente trabajo y por su  apoyo desinteresado. 



 

 
5 

INDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO  

1. PROBLEMATIZACIÓN. ..........................................................................................................15 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. ................................................................ 15 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 17 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 22 

1.4. JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................................................ 22 

1.5. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 24 

1.5.1. Objetivo General ...................................................................................................................... 24 

1.5.2 Objetivos Específicos ................................................................................................................ 24 

1.6. DELIMITACIÓN Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 24 

1.6.1.Delimitación espacial ................................................................................................................. 25 

1.6.2. Delimitación temporal ............................................................................................................... 26 

CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL ..............................................................................................................28 

2.1. GERENCIA ..................................................................................................................................... 28 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GERENCIAL .............................................. 30 

2.2.1. Historia de la administración .................................................................................................... 32 

2.2.2. El Origen ................................................................................................................................... 33 

2.2.3. La administración en el antiguo mundo ................................................................................... 33 

2.2.4. La administración en la época moderna .................................................................................. 36 

2.2.5. La administración en la época contemporánea ........................................................................ 38 

2.3. CONCEPTUALIZACIÓN .................................................................................................................. 38 

2.3.1 Definición de la Administración. ............................................................................................... 38 

2.3.2 Definición de la Administración Gerencial. .............................................................................. 41 

2.3.4 Proceso Administrativo. ............................................................................................................. 42 

2.4. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN BOLIVIA ........................................................... 45 

2.4.1. Definición de conceptos básicos ............................................................................................... 45 

2.4.2. La Administración en el sector público y privado .................................................................... 48 

2.4.3. El administrador público ......................................................................................................... 53 

2.5. ASPECTOS LEGALES .............................................................................................................. 55 

2.6. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA .........................................................56 

2.6.1  Estructura organizacional ........................................................................................................ 56 

2.6.2  Área organizacional .................................................................................................................. 56 

2.6.3  Unidad organizacional .............................................................................................................. 57 

2.6.4  Ámbito de competencia ............................................................................................................. 57 

2.6.5  Autoridad lineal ......................................................................................................................... 57 



 

 
6 

2.6.6  Autoridad funcional .................................................................................................................. 57 

2.6.7  Función ..................................................................................................................................... 57 

2.6.8  Operación o Actividad ............................................................................................................... 57 

2.6.9  Proceso ....................................................................................................................................... 58 

2.6.10  Tarea ........................................................................................................................................ 58 

2.6.11 Procedimiento ........................................................................................................................... 58 

TIPOS DE RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL ........................................................................58 

2.6.11  Usuario .................................................................................................................................... 58 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MARCO LÓGICO) .....60 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 60 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................................. 61 

3.3  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................................... 62 

3.3. HIPÓTESIS ..................................................................................................................................... 63 

3.3.1  Identificación de Variables ....................................................................................................... 64 

3.3.2.  Operacionalización de Variables ............................................................................................. 64 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................... 65 

3.5  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 66 

3.6   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 68 

3.7  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS .......................................................................... 69 

3.8  FUENTES DE INFORMACIÓN .......................................................................................................... 72 

3.9  DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE ESTUDIO ......................................................................................... 72 

3.9.1  Población y Muestra .................................................................................................................. 72 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ........................................................76 

4.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ..................................................................................................... 76 

4.3 IDENTIFICAR A TRAVÉS DE UNA MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES FORTALEZAS Y 

AMENAZAS (FODA) LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO. ........................................................................................................ 101 

4.3.1  Análisis Interno (Fortalezas) .................................................................................................. 102 

4.3.2  Análisis Interno (debilidades) ................................................................................................. 103 

4.3.3  Análisis Externo (Oportunidades) .......................................................................................... 103 

4.3.4. Análisis Externo (Amenazas) .................................................................................................. 103 

4.3.5. Cruce de estrategias................................................................................................................. 103 

CAPÍTULO V 

5. ESTRATEGIAS DE ALTA GERENCIA: UNA PROPUESTA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES GERENCIALES .........................................108 

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................................................ 110 



 

 
7 

5.3 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS GERENCIALES ............................................................................ 110 

5.4 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA ............................................................................................... 111 

5.4.1 Factibilidad Institucional ......................................................................................................... 111 

5.4.2  Factibilidad Operativa ............................................................................................................. 111 

5.4.3  Factibilidad Técnica ................................................................................................................ 111 

5.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ................................................................................................ 112 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..........................................................................126 

6.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 126 

6.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 127 

7. BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................129 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Conceptos de administración por diversos autores. ................................... 39 

Tabla 2. Operalización de Variables ................................................................ 64 

Tabla 3. Técnicas de la Investigación .............................................................. 67 

Tabla 4. Instrumentos de la Investigación ......................................................... 68 

Tabla 5. Vaciado de Respuesta / Ítems del Cuestionario......................................... 71 

Tabla 6. Instrumentos de Medición de Confiabilidad .......................................... 71 

Tabla 7.Distribución de personas según la institución .......................................... 73 

Tabla 8. Gerente involucra el personal en las metas ............................................. 77 

Tabla 9. El Gerente incorpora al personal en las actividades ................................. 78 

Tabla 10. ¿El Gerente ofrece capacitación sobre diferentes aspectos institucionales? ... 80 

Tabla 11. El Gerente motiva al personal a trabajar mancomunadamente ...................81 

Tabla 12. El Gerente o responsable de su área conforma grupos de trabajo ............... 82 

Tabla 13.  El Gerente o responsable establece metas viables para cada grupo de trabajo 83 

Tabla 14. El Gerente comparte autoridad con el personal para la realización de trabajos 

asignados ................................................................................................ 84 

Tabla 15. El Gerente o responsable de su área fomenta la toma de decisiones en tareas 

asignadas ................................................................................................ 85 

Tabla 16. El Gerente o responsable de su área toma decisiones por consenso ............. 86 

Tabla 17 . El Gerente o responsable de su área define estrategias a implementar por el 

personal del área durante un lapso de tiempo determinado .................................... 87 

Tabla 18. El Gerente o responsable de su área se orienta a corregir deficiencias ......... 88 

Tabla 19. El Gerente o responsable, ajusta sus decisiones a las contingencias ............ 89 

Tabla 20 . El Gerente o responsable, define los niveles de responsabilidad ................. 90 

Tabla 21. El Gerente o responsable, asigna responsabilidades específicas .................. 91 

Tabla 22. El Gerente o responsable, organiza las distintas coordinaciones? ............... 92 

Tabla 23.  El Gerente o responsable delega parte de su trabajo al personal de su área .. 93 

Tabla 24. El Gerente o responsable, mantiene comunicación permanente ................. 94 

Tabla 25. El Gerente o responsable, le otorga al personal  la autoridad necesaria ........ 95 

Tabla 26 . El Gerente o responsable de su área, evalúa el desempeño del personal ....... 96 

Tabla 27.  El Gerente o responsable de su área, verifica el proceso del funcionamiento 

comunicacional ......................................................................................... 97 

Tabla 28.  El Gerente o responsable de su área, establece estándares de desempeño ..... 98 

Tabla 29.  El Gerente o responsable, realiza trabajo de investigación de integración  al 

personal de la institución ............................................................................. 99 

Tabla 30.  El Gerente o responsable de su área,  incluye a los trabajo de investigación de 

integración  al personal ............................................................................. 100 

Tabla 31.  Análisis  de la Matriz FODA (Origen interno y externo ..........................102 



 

 
9 

Tabla 32.  Análisis  de la Matriz FODA (Origen interno y externo) .........................102 

Tabla 33.Cruce de Estrategias FODA ............................................................ 104 

Tabla 34. Formulación de valores organizacionales ........................................... 112 

Tabla 35. Formulación de valores organizacionales ........................................... 113 

Tabla 36. Elaboración de  técnicas de comunicación .......................................... 113 

Tabla 37. Elaboración de  técnicas de comunicación .......................................... 115 

Tabla 38. Elaboración de  técnicas de comunicación .......................................... 115 

Tabla 39. Elaboración de estrategias de integración de directivos y personal ............. 117 

Tabla 40. Elaboración de estrategias de integración de directivos y personal ............. 118 

Tabla 41.  Estrategias gerente coaching .......................................................... 118 

Tabla 42. Estrategias gerente coaching ........................................................... 119 

Tabla 43. Estrategias gerente coaching ...........................................................120 

Tabla 44. Estrategias gerente coaching ........................................................... 121 

Tabla 45. Estrategias gerente coaching ........................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.  El Gerente o responsable de su área involucra al personal .................................. 77 

Gráfico 2. El Gerente incorpora al personal en las actividades ............................................ 79 

Gráfico 3. El Gerente ofrece capacitación sobre diferentes aspectos institucionales ................. 80 

Gráfico 4. El Gerente motiva al personal a trabajar mancomunadamente .............................. 81 

Gráfico 5. Gerente o responsable de su área conforma grupos de trabajo .............................. 82 

Gráfico 6. El Gerente o responsable, establece metas viables para cada grupo de trabajo .......... 83 

Gráfico 7. El Gerente comparte autoridad con el personal para la realización de trabajos ......... 84 

Gráfico 8. El Gerente o responsable, fomenta la toma de decisiones en tareas ........................ 85 

Gráfico 9. El Gerente o responsable, toma decisiones por consenso ..................................... 86 

Gráfico 10. El Gerente o responsable, define estrategias a implementar por el personal ............ 87 

Gráfico 11 . El Gerente o responsable, se orienta a corregir deficiencias .............................. 88 

Gráfico 12. El Gerente o responsable, ajusta sus decisiones a las contingencias que surjan en la 

institución ............................................................................................................ 89 

Gráfico 13. El Gerente o responsable, define los niveles de responsabilidad del personal .......... 90 

Gráfico 14. El Gerente o responsable, asigna responsabilidades específicas a cada miembro del 

personal ................................................................................................................ 91 

Gráfico 15. ¿El Gerente o responsablea, organiza las distintas coordinaciones que funcionan en el 

personal ............................................................................................................... 92 

Gráfico 16.  ¿El Gerente o responsable, delega parte de su trabajo al personal de su área? ....... 93 

Gráfico 17. El Gerente o responsable, mantiene comunicación con el personal de su área ........ 94 

Gráfico 18. El Gerente o responsable de su área, le otorga al personal  la autoridad necesaria para 

realizar el trabajo asignado ....................................................................................... 95 

Gráfico 19.  El Gerente o responsable de su área, evalúa el desempeño del personal ................ 96 

Gráfico 20.  El Gerente o responsable de su área, verifica el proceso del funcionamiento 

comunicacional ...................................................................................................... 97 

Gráfico 21.  ¿El Gerente o responsable de su área, establece estándares de desempeño? ........... 98 

Gráfico 22.  El Gerente o responsable, realiza trabajo de investigación de integración al personal 

.......................................................................................................................... 99 

Gráfico 23.  El Gerente o responsable,  incluye a los trabajo de integración  al personal ......... 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

INTRODUCCIÓN. 

Para las Instituciones del presente siglo, ya no resulta suficiente que la 

eficiencia y la eficacia de la actividad desarrollada por el equipo humano, se evalúe 

y se comprenda únicamente desde el ámbito productivo  

Nuevas orientaciones han venido surgiendo en el ámbito administrativo y han 

puesto en constante reflexión el papel de la gerencia organizacional en el éxito 

alcanzado por las empresas en sus diferentes objetivos por alcanzar. 

Tenemos muy claro que el perfil gerencial, constituye uno de los más 

importantes aspectos de las ciencias administrativas, sobre todo en el campo de la 

Gerencia Social. N o sólo debe ocupar el cargo de una organización, sino tener 

condiciones especiales como buscar el bienestar, mejoramiento de la calidad de vida, 

eficiencia en el servicio. 

Debido a la pertinencia y la especialización del personal en los cargos 

gubernamentales de las instituciones públicas en el departamento de La Paz y El Alto, 

los cuales se han ido y son regentados por personal que no cumplen con los requisitos 

que establece dichos cargos. Por ello es necesario e indispensable cumplir con las 

normas y estrategias para el reclutamiento y selección del personal competente dentro 

de una institución pública.  

En la perspectiva personal, el desarrollo del presente trabajo de investigación 

permite profundizar en las tendencias actuales que han caracterizado el concepto 

organizacional de habilidades y competencias gerenciales. Dicha revisión teórico-

conceptual implica allanar un terreno de amplia reflexión teórica desde el punto de 

vista del direccionamiento estratégico, la administración de recursos  humanos y la 

gerencia estratégica en la gestión del talento humano. 

El presente trabajo de investigación aporta un valor significativo a la 

administración del recurso humano en el plano organizacional puesto que, mediante 

una perspectiva propositiva, plantea alternativas estratégicas que le permiten al 
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equipo gerencial de las organizaciones un fortalecimiento de sus destrezas técnicas, 

sus habilidades sociales, sus capacidades directivas y de liderazgo como también su 

nivel de empoderamiento, lo que prácticamente conocemos como gestión del talento 

humano. 

Resulta de gran importancia poner al servicio de la práctica administrativa el 

talento humano un ejemplo claro de la relevancia de las habilidades y competencias 

gerenciales en el éxito empresarial. Tanto empresarios como gerentes y equipo 

humano de apoyo deben comprender que la función de un gerente no representa solo 

una acción de control y auditoria del trabajo. El gerente es un promotor de la visión 

organizacional y un mediador entre los intereses generales de la organización y 

las expectativas profesionales y funcionales de cada miembro de la institución.  

En el presente trabajo de investigación se plantea la implementación de 

estrategias de alta gerencia enfocadas al talento humano para fortalecer las habilidades 

de los mismos en el manejo las instituciones públicas de La Paz y El Alto de 

profesionales competentes. 

Se formulan, también,  estrategias para el mejoramiento de las habilidades y 

competencias gerenciales enfatizando talento humano de las instituciones públicas, 

como una respuesta pertinente y relevante desde la perspectiva personal, académica 

y organizacional. 

El presente trabajo está constituido por la siguiente estructura: En  el capítulo 

primero se desarrolla, el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

delimitación, hipótesis, variables y operacionalización de variables.  

En el capítulo segundo se despliega la referencia teórica, marcos 

conceptuales, histórico, legales, contextual, estado de arte y base epistemológica. 

En el capítulo tercero se aborda la metodología de la investigación, el trabajo 

de investigación planteado por su diseño metodológico no experimental, de 
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dimensión descriptiva, explicativa, a partir de un enfoque mixto. 

En capítulo cuarto se expone los análisis e interpretaciones de resultados del 

trabajo de campo (cuestionario – encuesta), se realiza la interpretación de estos 

instrumentos de recolección, para obtener un diagnóstico acerca del manejo gerencial 

de la instituciones públicas de la ciudad de La Paz y El Alto. 

En el capítulo quinto se desarrolla la propuesta del proyecto de 

implementación de estrategias gerenciales que se enfocan a la gestión del talento 

humano, en base a la información recopilado,  analizado y por otro haber indagado 

a través de un cuestionario en el estudio de campo, a las tres instituciones públicas. 

Como resultado para esta situación se plantea como un medio a los problemas 

encontrados, aplicar estrategias gerenciales para mejorar el desempeño de las mismas. 

Finalmente, en el capítulo sexto, encontramos las conclusiones y 

recomendaciones u otros recursos que apoye en el trabajo de investigación. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN. 

1.1. Identificación del problema de investigación. 

El crecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico en el siglo XXI exige a 

las empresas, profesionales altamente calificados e innovadores que estén a la cabeza 

de los mismos, los cuales demandan que sean profesionales en el área del cargo que 

representan, para que, de esta forma se pueda cumplir con los objetivos trazados por 

las instituciones públicas y privadas coadyuvando de esta forma al desarrollo del 

departamento de La Paz y El Alto. 

Las  instituciones públicas son organizaciones que presentan características que 

las hacen diferentes, dada su naturaleza de entidad pública descentralizada con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y que a su vez 

dentro de sus objetivos se encuentra la rentabilidad social y la prestación de servicios 

eficientes a toda la población que lo requiera, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBAÑES” 

N°031-19 DE JULIO DEL 2010 y que en el Artículo 12. FORMA DE 

GOBIERNO, menciona: 

1. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es 

democrática, participativa, representativa y comunitaria allá donde se la 

practique, con equidad de género. 

2. La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los 

órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos 

autónomos está fundamentada en la independencia, separación, 

coordinación y cooperación de estos órganos. 

3. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un 

solo órgano ni son delegables entre sí. 

4. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se 

ejercerá de acuerdo al Artículo 296 de la Constitución Política del 
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Estado.” (p.9) 

De acuerdo a lo anterior, el Estado propone prestación del servicio público 

en educación y salud, como derecho de los individuos, pero la realidad que vive 

el país es otra, en cuanto a un sistema  en las distintas áreas públicas efectivo 

idóneo, que cumpla con las necesidades de los usuarios; el prestar un servicio 

ineficiente, burocrático, que entorpece la calidad y la falta de recursos, hace que 

el sistema de  las instituciones públicas esté pasando por una difícil situación (hay 

muchos sectores que se encuentran en crisis).  

Así mismo el VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO, (2017) 

expresó: 

El Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, dependiente del Ministerio 

de Economía, actualizó datos en agosto e informó que las empresas 

públicas registraron  un déficit de 1.841 millones de bolivianos en los 

primeros cuatro meses de 2017(p.7). 

Uno de los problemas preocupantes en las que podemos comparar la gestión 

actual con la del año pasado en la cual encontramos datos tan diferentes entre ambas, 

es debido a la pertinencia y la especialización del personal en los cargos 

gubernamentales de las instituciones públicas en el departamento de La Paz y El Alto. 

“Los cuales se han ido regentando por personal que no cumplían con los requisitos 

que establece dichos cargos” (Maristany, 2006, p.19). Por ello es necesario e 

indispensable cumplir con las normas y estrategias para el reclutamiento y selección 

del personal competente dentro de una institución pública.     

El perfil gerencial constituye uno de los más importantes aspectos de las 

ciencias administrativas, sobre todo en el campo de la Gerencia Social, no sólo 

debe ocupar el cargo de una organización, sino tener condiciones especiales como 

buscar el bienestar, mejoramiento de la calidad de vida, eficiencia en el servicio, 

que conjugue responsabilidad social, emprendimiento, desarrollo social, capital 
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humano y garantizar la eficacia de los servicios, según las necesidades de los 

usuarios; de tal manera que las Empresas  del Estado necesitan ser dirigidas por 

personas con características o habilidades gerenciales, que ayuden a estas 

organizaciones eficaces, rentables y competitivas, con un gran sentido del 

Recurso Humano, que hace posible su supervivencia. 

1.2. Planteamiento del problema de Investigación 

Para   emprender    una   verdadera   transformación   que   responda   a   las   

exigencias   de   los escenarios mundiales y a las necesidades en el manejo de gerencia 

directiva en las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local, el 

manejo gerencial se han convertido en pilares fundamentales de los diferentes tipos de 

organización debido a que las mismas contribuyen de manera vital al crecimiento y 

desarrollo de una nación. 

En Bolivia -país en pleno desarrollo económico- se puede observar que no 

existen personas con el perfil apropiado en la parte gerencial en las instituciones 

públicas, lo cual ha llevado a la quiebra a varias empresas antiguas y nuevas  en el 

sector público, siendo este punto muy preocupante ya que las empresas son el pilar 

fundamental para el desarrollo del País. 

El ex presidente de la superintendencia de empresas MORALES, Rolando 

(2018) menciona: 

Que al menos tres empresas estatales quebraron en el último año y en 

muchas otras se ven problemas de gestión, y algunas siguen sin 

reportar utilidades pese a que tienen varios años de funcionamiento. 

En septiembre de 2015 el Gobierno dispuso mediante Decreto 

Supremo 2507 el cierre de la Empresa de Construcciones del Ejército 

(ECE). Misma suerte sufrió el Comando de Ingeniería. 
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El mismo año, además, dos empresas bajo administración de militares 

cerraron con déficit: la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y la 

Empresa Nacional Automotriz (Enauto); similar situación ocurrió con 

la Empresa Minera Huanuni (EMH). 

“El problema es el uso político que se les da (a las empresas) y lo 

lamentable es que el Ministerio de Planificación no tiene ningún peso 

en este asunto y se toman decisiones sobre todo a nivel de Presidencia, 

muchas empresas nacen por ocurrencia del Presidente y eso no debería 

ser”, afirmó Morales. 

Citó que hasta el momento no se conoce que las empresas: Papelbol, 

Cartónbol, entre otras, reporten utilidades y que la construcción del 

aeropuerto de Chimoré o el trabajo de investigación del tren de 

Cochabamba, se haya tomado en cuenta una verdadera planificación. 

Sobre Enatex dijo que fue error del Gobierno hacerse cargo de una 

empresa ya en quiebra. 

Morales indicó que actualmente las empresas del Estado son 

manejadas desde los ministerios y esta situación impide una buena 

administración. “Las empresas deberían ser manejadas con criterios 

privados”, sostuvo Morales. 

“Hay muchas inversiones que jamás se debieron hacer, es lamentable 

la forma como se designan las inversiones públicas”, apuntó al señalar 

que las empresas están provistas de “personas sin experiencia”. (p.45). 

Según el ministerio de Energía, 2019 dice:  

Cuando una entidad pública ejerce autoridad funcional sobre otra en áreas 

de su competencia menciona: 

Tuición, es la responsabilidad del Ministro de Hidrocarburos y Energía, 
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ejerce las siguientes acciones: 

Controlar el cumplimiento de las políticas sectoriales. 

Promover, supervisar, vigilar y controlar la implantación y 

funcionamiento de los Sistemas de Planificación e Inversión, 

Administración y Control Interno. 

Efectuar el control externo posterior, sin perjuicio de las atribuciones 

conferidas a la Contraloría General del Estado. 

Evaluar  y  emitir  pronunciamiento  oficial  sobre  los  trabajo de 

investigaciones  de inversión pública de manera previa a su inclusión en 

el Programa de Inversión Pública. 

Actualmente por ser un ministerio joven tiene muchas falencias en el 

manejo de personal y distribución de funciones a las distintas áreas 

respectivas. 

El Ministro deberá implementar las medidas administrativas y 

presupuestarias necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de la 

tuición. (pp. 2-5) 

En cuanto a la Caja Nacional de Salud la poca información recabada del director 

y personal administrativo actual  podemos demostrar que no existe, no cuentan con un 

manual de funciones y o estrategias para la gerencia debido a que el personal 

administrativo Gerencial va rotando o va cambiando constantemente. 

Ilustración 1  Funciones de la Gerencia 
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            Fuente: Basado en la página web de la CNS 2016 

 

 Se menciona que al igual que muchas instituciones públicas tanto el ministerio 

de energías como la caja nacional de salud, tiene muchas dificultades en el manejo 

administrativo de las mismas, este año se pudo observar muchas manifestaciones en 

el área de salud respecto a presupuesto, personal, manejo administrativo y cómo 

podemos observar no existe un manual de funciones para la gerencia. 

En cuanto a la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Pública de El Alto, 2016, tiene como objetivos:  

Impulsar el desarrollo de programas de asesoría y consultoría en los 

distintos campos del saber abordados por la administración de empresas, a 

través de las prácticas empresariales y de los convenios celebrados entre 

la Universidad y las empresas e instituciones del medio. 

Proporcionar a los estudiantes los fundamentos, conceptos, teorías y 

elementos requeridos para la generación de las destrezas y habilidades 

tendientes a potenciar y fomentar el espíritu empresarial emprendedor 

gerencial. 



 

 
21 

Proporcionar a los estudiantes experiencias estimulantes, creativas y 

dinamizadoras que les permitan satisfacer sus necesidades sociales y de 

autorrealización y que los preparen para la eficaz prestación de sus 

servicios a la comunidad en la cual se desempeñen. 

Preparar profesionales provistos de los fundamentos, conceptos, teorías y 

elementos propios de la administración de empresas, y de una actitud 

científica y crítica, capaces de: adaptarse a las complejas y cambiantes 

situaciones del mundo empresarial actual y responder a las exigencias que 

en el campo de la administración de empresas plantean las organizaciones 

de la región y del país, para contribuir al crecimiento, desarrollo y 

proyección de tales organizaciones. 

Aprovechar consciente y racionalmente los recursos organizacionales y 

administrativos y diseñar creativamente formas diversas de organización 

conducentes al desarrollo socioeconómico del país, la región y la 

comunidad. 

Impulsar la realización y desarrollo de investigaciones en el campo de la 

administración, con el fin de conocer las realidades socio-económica y 

administrativas de la región y del país.  

Contribuir a la formación de una filosofía administrativa y organizacional 

boliviana, mediante la construcción de marcos conceptuales sólidos y de 

teorías y técnicas validables en nuestro medio” (pp. 7-11). 

 Se menciona que la carrera de Administración de Empresas no cuenta 

con un buen manejo administrativo debido a que la universidad es la más joven 

del sistema C.E.U.B. y su manejo coyuntural del mismo.  
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Según el criterio del analista CHÁVEZ Gonzalo, la creación de estas empresas 

públicas sólo responden a la coyuntura política, por lo tanto, no existe una visión 

técnica de mercado y no tendrían éxito en lo futuro, al contrario, les espera una corta 

vida. 

Para realizar el estudio sobre la situación actual y el manejo gerencial de las 

instituciones públicas en el departamento de La Paz y El Alto, se acudió al empleo de 

instrumentos y técnicas de investigación como la encuesta y la observación, que se 

realizó a tres instituciones públicas, Ministerio de Energías, Caja Nacional de Salud 

La Paz y El Alto y Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Pública 

de El Alto, tomando en cuenta que el problema fundamental se base en el inadecuado 

manejo gerencial en las instituciones públicas de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 1.3. Formulación del problema de investigación 

¿La Administración Gerencial a partir de los conocimientos profesionales, las 

buenas relaciones laborales y la aplicación de estrategias gerenciales en la gestión del 

talento humano, resolverán los problemas internos orientados hacia la eficiencia, 

eficacia y efectividad? 

1.4. Justificación. 

Los Gerentes de las empresas públicas del departamento de La Paz y El Alto 

tienen una gran responsabilidad frente a la comunidad, fortalecer la gestión de las  

instituciones públicas,  mejorar el  desempeño de los servidores públicos al servicio 

del Estado y sociedad, contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno 

con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus 

servidores, mejorar las deficientes condiciones tecnológicas de los equipos, en sector 

de salud, educación, agrario, etc., son apenas algunos de los temas que deben 

enfrentar. 

Con el presente trabajo de investigación de investigación buscaremos mejorar 
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estas condiciones a través de diferentes técnicas y estrategias  en cuanto al manejo 

gerencial aplicadas a la gestión del talento humano, por que encontramos una gran 

falencia en el manejo del sector público en la parte gerencial enfatizado a los recursos 

humanos, en el departamento de La Paz y El Alto que es considerada capital de Bolivia 

a nivel internacional y por ende podemos generalizar a en todo el país. 

Esta situación, genera dificultades para mantener la gobernabilidad de la institución, 

sobre todo considerando las constantes manifestaciones de los ciudadanos, quienes 

se quejan de las largas filas, la ausencia de soluciones integrales a sus problemas 

sociales en las instituciones y los largos períodos de espera para recibir atención 

(MORALES, 2019, p.53) 

Para las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas y ONG’S, la 

capacitación de sus cuadros gerenciales es de vital importancia. Educar para la 

gerencia es un fin ineludible de la Especialización de Planificación, Desarrollo y 

Gestión Empresarial, y que se logrará a lo largo de la misma impartiendo 

conocimientos en el área administrativa, desarrollando destrezas y habilidades para el 

trabajo gerencial y fomentando valores de excelencia.  

La presente investigación tiene el propósito de mejorar la Gerencia 

Administrativa en las instituciones públicas de la ciudad de La Paz y El Alto, aplicando 

diversas estrategias en el proceso administrativo, como la planificación, la 

organización, la provisión de personal, la dirección y el control, estrategias de proceso 

continuo que reflejarán cambios en las distintas unidades de la institución,  los cuales 

podrán adaptarse fácilmente a ellos, además, en este proceso se debe establecer metas 

específicas y mensurables, con límites de tiempo realistas y alcanzables, para obtener 

resultados satisfactorios las instituciones públicas que las apliquen. Así mismo tenemos 

dos tipos beneficiarios directos e indirectos, los directos son las instituciones públicas, 

personal administrativos, personal de planta, personal contratado, consultores y todas 

las unidades de una institución pública, y los indirectos son las comunidades, 

municipios donde y todas las organizaciones regidas por el poder público.  
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1.5 Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 Determinar los factores del manejo inadecuado de la administración gerencial 

en cuanto al proceso administrativo y talento humano dentro las instituciones 

públicas en la ciudad de La Paz y El Alto. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de los procedimientos gerenciales de las 

instituciones públicas de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 Identificar a través de una matriz FODA, los procedimientos empleados por las 

instituciones públicas.    

 Determinar habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que caracterizan el 

estilo del Gerente del siglo XXI en las Instituciones Públicas. 

 Organizar las distintas estrategias gerenciales que se aplican en las instituciones 

públicas para el mejoramiento del desempeño de las mismas.  

 Diseñar estrategias apoyadas en el proceso  administrativo a través de los 

procedimientos gerenciales para la eficiencia y eficacia de las instituciones 

públicas.  

 Evaluar los resultados obtenidos a través de diversos indicadores tanto 

financieros como psicológicos.  

1.6. Delimitación y alcances de la investigación 

Las delimitaciones se refieren a los límites o fronteras hasta donde llegan las 

aspiraciones de la investigación, siempre por referencia por los objetivos.  

El alcance de una investigación indica el resultado, que se obtendrá a partir de 

ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo 
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que es muy importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a 

desarrollar la investigación.  

Con lo descrito anteriormente se menciona que la investigación aborda 

fundamentalmente en el ámbito y desarrollo gerencial, analizando la eficacia y 

eficiencia de ésta en las instituciones públicas de la ciudad de La Paz y El Alto, que 

van desarrollado a la fecha, mediante la revisión documental y estudio de campo a 

través de un cuestionario y entrevistas con los principales involucrados, (Ministros, 

Directores, personal administrativo, médicos y docentes), donde los participantes 

aportaran con la veracidad de sus respuesta, experiencia y conocimiento para realizar 

un buen modelo de estrategias para la aplicación en la  gerencia.  

1.6.1. Delimitación espacial 

La delimitación espacial exige determinar el lugar, el ámbito; es decir, la región, 

el país etc., en que se produce el fenómeno que es objeto de investigación. Indica el 

lugar donde se desarrolla la investigación a nivel de prototipo, sin embargo el alcance 

o validez de la propuesta abarca a todas las empresas relacionadas con el tema. 

En este entendido, el trabajo de investigación tendrá un alcance en la ciudad de  

La Paz y El Alto, la cual alberga la gran mayoría de las instituciones públicas donde 

participan, el Ministerio de Energías, la Caja Nacional de Salud y la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Pública de El Alto, las cuales son 

instituciones públicas de diferentes áreas los cuales son sujetos a investigación. 

 Resaltando en este punto la Carrera de Administración de Empresas de la 

U.P.E.A. en el presente trabajo de investigación, porque al acceso a la misma se 

encontró muchas debilidades en cuanto al manejo gerencial, en la dirección, docentes 

y centro de estudiantes, el cual es un problema que se viene arrastrando desde la 

inauguración de la carrera, demostrando en este punto que esta situación se refleja en 
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la mayoría de las carreras de la U.P.E.A.,  debido a que es la universidad más joven del 

C.E.U.B. y su crecimiento vegetativo no fue planificado adecuadamente. 

1.6.2. Delimitación temporal 

La delimitación temporal consiste en estudiar los fenómenos elegidos, 

solamente dentro de un rango de tiempo que puede ser años o décadas. Para ello se 

deberá especificar el tiempo al que se refiere la investigación, es decir indicar el periodo 

de tiempo de la procedencia de los datos.  

Con todo lo entendido, en un estudio de esta magnitud es importante tener 

organizado todos los tiempos del trabajo de investigación que requieren un profundo 

análisis en el área académica, así mismo es un estudio sincrónico ya que este fenómeno 

de investigación se realizó en un tiempo de ocho meses durante la gestión 2019.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo, realizo aportes Teóricos de autores que investigaron temáticas 

administrativas gerenciales lo cual permite hacer buenas contribuciones. 

2.1. Gerencia 

Se denomina gerencia a la dirección o coordinación de una empresa, de un área 

de una empresa denominada departamento, de una institución, etc. “Puede igualarse el 

término al de “dirección”, en la medida en que orienta los esfuerzos y recursos en una 

determinada dirección, intentando maximizar los beneficios obtenidos o utilidades” 

(Maristany, Jaime, 2006; p.82).  

En la actualidad, el gerente de una empresa es generalmente es un empleado 

más, que dispone de un salario a fin de mes; en efecto, en una empresa de capitales los 

dueños están representados por los accionistas, y en las instituciones públicas los 

cargos gerenciales son elegidos mediante convocatorias por competencias. “En la 

formación básica –potencial inicial– de profesionales que se encuentran en las etapas 

inicio  a las de su carrera gerencial, es importante señalarles con claridad el camino–

retos, dificultades y transformaciones personales que implica convertirse en directivos” 

(Maristany, Jaime, 2006; p.85).  

En Bolivia tenemos una gran debilidad en gerencial dentro las instituciones 

públicas, debido que los cargos administrativos, directorios y gerencia muchas veces 

se inclinan a un color político y son elegidos a dedo. 

  Según TORREZ HERNANDES, Zacarías (2014)  sobre la gerencia menciona 

lo siguiente: 

Para hablar de gerencia primero es fundamental hablar de administración 

y podemos decir que es una técnica que consiste en la planificación, 

estrategia u organización del total de los recursos con los que cuenta un 

https://definicion.mx/coordinacion/
https://definicion.mx/salario/
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ente, organismo, sociedad con el objetivo de extraer de ellos el máximo de 

beneficios posible según los fines deseados.: “El término “administración” 

proviene del latín, y es la conjunción del prefijo “ad” que significa “hacia” 

o “dirección” y el sufijo “minister” el cual significa “al servicio de” u 

“obediencia”, en fin, se refiere a la prestación de un servicio a otro 

particular o para algún ente. Básicamente, podemos decir que se basa en el 

precepto que afirma que una correcta administración de los recursos 

aprovecha al máximo las posibilidades de lograr un mejor resultado. La 

administración es utilizada tanto en la gestión pública como en la privada. 

Ambos necesitan de la técnica de organización administrativa para la 

extracción de recursos. La diferencia reside precisamente en los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de los recursos con los que cuenta para llevar a 

cabo sus funciones y propósitos. Estos recursos con los que se cuenta 

pueden ser de varios tipos, hay materiales, humanos, financieros, 

cognitivos, etc. Y los fines pueden ser sociales, sin fines de lucro o con 

fines lucrativos. En resumen, se trata de la planificación acerca de cómo 

se van a usar estos recursos para lograr un mejor resultado” (p.3). 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente podemos decir que el estudio 

sobre las habilidades gerenciales a lo largo de la teoría administrativa no siempre 

ha correspondido con la existencia de una línea de investigación propia e 

independiente. Su comprensión siempre ha estado de la mano con el entendimiento 

del fenómeno gerencial dentro de las organizaciones. Y no es para menos puesto 

que el direccionamiento de una organización desde los diferentes niveles que la 

componen exige toda una serie de capacidades, competencias y habilidades las cuales 

a su vez suelen ser definidas y abordadas según la concepción de organización y 

gerencia que se asuma. 

Desde la perspectiva científica, el planteamiento del problema es el punto de 

partida imprescindible para el desarrollo de un estudio fecundo, por lo que la selección 

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/gestion/
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y posterior delimitación del mismo constituyen  la  etapa  fundamental, si no es que  

obligada, de  un  proceso  de  investigación. En  este sentido, es   importante   revisar   

algunos   de   los   múltiples   aspectos   vinculados   al   planteamiento  del problema, 

es decir, a la problematización.  

2.2. Fundamentos Teóricos de la Administración Gerencial 

Sobre el significado de gerencia podríamos dar algunas aproximaciones, sin 

embargo creemos que existen dos consideraciones fundamentales para este concepto:  

Según el Instituto Nacional de Administración Pública (2012) dice: 

Que la gerencia para la toma de decisiones, la administración de recursos 

con que cuenta la organización. En este sentido se señalan dos breves 

definiciones de gerencia: 

1. Gerencia significa administrar recursos. 

2. Gerencia es tomar decisiones 

Partiendo de lo anterior una definición sería: 

Gerencia significa tomar decisiones en la administración de recursos de la 

organización para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Otras definiciones establecen el término gerencia como el proceso de 

trabajar con gente y recursos para lograr las metas de la organización. 

También se define como la acción de planear, organizar, dirigir y controlar 

actividades de otros para lograr metas. 

En todo caso, tomar decisiones será una de las principales 

responsabilidades de cualquier gerente, lo cual significa que el prepararse 

para tomar decisiones con menor nivel de riesgo y en forma más efectiva, 

es de vital importancia para el gerente moderno. 

Aun cuando el tomar decisiones es la parte fundamental del trabajo de un 

gerente, sus funciones pueden ser agrupadas de la siguiente manera: 

planear, organizar, dirigir y controlar. En cada una de estas funciones el 
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gerente estará expuesto a la toma de decisiones como factor común de 

desempeño. 

Bloque 

 Planear 

La organización fija las metas y estrategias para la consecución de 

objetivos mediante su equipo gerencial y de directores. Planear 

significa especificar esas metas y establecer el camino estratégico para 

lograr su realización. De esta manera el gerente puede prepararse por 

adelantado respecto a las acciones que deberá emprender para alcanzar 

las metas determinadas. 

Ejemplo: Hace algunos años, un grupo de inversionistas en Estados 

Unidos de Norteamérica decidió establecer una estrategia para la 

creación de una cadena de televisión. Después de algunos años y del 

desarrollo de una estrategia de adquisiciones de pequeñas estaciones 

locales, la cadena Fox se convirtió en una de las principales cadenas 

televisivas de su país. 

 Organizar 

Dado que gerencia significa la administración de los recursos, los 

gerentes deben poder organizar la distribución de los mismos y deben 

ser orientados a la consecución y realización de la visión y metas 

concretas de la empresa. Aunque muchas veces las decisiones que 

debe tomar la gerencia en cuanto a la distribución de los recursos, no 

son satisfactorias para quien las toma, debe prevalecer la estrategia 

global de desarrollo de la empresa a la hora de distribuir esos recursos. 

 Dirigir 

El gerente moderno requiere tener la capacidad de liderar a sus 

subalternos. En las organizaciones actuales es necesario que la 

gerencia logre estimular mediante su liderazgo al resto de los 
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componentes de la organización. Un líder es capaz de lograr de su 

gente la mayor cantidad de provecho, gracias a la entrega e inspiración 

que por medio del liderazgo se genera. Por el contrario, la falta de un 

líder puede llevar a la organización a situaciones en las que se vea 

comprometida incluso su estabilidad. Un buen líder debe estar 

consciente de las limitaciones de su equipo, y procurar la estabilidad y 

confianza de su gente. Para ello es necesario realizar esfuerzos en el 

área de comunicaciones interpersonales y darle a la gente la 

posibilidad de tener libertad para la toma de decisiones de forma tal 

que se desarrolle el sentido de la confianza. 

 Controlar 

Aún con los planes mejor elaborados, con los recursos mejor 

distribuidos y con líderes de alta calidad, no existe garantía de éxito 

organizacional sin proceso de control y evaluación de los resultados 

obtenidos. Gracias a la función de control, la gerencia podrá tener 

tiempo suficiente para reaccionar ante determinada circunstancia no 

prevista o simplemente desfavorable. (p.41) 

Con lo descrito anteriormente se puede mencionar que el papel de la gerencia 

es muy importante en la toma de decisiones tanto en las empresas privadas como en las 

empresas públicas, ya que de eso depende el éxito empresarial y el desarrollo en general 

del País. 

2.2.1. Historia de la administración 

Teniendo ya una idea de lo que es la administración, se dará un pasaje a lo largo 

de historia para explicar cómo fueron los inicios de la administración y sus diversas 

etapas alrededor del mundo. 
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2.2.2. El Origen 

Desde el punto de vista el origen y evolución son fundamentales por lo que 

podemos mencionar que la administración surge en la época primitiva cuando el 

hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían de una planeación sencilla 

pero que eran tareas arduas como el cazar, recolectar sus alimentos, reproducirse, etc. 

o actividades más complejas como el definir cuál era el mejor lugar para establecerse 

y en la medida que la tarea era más difícil, requirieron una mejor organización. Es ahí 

cuando se dan los inicios de la administración, ya que en esas acciones sin duda alguna 

hubo planeación y organización; ejemplo claro, denota la división del trabajo o la 

presencia de líderes que conducían a la realización de las actividades de manera 

ordenada así como la designación de labores.  

“Posteriormente en la época agrícola, forma de vida ya totalmente sedentaria, 

la división de trabajo en la agricultura se tornó por sexo y edad, mostrándose una 

organización social patriarcal. Se mejora la administración ya que ahora se coordinan 

grupos de mayor tamaño y se requiere el acoplamiento de esfuerzos” (GESTOPOLIS, 

2019; p.12) 

2.2.3. La administración en el antiguo mundo 

La Administracion en el antiguo mundo fue muy importante ya que dejo 

fuellas y pilares fundamentales para la evolucion de la Administracion  y 

podemos describir lo siguiente: 

 

GESTOPOLIS, Fundamentos Administrativos (2019) suscribe: 

https://www.gestiopolis.com/en-que-consiste-la-division-del-trabajo-propuesta-por-adam-smith/
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En la época antigua es cuando se fundamenta la administración que se tiene 

actualmente, ya que hubo aportaciones de distintos imperios alrededor del 

mundo. A continuación se describen las civilizaciones que más destacaron. 

 Sumeria (5000 a.C.) 

Lo más relevante de esta civilización es la estratificación laboral, que se 

forma por la presencia de jerarquías entre maestros artesanos, obreros y 

aprendices; para realizar labores y la paga de sueldo.  

 Egipto (4000- 2000 a. C.) 

Marca una administración basada en la coordinación de grandes masas de 

trabajadores para cumplir un objetivo fijo. Se presentan los primeros 

dirigentes (faraones) con amplia capacidad de planear, organizar y 

controlar estas masas en la construcción de pirámides y monumentos.  

 Babilonia (2000-1700 a. C.) 

Se considera una administración firme y basada en la política, ya que la 

ley y la justicia se vuelven preceptos importantes para los babilónicos.  

 Hebreos (1200 a. C.) 

Da muestra de un gran líder y administrador, Moisés, quien mostró la 

efectividad del principio de exención; gran delegación de autoridad, 

mediante la asignación de tareas; y sus habilidades en el gobierno, la 

legislación y en relaciones humanas.  

 China (1100 a. C.). 

https://www.gestiopolis.com/delegacion-de-autoridad/
https://www.gestiopolis.com/delegacion-de-autoridad/
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Los antiguos chinos destacaron en la administración con muy buenos 

principios de planificación, organización, dirección y control. Además de 

que relucieron en distintos periodos, personalidades con grandes 

aportaciones. Cerca de 1100 a.C. fue escrita la constitución de Chow, guía 

de tareas que debían cumplir sirvientes del emperador.  

 Grecia (500- 200 a. C.). 

Otorgó grandes aportaciones a la administración a través de filósofos de la 

época, como: Sócrates, quien separó la experiencia del conocimiento 

técnico; Platón, da origen a la especialización de acuerdo a las aptitudes 

del ser humano; Pericles, con la selección de personal da pauta a principios 

básicos de la administración; y Aristóteles, da aportes sobre la búsqueda 

de un estado perfecto.  

 Roma (200 a. C. – 400 d. C.). 

Esta civilización fue parteaguas para la administración moderna, ya que en 

el paso de su periodo de república y el imperio romano (administración 

centralizada), se realizaron grandes transformaciones administrativas. Es 

importante destacar que Roma realizó una clasificación de las empresas 

en: Públicas, que era actividades del Estado; Semipúblicas, pertenecientes 

a sindicatos; y Privadas, manejadas por civiles.  

 La administración en la Edad Media 

Esta época se caracteriza por el debilitamiento del centralismo en el 

imperio Romano, donde el rey delego áreas a la nobleza, siempre y cuando 

rindieran servicios específicos, militares y financieros. La nobleza a su vez 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal/
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delega actividades a niveles bajos como los vasallos, propiciando una 

cadena jerárquica hacia la más pequeña unidad feudal, los siervos.  

Otros: 

 Feudalismo 

 La iglesia Católica 

 Mercaderes de Venecia 

 Milicia 

Otra aportación a la administración de este tipo de organización fue la 

integración de palabras que solo eran de uso militar, tales como: estrategia, 

logística, táctica, operaciones, reclutamiento, etc. (p.23) 

Existen teorías y diferentes autores que describen el proceso administrativo y la 

aplicación de la administración en el paso evolutivo del hombre, pero anteriormente 

pude resaltar teorías en las cuales coordinan muchos autores respecto a este tema. 

2.2.4. La administración en la época moderna 

La Administración en la época moderna tomo un giro muy importante 

mostrándonos el proceso administrativo en sus inicios y mencionar desde el punto de 

vista de Chiavenato donde menciona: “El propio proceso administrativo muestra las 

contribuciones, problemas y situaciones que fue sufriendo con el paso de los años, 

demostrando que la administración es una actividad universal en el mundo moderno. 

Ya toda organización requiere de tomar decisiones, coordinar funciones, dirigir 

personas, evaluar el desempeño para cumplir los objetivos determinados con la 

colocación de diferentes recursos.  

Según CHIAVENATO, Idalberto (2010) expresa: 

https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/bases-teoricas-metodologicas-evaluacion-desempeno-organizacional/
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En esta época destaca Maquiavelo quien creía firmemente en la república, 

esto se ve reflejado en su libro escrito en 1531, “Los discursos”. Los 

principios que planteo son muy aplicables a la administración en las 

organizaciones contemporáneas. Dentro de sus principios plantea que una 

organización será estable cuando los miembros manifiesten sus problemas 

y resuelvan sus conflictos. Otro de ellos es que una persona podrá 

emprender una organización, pero esta perdurara cuando este al mando de 

muchas personas y estas deseen conservarla. El siguiente principio hace 

referencia que los lideres deben tener autoridad para poder guiar a sus 

subordinados. Por último, uno de sus principios aplicados a la 

administración es que cuando un gerente quiera cambiar una organización 

ya establecida debe conservar parte de su estructura y costumbres antiguas. 

Como parte de la época moderna, la revolución industrial juega un papel 

importante, debido a que es este periodo se realizan diversos inventos y 

descubrimientos, dando como consecuencia la desaparición de varios 

talleres artesanales y la centralización en la producción y se da paso a un 

sistema de fábricas. Es donde el empresario, dueño de los medios de 

producción, compraba fuerza de trabajo mostrando una administración de 

tipo coercitivo, dejando al empresario con gran libertad de acción. 

Además, la complejidad del trabajo, desarrolló especialistas y 

administradores fijos para resolver directamente los inconvenientes en la 

fábrica. También esta administración estaba caracterizada por su carente 

base científica, con la explotación del trabajador y las malas condiciones 

de trabajo (horarios excesivos, insalubridad, peligros, etc.). Posteriormente 

esto condujo a la aparición de una corriente de pensamiento social a favor 

de los trabajadores que propició la investigación, la madurez en las 

disciplinas administrativas y la formación de la administración científica 

(pp.14 -17). 
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2.2.5. La administración en la época contemporánea 

Según CHIAVENATO, Idalberto, (2010) describe: 

Fue aquí donde la administración se consolida como una ciencia, 

fundamentada por distintos personajes. Tales como “Adam Smith, quien 

da inicio a la economía clásica o bien conocido como capitalismo, anunció 

el principio de la división del trabajo como fundamental para la 

especialización y aumento de la producción. También destaca Robert 

Owen, pionero sobre el manejo del recurso humano, dando ideas para un 

manejo amable con los trabajadores y mejores condiciones de trabajo. 

Siguiendo con estos personajes, Charles Babbage conocido como el 

“Padre de la computación moderna”, diseño planes de incentivos y el 

reparto de utilidades y puso su atención en la especialización laboral con 

estudios de tiempos y movimientos. Otro destacable es Henry R. Towne, 

que difundió a la administración como una disciplina independiente y 

como ciencia, desarrollando los principios de la administración.  

Igualmente nacen diversas teorías que suponen soluciones a diversas 

situaciones específicas. En el siguiente cuadro se muestran las principales 

ideas de la administración y los distintos enfoques (p.21).  

2.3. Conceptualización  

2.3.1 Definición de la Administración. 

Al analizar el pasado de la humanidad se puede notar que la administración ha 

estado presente en todas las actividades del ser humano de una manera práctica. Por 

ello es importante, antes de conocer su paso a través de los años, saber qué es, como 

tal, la administración. 

https://www.gestiopolis.com/definicion-de-administracion-y-teorias-administrativas/
https://www.gestiopolis.com/definicion-de-administracion-y-teorias-administrativas/


 

 
39 

La palabra Administración se forma del prefijo ad, Hacia, y de ministratio. Esta 

última palabra viene, a su vez, de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo 

de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de comparación. 

Siendo Magíster (Magistrado) función de preeminencia o autoridad y menester expresa 

subordinación u obediencia. Por lo que etimológicamente se refiere a una función que 

se desarrolla bajo el mando del otro. 

Sin embargo, existen distintas definiciones por varios autores que conforme 

fueron dedicando sus esfuerzos para el desarrollo de esta ciencia, describen a su 

percepción. La siguiente tabla muestra algunos autores y los diferentes conceptos que 

le han dado a la Administración. 

Tabla 1. Conceptos de administración por diversos autores. 

AUTOR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

V. Clushkov “Es un dispositivo que organiza y realiza la transformación, recibe la 

información del objeto de dirección, procesa y la transmite bajo la forma 

necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente.” 

J.D. Mooney “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a lo demás, con base en un profundo 

y claro conocimiento de la naturaleza humana” Y contrapone esta definición 

con la que da sobre la organización como: “la técnica de relacionar los 

deberes o funciones específicas en un todo coordinado”. 

Koontz and 

O´Donnell 

Consideran la administración como: “la dirección de un organismo social, y 

su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir 

a sus integrantes” 

F. Tannenbaum “El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlar a subordinados 

responsables (y consiguientemente, a los grupos que ello comandan), con el 

fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados 

en el logro del fin de la empresa” 
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Henry Fayol (Considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 

administración) dice que “administrar es prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar” 

F. Morsten Marx La concibe como “Toda acción encaminada a convertir un propósito en 

realidad positiva”, “es un ordenamiento sistemático de medios y el 

uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito” 

F.M. Fernández 

Escalante 

“Es el conjunto de principios y técnicas, con autonomía propia, que permite 

dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes” 

Reyes Ponce “Es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 

formas de estructurar y manejar un organismo social” 

Mary Parker Follet La administración se ha llamado “El arte de hacer las cosas por conducto de 

las personas”, llama la atención al hecho de que los gerentes alcanzan las 

metas organizacionales haciendo que otros lleven a cabo las tareas 

necesarias, pero no realizando ellos mismos tales tareas. 

      Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. 2004 

Algunos otros autores definen la administración como CHIAVENATO, 

Idalberto (2010) “El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales” (p.14)  

Según HITT, BLACK, & PORTER(2006), la administración es: “el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para 

llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional” (p.9) 

A partir de lo anterior, podemos resumir que la administración se puede 

comprender como el arte de realizar labores por medio de otros para alcanzar objetivo 

planeado de manera eficaz y eficiente; de otra manera se entiende como delegar las 

actividades, utilizando todos los recursos, para obtener resultados. 
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2.3.2 Definición de la Administración Gerencial. 

2.3.2.1 El Gerente 

El Gerente trabaja y dirige las operaciones de la empresa como un guía que pone en 

marcha las decisiones del empresario o inversionistas que tienen la propiedad de las 

organizaciones. El administrador debe poseer habilidades humanistas, técnicas. 

2.3.2.2 Niveles y roles gerenciales 

Los gerentes o directivos “Son personas responsables de las actividades de las 

personas que tienen a su cargo a menudo, deben atender muchos problemas de manera 

simultánea y tomar decisiones a golpe. A diferencia que, a los trabajadores, tienen 

responsabilidades a supervisar las actividades de ciertas personas. Aquellas que tienen 

a su cargo” (HERNANDEZ, Zacarias, 2014; p.15). 

2.3.2.3 Niveles gerenciales 

Existen diferentes tipos de gerentes que se podrían clasificar en los niveles 

operativos. “Cada tipo de gerente tiene una responsabilidad distinta y todos buscan 

alcanzar una meta organizacional. Además, los gerentes de primera línea dependen de 

los mandos intermediarios; quienes a su vez dependen de la alta dirección” 

(HERNANDEZ, Zacarias , 2014; p.16). 

2.3.2.4 La alta dirección 

Según HERNANDEZ, Zacarias (2014) Menciona que la alta direccion:  

Son los máximos responsables en la empresa. Su principal preocupación 

tener un equipo directo y se centran en aspectos de largo plazo supervisión 

y crecimiento y sus principales tareas son: 

 Fijar el rumbo de la organización. 

 formular objetivos. 
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 controlar uso de recursos. 

 vigilar el desempeño general” (p.17). 

 

La alta gerencia debe tomar en cuenta y en todo momento el proceso 

administrativo en la toma de decisiones, ya que el tronco administrativo es 

fundamental y universal 

y se aplica en todo, de tal forma mostramos a continuación dicho proceso. 

2.3.4 Proceso Administrativo. 

La administración la es el proceso por el cual se lleva a cabo la planeación, 

organización, dirección y control y busca el logro de los objetivos organizacionales 

establecidos.  

“Se ha dado en llamar a la administración el arte de hacer las cosas a través de 

la gente. Esta definición de Mary Parker Follett destaca el hecho de que los 

administradores logran objetivos organizacionales a través de otros” (MARINES Q, 

Juan 2014; p.60) 

El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de las 

empresas, en la cual se ejecutan dirección y control para darle seguimiento a los 

procesos administrativos. 

Según MARINES Q, (2014) existen dos etapas de la Administración. “La  

mecánica: Por lo cual podemos decir que es la fase donde realiza la estructura principal 

de la misma empresa y la planeación organizacional Dinámica: Por lo cual podemos 

definir que es la fase donde se realiza ejecución con eficiencia y eficacia de la misma 

empresa” (p.81)  
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El proceso administrativo es de aplicación universal, el desarrollo de las 

empresas, instituciones públicas y todo tipo de organización depende quien o quienes 

dirijan su práctica. 

2.3.4.1 Fases del Proceso Administrativo 

La administración según MARINES QUIROZ, Juan (2014) en su libro 

Introducción a la administración gerencial se divide en las siguientes fases: 

 PLANEACÍON: 

Implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos y 

acciones, y con anticipación, que sus acciones se basan en algún método, 

plan o lógica, más que una mera suposición. Los planes dan a la 

organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento para 

obtenerlos. El primer paso en la planeación es la selección de las metas 

de la organización. 

Consiste en seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es de la elección de cursos de acción futuros a partir de 

diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde 

los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas 

por emprender. 

 ORGANIZACIÓN: 

Es el proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización en una forma tal que pueda logra 

los objetivos de la organización de manera eficiente. Los administradores 

deben adecuar la estructura de la organización con sus objetivos y 

recursos, un proceso que se denomina DISEÑO ORGANIZACIONAL. 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 
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desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido 

de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para 

el cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas 

mejor capacitadas para realizar estas tareas. 

 INTEGRACIÓN: 

Consiste en los procedimientos para dotar al organismo social de todos 

aquellos elementos, tanto humanos como materiales, que la mecánica 

administrativa señala como necesarios para su más eficaz 

funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos, y 

buscando su mejor desarrollo. Aunque la INTEGRACIÓN comprende 

cosas y personas lógicamente es más importante lo de las personas y, 

sobre todo, la de los elementos administrativos o de mando.Consiste en 

ocupará y mantener así los puestos de la estructura organizacional. Esto 

se realiza mediante de la identificación de los requerimientos de fuerza 

de trabajo, el inventario de las personas disponibles y el reclutamiento, 

selección, contratación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación o desarrollo, tanto de candidatos como de 

empleados en funciones a fin de que puedan cumplir eficaz y 

eficientemente sus tareas 

 DIRECCIÓN: 

Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo 

de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realice 

del modo más eficaz los planes señalados. Es el hecho de influir en los 

individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 CONTROL: 
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Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los 

resultados actuales y pasados, en relación con los esperados con el fin de 

saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir y mejorar y 

además para formular nuevos planes. El administrador debe cerciorarse 

de que las acciones de los miembros de la organización la lleven a la 

obtención de sus metas. 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la 

medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 

desviaciones respecto a las normas y la contribución de la corrección de 

estas. En pocas palabras el control facilita el cumplimiento de los planes; 

Las actividades del control suelen relacionarse con la medición de los 

logros (pp.83-89). 

2.4. Historia de las instituciones públicas en Bolivia 

2.4.1. Definición de conceptos básicos 

El Estado esté constituido por la suma del territorio, la población y el gobierno. 

El Estado expresa su voluntad a través del gobierno y la ejecuta a través de lo que 

conocemos como administración  pública. 

La Constitución Política del Estado es la Ley de Leyes de una nación. Todo 

ciudadano que se considere como tal debería conocer y entender la Constitución 

Política de su país. 

En la Constitución Política de Bolivia (Ley de Febrero 2 de 1967) y en las de 

otros tantos países, se señalan los derechos y obligaciones de cada ciudadano y de los 

estantes y habitantes del país. 
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La Constitución Política de Bolivia describe y explica el rol y funciones de los 

tres Poderes del Estado, su composición y sus atribuciones. Finalmente, determina el 

régimen económico y financiero del país, así como el régimen social, cultural, 

municipal, electoral, y de la policía nacional. 

Si el ciudadano común tiene la obligación y el derecho de conocer y 

comprender la Constitución, es deber y responsabilidad del Administrador Público el 

conocer, entender, interpretar y aplicar la  Constitución Política en la realización de 

sus funciones, sea cuales quiera que sea el nivel de responsabilidad que tenga 

(HERBAS C, Gabriel, 2017; pp.23-31) 

Para colocarnos dentro de un contexto de análisis y estudio de lo que es el 

Estado y la administración pública, debemos comprender algunos conceptos que se 

relacionan con el tema y que nos señala HERBAS, Gabriel (2017) en su libro: 

Nación: Una unidad geográfica conformada por un conjunto de individuos 

que habitan en un territorio común y que comparten idioma, tradiciones, 

valores, historia, costumbres, etnia y cultura. Una nación comparte una 

conciencia social. 

Estado: Una sociedad organizada, compuesta de gobernantes claramente 

definidos que comandan una autoridad política y de gobernados que se 

someten a dicha autoridad, dentro de un territorio establecido. 

Pueblo: Asociación de hombres y mujeres que hab1an en un determinado 

territorio, y que tienen en común lengua o cultura, o historia, pero que no 

tienen necesariamente una conciencia nacional. Algunos autores utilizan 

los conceptos de pueblo y nación indistintamente. 

Gobierno: Es el conjunto de órganos del Estado. Es el instrumento a través 

del cual se formula la voluntad del Estado y se cumplen los fines del 

mismo. 
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La palabra gobierno significa dirigir, gobernar, conducir. 

Burocracia: De acuerdo a Max Weber, la burocracia es la forma eficiente 

y efectiva de organizar una empresa a través de una estructura  jerárquica 

basada en una autoridad formal y legal. Para Weber, burocracia significa 

la “dominación gracias at saber” y es sinónimo de eficiencia. Una 

burocracia basa sus acciones en un conjunto de reglas y regulaciones que 

norman las actividades de la organización y la de sus empleados. 

Una burocracia se caracteriza por tener especialistas. El clima de la 

empresa es impersonal. La toma de decisiones es racional. En estas 

organizaciones existe una división precisa del trabajo. 

Los niveles de mando están claramente definidos y existe una 

jerarquización vertical de responsabilidades. La toma de decisiones ocurre 

en los niveles Altos, es decir, en la cabeza de la organización y las ordenes 

se difunden de arriba hacia abajo. 

La estructura organizacional de una burocracia es especializada, con 

muchos niveles de supervisión y es en general autoritaria. 

La burocracia, debe tenerse muy claro, es un concepto de estructura, de 

organización, y de clasificación defunciones. No es un concepto de 

tamaño. Una burocracia, una vez que esté establecida y asentada, es muy 

difícil de destruir. 

Dentro de una organización burocrática se supone que los intereses del 

individuo están subordinados a los intereses de la organización. 

La burocracia es un tipo ideal. Un tipo ideal es una concepción idealizada 

de algún fenómeno o cosa natural. El tipo ideal representa lo que podría 

ser algo. En la práctica, solo existen aproximaciones a los tipos ideales 

(p.42). 

Por ejemplo, en una organización burocrática ideal, se selecciona a los 

empleados estrictamente en base a requisitos previamente establecidos y 
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comprobados. No tiene cabida el favoritismo. Los individuos se especializan en 

función de la división del trabajo y son promovidos a cargos superiores en base a la 

antigüedad y at mérito, y en función de reglas pre-establecidas y bien documentadas, 

pero lamentablemente en Bolivia no se aplica como debería ser. 

“Burocracia no es sinónimo de ineficiencia, de grandes cantidades de papeles 

o de grandes cantidades de empleados, tal como se la entiende en el sentido popular” 

(HERNANDEZ, Zacarias, 2014; p.35).   

2.4.2. La Administración en el sector público y privado 

EI empirismo o la observación de los hechos, ha sido siempre una práctica 

inicial dentro de cualquier ciencia o arle. El estudio, la investigación, la observación 

de los hechos, la réplica de ciertos eventos, llevan at conocimiento científico y a la 

ciencia. 

Según SAENZ, Beatriz (2003) menciona lo siguiente: 

La administración no escapa a esta regla. El objeto del estudio científico 

es precisamente establecer principios que rijan el ordenamiento, la 

comprensión y la aplicación de conocimientos en un determinado campo. 

En la administración, como disciplina y como ciencia, también existen 

principios. Los principios de planificación, organización, coordinación, 

control, dirección y toma de decisiones, se basan en reglas que, a su vez, 

se originaron a partir de la observación de hechos y  conductas. 

El objeto de la administración, sea ésta privada o pública, es llegar a la 

eficiencia y a la eficacia, alcanzando el mayor número de beneficios, at 

menor costo posible, y asignando y utilizando los recursos en forma 

racional (pp.4-6). 
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Es importante, dentro del estudio de la administración distinguir que la 

administración privada y pública, tienen objetivos o propósitos diferentes. El fin 

primordial de la actividad privada es el lucro. El fin primordial de la actividad 

pública, es el bienestar de la comunidad. 

2.4.2.1 Rol del Estado 

“El Estado, tiene la responsabilidad primordial de velar por el bienestar 

común. Que significa esto? Que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que 

dentro de la sociedad, sus habitantes disfruten de bienestar social y económico. El 

Estado según SAENZ, Beatriz (2003) debe asegurarse que los servicios básicos sean 

provistos a todos los habitantes de un país, de acuerdo: 

El rol del Estado es así mismo, asegurar que los habitantes de un país 

tengan acceso a oportunidades de trabajo, a servicios de salud o educación 

y que todos tengan acceso equitativo a la riqueza económica a fin de 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación,  vivienda,  educación,  

salud y  recreación. 

El Estado tiene el deber de proveer aquellos servicios que, de otra manera, 

no serían provistos por nadie, principalmente porque son servicios que no 

rinden ningún tipo de utilidad económica. 

Entre estos servicios están, por ejemplo, la protección policial, la garantía 

de derechos, el mantenimiento del orden público, la provisión de agua 

potable y energía eléctrica, el crecimiento de vías de comunicación  la 

protección de fronteras, etc. (pp.6-7) 

2.4.2.2  Rol del Sector Privado 

El sector privado, tiene como objetivo proveer productos y/o servicios 

competitivos, por un precio determinado, a uno o varios segmentos de la población. 
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Normalmente, el sector privado tiene como objetivo final el obtener una utilidad 

económica, con excepción de las entidades sin fines de lucro. 

Dentro de este contexto SAENZ, Beatriz (2003), el sector privado: 

Es mucho más consciente que el sector público en cuanto a la relación 

costo/beneficio y tiende a eficientizar sus operaciones, desde los procesos 

de insumo, su transformación en productos intermedios o finales, hasta la 

comercialización, distribución y venta de los mismos 

Con excepción de las organizaciones privadas voluntarias y sin fines de 

lucro, el sector privado busca monopolizar el mercado de un servicio o 

producto, se asegura de tener la mejor calidad a los menores costos, los 

precios más competitivos del mercado y la mayor utilidad o beneficio” 

(p.7). 

2.4.2.3  El Estado como Administrador 

“El Estado, según SAENZ, Beatriz (2003) como responsable del desarrollo 

económico y social, y de la estabilidad política de un país: 

Debe garantizar que todos los segmentos de la población tengan acceso a 

todos los servicios. Asimismo, el Estado, aun a pesar del costo excesivo 

que pudiese tener la provisión de un servicio, tiene la responsabilidad de 

proporcionarlo puesto que en su ausencia, probablemente el sector privado 

no lo ofrecería, especialmente si en ello no existe algún tipo de utilidad 

económica. 

Considerando el típico argumento de que el Estado es un “real 

administrador”, no debe olvidarse que el Estado debe ofrecer ciertos 

servicios o productos a pérdida, puesto que es el único que puede hacerlo, 
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sin el incentivo de la utilidad económica. 

Inversionistas privados no invierten su capital en empresas que no rindan 

alguna utilidad. Si el Estado no ofrece un servicio, y obviamente la 

empresa privada tampoco, ello implicaría que: 

Ciertos segmentos de la población, aquellos que específicamente no gozan 

de privilegios económicos, estarían también privados de tener acceso a un 

servicio básico. 

El Estado, en el cumplimiento de su actividad de asegurar el bienestar 

social y económico de los habitantes de un país, no siempre, o casi nunca, 

puede trabajar en función de conceptos como costo/beneficio y utilidad 

económica” (pp.8-9). 

2.4.2.4  Clientela y los Servicios Públicos 

Uno de los principios básicos de la administración eficiente de cualquier 

organización es el acercamiento at cliente, a fin de satisfacer sus necesidades y 

anticiparse a sus deseos. 

El éxito de una empresa privada depende en gran medida de la venta de los 

bienes o servicios que produce. “Esto se logra mediante la calidad del producto o 

servicio, la buena comercialización, y el precio competitivo del mismo. Estos factores, 

combinados, son los que dan “satisfacción" al cliente con un producto o servicio” 

(SAENZ, Beatriz, 2003; p.9) 

2.4.2.5  En el caso del sector público: 

Según SAENZ, Beatriz (2003) menciona: 

“¿Quién es el cliente? ¿Qué o cuál es el producto o servicio que se le 
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ofrece? ¿Cuál es la importancia de la calidad del producto o servicio? ¿Si  

los servicios  públicos,  por  naturaleza,  son de carácter  gratuito,  que 

importancia debería tener la calidad de los mismos? 

En esencia, la clientela del sector público es la sociedad en su totalidad, es 

decir, los estantes y habitantes de un país, de todas las categorías sociales, 

de todos los grupos étnicos, y de todas las edades. 

Los servicios públicos, son los servicios que el Estado tiene la 

responsabilidad de ofrecer, a fin de cumplir con su objetivo de garantizar 

el bienestar común, respondiendo a necesidades que la sociedad considera 

vitales para su existencia. 

Generalmente,  los servicios públicos tienen dos características 

fundamentales: 

- Deben ser gratuitos. 

- Deben estar al alcance de toda la comunidad. 

Mientras que la cantidad y calidad de los servicios y productos que ofrece 

el sector privado se determinan en función de factores tales como el 

margen de utilidad, las condiciones de oferta y demanda, y el nivel de 

precios adecuado para su venta, los servicios públicos se identifican en 

función de criterios tales como su eficiencia y efectividad, en relación a 

las necesidades de la sociedad. 

La eficiencia se refiere, en este contexto, a la selección adecuada y correcta 

de los servicios que se deben ofrecer, es decir, significa que los servicios 

que se ofrezcan sean aquellos que la comunidad necesita. 

La efectividad se refiere más bien a que los servicios o bienes que ofrezca 
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el Estado sean de calidad, oportunos, ya cumplan con la función para la 

cual fueron seleccionados” (pp.9-10-11). 

2.4.3. El administrador público 

Si el rol del Estado es el de velar por el bienestar social y económico de una 

sociedad, el administrador público es el agente a través del cual el  Estado cumple con 

esta función, SAENZ, Beatriz (2003) dice lo siguiente: 

Por tanto, es importante comprender que el rol del administrador público 

es muy diferente al rol de un administrador dentro del sector privado, ya 

que los instrumentos, los recursos y los mecanismos de  los que se sirve el 

administrador público son diferentes a los del administrador privado, como 

lo son los objetivos y los fines de las organizaciones  en las que ambos 

trabajan. 

En términos generales, el rol de un administrador es el de maximizar la 

eficiencia y minimizar los costos dentro de una organización. 

En el sector público, el administrador tiene además como responsabilidad 

principal la de maximizar la cantidad y la calidad de los servicios públicos; 

maximizar el alcance de estos servicios y hacer que lleguen a todos los 

segmentos de la población, en otras palabras, maximizar la equidad de los 

servicios. 

La relación costo/beneficio típica del sector privado, se traduce, dentro del 

sector público, además, en una relación de equidad/calidad. 

La prosperidad y el desarrollo de la sociedad, así como la de cada uno de 

sus habitantes, se convierten en el foco de atención del Estado, a través del 

administrador público. En este contexto, el administrador público debe 
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tener un conocimiento objetivo de la dimensión del aparato estatal, de la 

legislación del país, de la economía, de los objetivos sociales y estrategias 

gubernamentales relativas a la educación, la salud, la vivienda, la 

seguridad, las relaciones internacionales, etc. 

El administrador público debe entender a cabalidad su responsabilidad 

para con la comunidad, y su rol como “servidor " o" sirviente" público, 

cuyo salario proviene en parte de la contribución que hace el pueblo, 

mediante el pago de impuestos. 

Finalmente, el administrador, público debe saber dimensionar la relación 

entre los recursos de que dispone el Estado y las necesidades de la 

población, y debe aplicar los principios de eficiencia y efectividad en todo 

momento y en todo lugar, junto con la ética que debe poner en práctica en 

el desempeño de sus funciones. 

Dentro de este contexto, el administrador público no debería ser cualquier 

individuo, es decir, que se debe formar administradores públicos, tanto a 

nivel técnico como a nivel académico. 

El administrador público debe tener una formación conciencial de lo que 

implica su función. Los miembros de las varias profesiones, si bien 

sólidamente formados, necesitan estar conciencialmente entrenados para 

servir a la comunidad con el convencimiento y el entendimiento  que son 

necesarios dentro de la función de administrador  público. 

Para cumplir  con su rol de generador y coordinador del bienestar general 

de una sociedad, el Estado, como en cualquier organización, necesita hacer 

un inventario de las necesidades que debe satisfacer  y  un inventario de 

los recursos con que cuenta. 
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Hay sociedades en las que la relación necesidades versus recursos es 

equilibrada, vale decir, los recursos igualan o sobrepasan a las necesidades. 

Estas son sociedades económicamente desarrolladas, y por tanto, 

desarrolladas en lo social y político. 

Las sociedades en las que las necesidades sobrepasan y exceden a los 

recursos disponibles, son típicamente sociedades subdesarrolladas o en 

vías de desarrollo en las que hay una falta de recursos económicos no solo 

a nivel del Estado, sino también a nivel del sector privado. 

Estas sociedades, implícitamente, sufren también de un  subdesarrollo 

social y político, normalmente resultante de la falta de recursos 

económicos. En general, estas sociedades son dependientes, en varias 

dimensiones, de las sociedades desarrolladas. (pp.12-17).  

2.5. ASPECTOS LEGALES 

En la LEY 1178 (2005) se establece lo siguiente: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- (Sistema de Organización Administrativa). El Sistema de 

Organización Administrativa en el conjunto ordenado de normas, 

criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo 

del sector público, del Plan Estratégico Institucional. y del Programa de 

Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional 

de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos 

institucionales. 

2.- (Objetivos del Sistema de Organización Administrativa). El 

objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es 
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optimizar la estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo 

para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompañe 

eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, 

político, social y tecnológico. 

Los objetivos específicos son: 

- Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los 

servicios públicos. 

- Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 

- Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y 

unidades organizacionales. 

- Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la 

comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos. 

2.6.  SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

2.6.1  Estructura organizacional 

Es el conjunto de áreas y unidades organizacionales interrelacionadas 

entre sí, a través de canales de comunicación, instancias de coordinación 

interna y procesos establecidos por una entidad, para cumplir con sus 

objetivos. 

La estructura organizacional se refleja en el Manual de Organización y 

Funciones, Organigrama y el Manual de Procesos. 

2.6.2  Área organizacional 

Es parte de la estructura organizacional, conformada por la unidad cabeza 

de área, y en caso necesario, por varias unidades dependientes. El área 

organizacional  cuenta  con  objetivos  de gestión y funciones específicas. 
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2.6.3  Unidad organizacional 

Una dependencia de la estructura organizacional a la que se le asigna uno 

o varios objetivos, desagregados de los objetivos de gestión, y funciones 

homogéneas y especializadas. 

2.6.4  Ámbito de competencia 

Es la determinación formal de atribuciones y funciones, dentro de cuyos 

límites se ejerce autoridad. 

2.6.5  Autoridad lineal 

Es la facultad de una unidad organizacional para normar, dirigir y 

controlar los procesos y actividades que se llevan a cabo en las unidades 

organizacionales de dependencia directa. 

2.6.6  Autoridad funcional 

Es la facultad que tiene una Unidad para normar y realizar el seguimiento 

de las actividades, dentro su ámbito de competencia, sobre otras áreas o 

unidades organizacionales que no están bajo su dependencia directa. 

2.6.7  Función 

Son los deberes o potestades concedidos a las entidades para desarrollar 

su finalidad o alcanzar su objetivo. 

2.6.8  Operación o Actividad 

Es un conjunto de tareas establecidas de manera sistemática, para el logro 

de los objetivos de un área o unidad. 
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2.6.9  Proceso 

Es el Conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el 

alcance de los objetivos de la entidad. 

2.6.10  Tarea 

Es cada una de las acciones físicas o mentales, o etapas para llevar a cabo 

una operación determinada. 

2.6.11 Procedimiento 

Es la secuencia de tareas específicas, para realizar una operación o parte 

de ella. 

Tipos de relación interinstitucional 

a) De tuición, cuando la entidad tenga autoridad para ejercer el 

control externo posterior, la promoción y vigilancia del funcionamiento 

de los sistemas de administración y control interno, de otra entidad. 

b) De relación funcional, cuando la entidad ejerza autoridad 

funcional sobre otra en materias de su competencia. 

2.6.11  Usuario 

Ciudadano que utiliza los servicios y/o bienes que produce la entidad” 

(pp.16-17-18) 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MARCO 

LÓGICO) 

3.1. Enfoque de Investigación 

Para abordar el trabajo la investigación, es muy pertinente definir el enfoque 

de la investigación, desde un punto de vista cualitativo, cuantitativo y mixto. La 

presente investigación se ajusta bajo el enfoque mixto, “donde se utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis, en base a  la  medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

Según HERNÁNDEZ, Roberto et.al. (2003) menciona: 

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma 

que incluye las mismas características de cada uno de ellos. 

señala  que  los  dos  enfoques  (cuantitativo  y  cualitativo)  utilizan  cinco 

fases similares y relacionadas entre sí: 

 Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  ob

servación  y  evaluación realizadas. 

 Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones ó ideas 
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tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas o 

del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones (p.4).  

Ya que, en el enfoque mixto tenemos el cualitativo, se tratan de estudios 

de tipo bibliográficos, que solo se usa referencias bibliográficas. En cuanto al 

enfoque cuantitativo, se usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico o se basa en datos 

estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Y en el 

mixto, se incluye los dos puntos de vistas anteriores indicados. 

Según  HERNÁNDEZ, Roberto et.al. (2003) dice: 

En cuanto a la presente t investigación se acudirá al enfoque cuantitativo, 

porque se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar las 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 

de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (p.5). 

En tal sentido la investigación se describe los rasgos que presenta la parte 

gerencial en las instituciones públicas del departamento de La Paz y El Alto y aplicar 

un modelo estratégico a partir de los datos estadísticos, por medio de la encuesta 

para fortalecer el manejo gerencial dentro las instituciones Públicas. 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de estudio se refiere a la fase analítica de la investigación, donde 
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involucra el tratamiento de la información y los datos a partir de la recopilación, 

descripción, análisis e interpretación para probar la hipótesis. El tipo de estudio 

permite construir un modelo para su aplicación. “Los tipos de estudio más utilizados 

en las investigaciones en ciencias exactas, son exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales, explicativas, analíticas y aplicativos” (TORRICO, Gualberto, 

CRIALES, Fidel, 2014, p.111)  

En la presente investigación se comienza, primeramente con la  investigación 

exploratoria es la que se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto 

de estudio. Su objetivo es encontrar todas las pruebas relacionadas con el fenómeno 

del que no se tiene una investigación completa posteriormente se desarrolla, una 

investigación de tipo descriptiva “puesto que en los estudios descriptivos la 

literatura nos revela que hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado, 

que han detectado y definido ciertas variables” (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & 

BAPTISTA, 2003, p.130). 

3.3  Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

y analizar información en una investigación, con el fin de llegar a conclusiones 

basadas en evidencia sólida, debe ser concreta y práctica que permite responder a 

la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos. 

El diseño de investigación se utiliza a través de los resultados cuestionario 

realizado a las instituciones públicas que señalamos en el capítulo. 

El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

la información que se desea. “El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento 

que se ha planteado” (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2003, p.184). 
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Para el presente Trabajo de investigación se toma en cuenta el diseño de 

investigación no experimental, tomando en cuenta que su alcance es descriptivo. Lo 

que se realiza es “observar el fenómeno tal como acontece en su contexto natural” para 

después analizar lo observado y construirlas en proyecciones de las estrategias 

gerenciales. 

El diseño no experimental se divide en diseños transeccionales y 

longitudinales, dentro de transaccionales existe tres tipos de diseños, exploratorios, 

descriptivos y correlaciones, “que tiene como objetivo indagar la incidencia y los 

valores que se manifiestan una o más variable” (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & 

BAPTISTA, 2003,  pp. 272-273).   

La presente investigación pretende implementar estrategias gerenciales a 

partir de un modelo (Proceso Administrativo), para las instituciones públicas del 

departamento de La Paz y El Alto, en base a la visión, misión de las instituciones, 

objetivos, metas, perfil profesional de las personas que asumirán los cargos 

gerenciales, en función a la demanda social y los avances de la ciencia – 

tecnológica, donde los nuevos profesionales  respondan a las expectativas de la 

instituciones públicas para el desarrollo del departamento y del país. 

3.3. Hipótesis 

 Ho: “La ejecución de una administración gerencial eficiente y eficaz en las 

instituciones públicas del departamento de La Paz y El Alto, promueven a través de la 

gestión talento humano buenas relaciones humanas en todo el personal mostrando 

resultados satisfactorios”. 

Hi: “La ejecución de una administración gerencial eficiente y eficaz en las instituciones 

públicas del departamento de La Paz y El Alto, no promueven a través de la gestión 

talento humano buenas relaciones humanas en todo el personal mostrando resultados 

satisfactorios”. 
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3.3.1  Identificación de Variables 

 

Variable Independiente: La ejecución de una administración gerencial eficiente y 

eficaz en las instituciones públicas del departamento de La Paz y El Alto.  

Variable Dependiente: Promueven a través del talento humano buenas relaciones 

humanas en todo el personal mostrando resultados satisfactorios. 

3.3.2.  Operacionalización de Variables 

La operacionalización, es la definición operativa de un concepto, un tipo de 

identificación que especifica sus referentes empíricos: Está dotada de una serie de 

instrucciones que indican cómo se propone etiquetar, medir o identificar el concepto 

dado. La operacionalización de variables es el procedimiento, mediante el cual se 

construye una matriz, que organiza la segmentación lógica de los conceptos 

operacionales en dimensiones, variables, indicadores e índices” (TORRICO, 

Gualberto, CRIALES, Fidel, 2014, pp.170-171).  

Tabla 2.  Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Índice Instrumento 

 

 

 

 

 

La ejecución 

eficiente y 

eficaz de una 

administración 

gerencial  

Liderazgo en la 

gerencia 

 

 

 

 

 

 

Decisiones 

 

Socialización 

de Resultados 

 

- Inspiración, 

Guía, 

información, 

planificación, 

organización, 

supervisión y 

evaluación 

- Dirección, 

control e 

integración. 

- Acertadas y 

tiempos 

determinados 

- Resultados 

esperados 

- Optimización 

de resultados 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

Casi Nunca 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Promueven a 

través del 

talento 

humano 

buenas 

relaciones 

humanas 

 

Charlas de 

motivación 

 

Incentivos 

 

- Superación 

personal, 

autoestima. 

- Motivación 

extrínseca 

- Motivación 

intrínseca 

- Monetario, 

académico, 

deportivos 

 

Si 

No 

Tal vez 

A veces 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

El método hace referencia al conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan 

para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 

instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hace. Cualquier 

proceso de la vida requiere de un método para funcionar, por lo que nos indica que es 

un camino obligatorio para hacer cualquier acto o para resolver los problemas. Según 

Ander Egg, postula los siguientes métodos de la investigación: “Método deductivo, 

inductivo, analítico, sintético y otros” (ANDER, Egg Elvis, 1997, pág. 97). 

Para llevar adelante esta investigación se utilizó métodos: deductivo, 

inductivo y analítico. En el deductivo, donde se recurrirá a los instrumentos y 

técnicas para recabar la información necesaria que exige la investigación, en el método 

inductivo, se procesan analizando los datos obtenidos de los cuestionarios de las tres 

instituciones que son sujetos de estudio aplicados e interpretar la información. Y 

por último el método analítico, para la fase de revisión de la literatura la interpretación 

de información y análisis de datos, sobre los lineamientos para la aplicación de 

estrategias gerenciales en las instituciones públicas de La Paz y El Alto. 

El Método inductivo, de acuerdo a Ander-Egg, “es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 
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permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta” (ANDER, Egg Elvis, 

1997, pág. 97) Este método se utiliza en la revisión de la literatura y en la presentación 

del informe final. Método analítico, según Abad, P. “Se distinguen los elementos de 

un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”. 

(BAPTISTA, Lucio, 2009, p.94).  Este método en la investigación es necesario para la 

fase de revisión de la literatura en la interpretación de información y en el análisis de 

datos. 

3.5  Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación en ciencias sociales, “las más utilizadas en la 

investigación  social      son  la  técnica  de  entrevista,   técnicas estadísticas,  grupos 

focales, técnicas de observación” (GARCIA NIETO, Maria Teresa, 1997, pág. 29). 

Las técnicas son “un conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar los datos” (ANDER, Egg Elvis, 1997, pág. 97). Para 

la recolección de datos e informaciones en la presente investigación se aplicarán 

las siguientes técnicas: Investigación documental e investigación del campo 

(observación y entrevista). 

3.5.1. Investigación documental: 

Se refiere a la recopilación y análisis documental, “es la nómina de 

documentos que el investigador debe o puede leer para realizar un trabajo. Es posible 

pensar, en libros, manuales, guías, estudios, informes y biografías” (ANDER, Egg 

Elvis 1997, p.97).  

Investigación del campo: Se refiere a la técnica de entrevista y observación. 

3.5.2. La entrevista: 

La entrevista “es un acto de saber algo de alguien que se establece entre dos 
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o más personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de obtener una 

información o una opinión, para conocer el punto de vista del entrevistado. 

3.5.3. Observación: 

Es registro sistemático válido y confiable de comportamiento o conducta 

manifiesta. Sobre la recolección de la información sobre la conducta más que 

de percepciones. 

En la presente investigación se utiliza las técnicas de investigación documental, 

que significa revisión y selección de documentos relacionados con el tema de 

investigación, luego sistematizar la información a través de fichas técnicas. Otro es 

recorrer a las técnicas de la investigación de campo, encuesta y entrevista, a través de 

cuestionarios, guía de entrevistas estructuradas y semiestructuradas. 

 

Tabla 3 Técnicas de la Investigación 

Investigación Documental 

Nº Técnicas e 

instrumentos  de 

recolección de 

información 

 

Definición 

 
 
 
 

 
1 

 
 

 
Recopilación 

y análisis 

documental 

Se refiere a la revisión y selección Bibliográfica, luego la sistematización 
de la información a través fichas de trabajo. 

- Fuentes externas, que son las publicaciones en revistas 

científicas sobre el tema, libros, ponencias, tesis, leyes, decretos, 
información emanada desde organismos internacionales y desde 
el estado a través de sus diferentes instituciones. 

- Por otra es fuentes internas, que se refiere a la revisión 
bibliográfica de libros, tesis, documentos institucionales, 

Perfiles gerenciales, normas, reglamentos y otras fuentes de 
información de la institución. 

 

 

 
Investigación de Campo 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

Encuesta 

Es una guía de entrevista estructurada, para orientar mejor la entrevista, se 
elabora un listado de preguntas, que contiene todas las preguntas. Sin embargo, 
al utilizar este tipo de     entrevistas, el investigador tiene limitada libertad para 
formular preguntas independientes, generadas por la interacción personal. 
Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantea idénticas 

preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben 

recoger la repuesta entre dos, tres o más alternativas que se le ofrecen. 
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3 

 

 
Entrevista 

Esquema  realizado  de  preguntas  y  respuestas  abiertas,  realizada  de  manera  
informal 

a personas entendidas en un tema (pueden ser expertos), a manera de conversación 

o charla. se debe ganar la confianza del entrevistado y no aburrirlo o cansarlo, se 

debe registrar toda la información en una grabadora (si lo quiere el entrevistado) 

o apuntar toda la información en un diario.  Fuente: Elaboración propia en base a los datos de investigación documental y de campo. 

3.6   Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación “es un recurso del que puede valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información” 

(CALDERON, 2000). Los mismos instrumentos de investigación, “son todos 

aquellos documentos, libros, registros, materiales censales, índice, artículos 

científicos, fichas, periódicos, archivos. Mapas y otros, que tienen la características 

de proporcionar información y datos  para la investigación” (TORRICO, 

Gualberto,CRIALES, Fidel, 2014, pág. 164). 

3.6.1. Cuestionario: 

El cuestionario es un instrumento, “un documento formado por un conjunto 

de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación” 

(ANDER, Egg Elvis, 1997, pág. 97).  

Para la recolección de datos e informaciones se utilizan los siguientes 

instrumentos. 

Tabla 4 Instrumentos de la Investigación 

Nº Investigación Documental 

 
1 

 
Fichas de recolección de datos 

Se pretende utilizar este instrumento para hacer 
una revisión 

previa de la documentación existente 

Investigación de campo 
 

2 
 

Cuestionario  
Obtener  información de  los  actores directos,  en 
base  a  sus 

Experiencias y vivencias. 
3 Cuestionario de entrevista Guía de entrevista 

        Fuente: Elaboración propia en base a las técnicas e instrumentos de investigación. 
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3.7  Validez y Confiabilidad de instrumentos 

Independientemente del tema y los objetivos de un estudio, que pueden ser de 

mayor o menor interés para el lector o para la comunidad científica, lo que siempre se 

debe perseguir es que el estudio sea preciso y válido. 

Todo estudio debe ser entendido como un ejercicio de medida en cada uno de 

los apartados de planificación, ejecución e interpretación. Es necesario formular unos 

objetivos de forma clara, para dejar muy bien sentado desde el principio que es lo que 

se quiere medir. Si este primer paso es deficiente o poco claro la calidad de un estudio 

se denota debilidad. 

“Con el objetivo de contar con el instrumento que contemple los requisitos de 

confiabilidad y validez, se toma en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de 

que si aplicamos y al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” 

HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2003, pp.567).  

“La confiabilidad de un instrumento de medición que se refiere al grado de 

precisión o exactitud de la medida, en sentido de que si aplicamos repetidamente el 

instrumento  al  mismo  sujeto u objeto produce  iguales  resultados.  La  Validez  se 

refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir” (NUEZ, 

Martin, 2014, p.1).  

De acuerdo con el método coeficiente de confiabilidad alpha de cronbach, 

para la validación se requiere de una sola administración del instrumento de medición 

y se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del 

instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 

ítems del instrumento de medición; simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente en base a la siguiente fórmula” (NUEZ, Martin, 2014, p.1).  
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Tabla 5 Vaciado de Respuesta / Ítems del Cuestionario 

 

 
 

𝒂𝒍𝒇𝒂 (𝜶) =
𝟐𝟑

𝟐𝟑 − 𝟏
[𝟏 − {

𝟏𝟎, 𝟑𝟏

𝟓, 𝟓𝟓
}]     

𝒂𝒍𝒇𝒂 (𝜶) = 𝟏, 𝟎𝟓[𝟎, 𝟖𝟓𝟕]     

      𝑎𝑙𝑓𝑎 (𝛼) = 0,896 

Interpretación de la significancia de α = 0,896; lo que significa que los 

resultados de opinión de los 15 encuestados respetos a los ítems considerados se 

encuentran correlacionados de manera altamente confiable y muy aceptable. 

Tabla 6 Instrumentos de Medición de Confiabilidad 

CONFIABILIDAD 

Muy poco Poco Medianamente Bastante Mucho 
0  1 

0%  100% 
Confiabilidad de instrumento debe ser: mayor al 60 % 

 

  

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Suma de 

los Items

1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 34

2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 39

3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 33

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 37

5 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 2 1 2 39

6 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 39

7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 2 34

8 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 36

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 33

10 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 34

11 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 33

12 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 37

13 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 34

14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 37

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 1 2 1 2 1 2 1 33

VARIANZA 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 0,7 0,4 0,3 0,7 1,1 1,4 0,6 0,3 0,9 0,4 0,2 0,3 5,55
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La confiabilidad es  0,896 %  lo que significa una confiabilidad entre 

aceptable y elevada. 

3.8  Fuentes de Información  

Se refiere a la revisión de la literatura, consiste en consultar la bibliografía 

y otros materiales que puedan servir para la investigación. De allí se extrae y 

recopila la información necesaria y relevante que delimita la problematización. 

(HERNÁNDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2003, p.23). 

3.9  Descripción de unidad de Estudio 

3.9.1  Población y Muestra 

La población es el conjunto de individuos, de grupos de instituciones que 

tienen ciertas características que les hacen sujetos de la investigación, las 

poblaciones constituyen las conductas de los sujetos o los grupos, las características 

de los objetos o fenómenos que se estudian (SORIA, Darwin, 2013, pp.167-199). 

Según HERNÁNDEZ, Sampieri (2014), “la población o universo, es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 

265) 

Para esta investigación se tomó en cuenta la muestra No Probabilística, llamada 

también muestras dirigidas, que suponen un procedimiento de selección informal, se 

utiliza en muchas investigaciones cuantitativas y cualitativas. “Las muestras no 

probabilísticas, pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la elección de sujetos 

u objetos de estudio depende del criterio del investigador” (HERNÁNDEZ, Roberto, 

2014, p.265) 

El sujeto de estudio son las habilidades gerenciales de los gerentes (Cargos 

Directivos) de las instituciones públicas del departamento de La Paz y El Alto, se toma 

en cuenta distintas instituciones, de la siguiente Población, Ministerio de Energías, 
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Caja Nacional de Salud La Paz y El Alto y la Carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Pública de EL Alto, como se muestra a continuación. 

Tabla 7 Distribución de personas según la institución 

        Fuente: Elaboración propia en base a las técnicas e instrumentos de investigación. 

Según HERNÁNDEZ, Roberto (2014) la muestra “es un subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan datos y que debe ser representativo” Además, este 

subgrupo de la población todos sus elementos tienen las mismas posibilidades de ser 

elegidos. (p.268) 

Para determinar la muestra probabilística se recurrió a la siguiente fórmula estadística, 

conociendo todos los datos. 

 

 

En donde: 

 Z = 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

 P = 0.5 es una proporción esperada 

 Q = 1-p 

 N = 620 es la población total o universo 

 e = 0,05 error permitido 

Por lo que, la muestra probabilística es: 

n= 237,43 = 238 

Instituciones Públicas N° Trabajadores % N° de Muestra 

Ministerio de Energías 210 34 80 

Caja Nacional Salud 205 33 79 

UPEA Administración. de 

Empresas 
205 33 79 

TOTAL 620 100 240 
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Entonces nuestra muestra probabilística es de 238, el cual será redondeado a 240 

personas (personal administrativo) que es tomada de las tres instituciones públicas. Las 

240 personas son escogidas de manera aleatoria y estratificada quedando de la siguiente 

manera por cada institución: 

 Para el Ministerio de Energías 80 personas (Personal administrativo). 

 Para la carrera de Administración de Empresas 80 personas (Docentes y 

administrativos). 

 Para la Caja Nacional de salud 80 Personas (Personal administrativo). 
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CAPÍTULO IV 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de la Información 

Un ejecutivo (Aspirante Gerente)  requiere habilidades de liderazgo, marketing, 

finanzas, ética empresarial o trabajo en equipo, fundamentales 

posteriormente para poder ser gerente. 

Los gerentes son los visionarios de las instituciones, establecen metas a largo 

plazo que garanticen el éxito y la continuidad de la compañía. Un gerente es una figura 

estratégica en la empresa, por lo tanto parte de los requisitos para ser gerente incluye 

conocer la empresa en profundidad y haber trabajado en ella el tiempo suficiente. 

Como se mencionó anteriormente los cargos gerenciales en las instituciones 

públicas de La Paz y El Alto, son elegidos de diferente manera, por convocatoria e 

incluso a dedo o políticamente. 

El análisis se realiza de acuerdo a las categorías identificadas en capítulos 

anteriores, estos son: Objetivos sobre el manejo gerencial, perfil profesional para 

ocupar un cargo de gerencia, niveles de formación, aplicación de estrategias en las 

instituciones. 

En la primera fase se constata en la revisión de la estructura organizacional 

de las  instituciones, Ministerio de Energías, Caja Nacional de Salud y Carrera de 

administración de Empresas de la (UPEA). 

En esta segunda fase, para completar en el análisis e interpretación de 

resultados, se acudió a la población de estudio, manejo y desempeño de los gerentes 

en las instituciones públicas, Ministerio de Energías, Caja Nacional de Salud y Carrera 

de administración de Empresas de la (UPEA). 

Una vez  revisado y observado la documentación sobre el manejo gerencial en 
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las instituciones públicas, afirma que las mismas no cuentan con un modelo 

estratégico, en la parte gerencial que mejore el desenvolvimiento de la misma 

4.2.2 Presentación de Análisis e Interpretación de Resultados 

Para este propósito se realizó una encuesta  al personal administrativo de tres 

instituciones públicas, Ministerio de Energías, Caja Nacional de Salud y Carrera de 

Administración de Empresas de la (UPEA), donde se permitió recabar  información 

sobre el manejo gerencial, las informaciones que brindaron fue la necesidad de aplicar 

un modelo estratégico para mejorar el manejo en la parte gerencial de las instituciones 

públicas. Para lo cual se elaboró un cuestionario con las siguientes preguntas. 

4.2.2.1 Estrategias gerenciales 

Pregunta N° 1: ¿El Gerente o responsable de su área involucra al personal en la 

formulación de metas de la institución? 

Tabla 8. Gerente involucra el personal en las metas 

Ítem N° 1 N % 

Siempre 15 6 

Casi Siempre 29 12 

A veces 111 46 

Nunca 85 35 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.  El Gerente o responsable de su área involucra al personal  
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en la formulación de metas de la institución 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en la tabla y gráfica respectivamente, el 46% (111 personas) 

menciona que a veces el gerente o el responsable de su área involucra al personal en la 

formulación de metas de la institución, el 36% (85 personas)  nunca involucra al 

personal, el 12% (29 personas)  casi siempre los involucra, y finalmente el 6% (15 

personas)  menciona siempre, involucra al personal, si toman en cuenta los porcentajes 

mayores(A veces y nunca) existe una gran falencia en este punto que es muy 

importante, porque el personal tiene que sentirse parte de la institución. 

Pregunta N° 2: ¿El Gerente o responsable de su área incorpora al personal en las 

actividades programadas por la institución? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. El Gerente incorpora al personal en las actividades  

6%
12%

46%

36% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Ítem N° 2 N % 

Siempre 15 6 

Casi Siempre 46 19 

A veces 77 32 

Nunca 102 43 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 
Grafico 2. El Gerente incorpora al personal en las actividades 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 43% (102 

personas) menciona que el Gerente o responsable de su área nunca incorpora al 

personal en las actividades programadas por la institución, el 32% (77 personas) a veces 

los incorpora, el 19% (46 personas) casi siempre los incorpora, y finalmente el 6% (15 

Personas) menciona siempre, incorpora al personal en las actividades, esto genera en 

la institución personas robots que solamente asisten por cumplir, no porque se sientan 

parte de la institución.   

 

 

 

6%
19%

32%

43% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 3: ¿El Gerente o responsable de su área ofrece al personal la capacitación 

sobre diferentes aspectos institucionales? 

Tabla 10. ¿El Gerente ofrece capacitación sobre diferentes aspectos institucionales? 

Ítem N° 3 N % 

Siempre 37 15 

Casi Siempre 77 32 

A veces 60 25 

Nunca 66 28 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Grafico 3. El Gerente ofrece capacitación sobre diferentes aspectos institucionales 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y gráfico respectivamente, el 32% (77 

personas) menciona que casi siempre el Gerente o responsable de su área ofrece al 

personal capacitación sobre diferentes aspectos institucionales, el 28% (66 personas) 

nunca los capacita, el 15% (37 personas) siempre los capacita, y finalmente el 25% (60 

personas) menciona a veces, ofrece la capacitación  a su personal, en este punto 

descubrimos ese 15% (37 personas) que refleja siempre el gerente no forma parte de 

estos cursos de capacitación, ya que en la mayoría de las instituciones públicas lo 

realizan por cumplir la normativa y no por iniciativa.   

15%

32%
25%

28% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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4.2.2.2 Indicador conformación de equipos 

Pregunta N° 4: ¿El Gerente o responsable de su área motiva al personal a trabajar 

mancomunadamente con todo el personal de la institución? 

Tabla 11. El Gerente motiva al personal a trabajar mancomunadamente 

Ítem N° 4 N % 

Siempre 69 29 

Casi Siempre 45 19 

A veces 35 15 

Nunca 91 38 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Grafico 4. El Gerente motiva al personal a trabajar mancomunadamente 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 19% menciona 

que casi siempre el Gerente o responsable de su área motiva al personal a trabajar 

mancomunadamente con todo el personal de la institución, el 29% siempre los motiva, 

el 38% nunca los motiva, y finalmente el 14% menciona que a veces, los motiva a 

trabajar mancomunadamente, probablemente porque desean tener una buena relación 

dentro de la institución, pero podemos mencionar que él nunca refleja a que la mayoría 

solo trabaja por cumplir no porque se sientan motivados. 

29%

19%
14%

38% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



 

 82 

Pregunta N° 5: ¿El Gerente o responsable de su área conforma grupos de trabajo? 

 

Tabla 12. El Gerente o responsable de su área conforma grupos de trabajo 

Ítem N° 5 N % 

Siempre 30 13 

Casi Siempre 38 16 

A veces 94 39 

Nunca 78 33 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Grafico 5. Gerente o responsable de su área conforma grupos de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 39% (94 

personas) menciona que  a veces el Gerente o responsable de su área conforma grupos 

de trabajo, el 33% (78 personas) nunca los conforma, el 16% (38 personas) casi siempre 

los conforma, y finalmente el 13% (30 personas) menciona que siempre conforman 

grupos de trabajo, Dentro los 14 principios de Administrativos el trabajo en equipo es 

pieza fundamental para el éxito institucional y claramente se observa una gran falencia 

en este punto. 

12%
16%

39%

33% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 6: ¿El Gerente o responsable de su área establece metas viables para 

cada grupo de trabajo? 

 

Tabla 13.  El Gerente o responsable de su área establece metas viables para cada grupo de trabajo 

Ítem N° 6 N % 

Siempre 40 17 

Casi Siempre 46 19 

A veces 103 43 

Nunca 51 21 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

 

Grafico 6. El Gerente o responsable de su área establece metas viables para cada grupo de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 43%  (103 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área establece metas 

viables para cada grupo de trabajo, el 21% (51 personas) nunca establece, el 17% (40 

personas) siempre las establece, y finalmente el 19% (46 personas) menciona que casi 

siempre establece metas que sean viables para trabajar en grupo, se puede observar que 

la minoría trabaja con metas establecidas mientras que la mayoría está en un 

desconcierto total.   

17%

19%

43%

21% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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4.2.2.3  Indicador Delegación de Funciones 

Pregunta N° 7: ¿El Gerente o responsable de su área comparte autoridad con 

el personal para la realización de trabajos asignados? 

Tabla 14. El Gerente comparte autoridad con el personal para la realización de trabajos asignados 

Ítem N° 7 N % 

Siempre 27 11 

Casi Siempre 29 12 

A veces 104 43 

Nunca 80 33 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 
Grafico 7. El Gerente comparte autoridad con el personal para la realización de trabajos asignados 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 43% (104 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área comparte autoridad 

con el personal para la realización de trabajos asignados, el 33% (80 personas) nunca 

lo comparte, el 12% (29 personas) siempre las comparte, y finalmente el 11% (27 

personas) menciona que casi siempre comparten su autoridad administrativa, la 

división de trabajo es un principio administrativo que se aplica actualmente en todas 

las instituciones y cómo podemos observar es un punto débil en las instituciones. 

11%
12%

44%

33% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 8: ¿El Gerente o responsable de su área fomenta la toma de decisiones 

en tareas asignadas?  

 

Tabla 15. El Gerente o responsable de su área fomenta la toma de decisiones en tareas asignadas 

Ítem N° 8 N % 

Siempre 17 7 

Casi Siempre 32 13 

A veces 97 40 

Nunca 94 39 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Grafico 8. El Gerente o responsable de su área fomenta la toma de decisiones en tareas asignadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 40% (97 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área fomenta la toma 

de decisiones en tareas asignadas, el 39% (94 personas) nunca lo aplica, el 13% (32 

personas) casi siempre las utiliza, y finalmente el 7% (17 personas) menciona que 

siempre, el gerente o responsable debería fomentar la toma de decisiones en las tareas 

asignadas a todos los grupo mediante dinámicas planteando situaciones que favorezcan 

la reflexión tanto individual como grupal.   

Pregunta N° 9: ¿El Gerente o responsable de su área toma decisiones por consenso? 

7%
13%

41%

39% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



 

 86 

 

Tabla 16. El Gerente o responsable de su área toma decisiones por consenso 

Ítem N° 9 N % 

Siempre 9 4 

Casi Siempre 14 6 

A veces 83 35 

Nunca 134 56 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 
 

Grafico 9. El Gerente o responsable de su área toma decisiones por consenso 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 56% (134 

personas) menciona que nunca, el 35% (83 personas) a veces lo aplica, el 6% (14 

personas) casi siempre los toma en cuenta, y finalmente el 4% (9 personas) menciona 

que siempre, en algunos casos es la responsabilidad de la gerencia tomar las decisiones, 

como también  ponerse de acuerdo en otras para alcanzar los objetivos que persiguen, 

también resolver o atenuar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más 

satisfactoria.   
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34%
56%
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Casi Siempre

A veces
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4.2.2.4  Dimensión Funciones Indicador Planificación  

Pregunta N° 10: ¿El Gerente o responsable de su área define estrategias a 

implementar por el personal del área durante un lapso de tiempo determinado?  

Tabla 17 . El Gerente o responsable de su área define estrategias a implementar por el personal del 

área durante un lapso de tiempo determinado 

Ítem N° 10 N % 

Siempre 41 17 

Casi Siempre 37 15 

A veces 65 27 

Nunca 97 40 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 
 

Grafico 10. El Gerente o responsable de su área define estrategias a implementar por el personal del 

área durante un lapso de tiempo determinado 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 40% (97 

personas) menciona que nunca el Gerente o responsable de su área define estrategias a 

implementar por el personal, el 27% (65 personas) a veces lo aplica, el 15% (37 

personas) casi siempre las define, y finalmente el 17% (41 personas) menciona que 

siempre, como podemos observar existe otro punto débil ya que definiría con la 

mayoría, serviría para definir las oportunidades y problemas estratégicos de liderazgo 

en costos, presupuestos, diferenciación y enfoque en los programas establecidos.  

17%

16%

27%

40% Siempre

Casi Siempre
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Pregunta N° 11: ¿El Gerente o responsable de su área se orienta a corregir 

deficiencias? 

 

Tabla 18. El Gerente o responsable de su área se orienta a corregir deficiencias 

Ítem N° 11 N % 

Siempre 40 17 

Casi Siempre 51 21 

A veces 60 25 

Nunca 89 37 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Grafico 11 . El Gerente o responsable de su área se orienta a corregir deficiencias 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Descripción y Análisis  

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 37% (89 

personas) menciona que nunca el Gerente o responsable de su área se orienta a corregir 

deficiencias, el 25% (60 personas) a veces lo aplica, el 21% (51 personas) casi siempre 

las orienta, y finalmente el 17% (40 personas) menciona siempre, pocos son los 

comprometidos con la institución ya que  los responsables de sus áreas tienen que 

orientan, corregir las deficiencias, identificar, detectar y corregir las deficiencias 

durante el proceso del control.   

17%
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37% Siempre
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Pregunta N° 12: ¿El Gerente o responsable de su área, ajusta sus decisiones a las 

contingencias que surjan en la institución? 

 

Tabla 19. El Gerente o responsable de su área, ajusta sus decisiones a las contingencias que surjan 

en la institución 

Ítem N° 12 N % 

Siempre 33 14 

Casi Siempre 46 19 

A veces 68 28 

Nunca 93 39 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Grafico 12. El Gerente o responsable de su área, ajusta sus decisiones a las contingencias que 

surjan en la institución 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 39% (93 

personas) menciona que nunca el Gerente o responsable de su área, ajusta sus 

decisiones a las contingencias que surjan en la institución, el 28% (68 personas) a veces 

se ajusta, el 19% (46 personas) siempre se ajustan, y finalmente el 14% (33 personas) 

menciona que casi siempre, encontramos otro eslabón endeble ya que existe un 

compromiso mínimo con la institución y siempre buscan que alguien más lo solucione 

o ellos. 
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4.2.2.5. Indicador de Organización 

Pregunta N° 13: ¿El Gerente o responsable de su área, define los niveles de 

responsabilidad en el plantel del personal? 

Tabla 20 . El Gerente o responsable de su área, define los niveles de responsabilidad en el plantel 

del personal 

Ítem N° 13 N % 

Siempre 63 26 

Casi Siempre 64 27 

A veces 63 26 

Nunca 50 21 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Grafico 13. El Gerente o responsable de su área, define los niveles de responsabilidad en el plantel 

del personal 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 27% (64 

personas) menciona que casi siempre el Gerente o responsable de su área, define los 

niveles de responsabilidad en el plantel del personal, el 26% (63 personas) siempre lo 

26%
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A veces

Nunca



 

 91 

define, el 26% (63 personas) a veces los define, y finalmente el 21% (50 personas) 

menciona nunca, en este punto podemos decir que el gerente define los niveles de 

responsabilidad en el plantel a través de sus cargos  y puestos de trabajo. 

Pregunta N° 14: ¿El Gerente o responsable de su área, asigna responsabilidades 

específicas a cada miembro del personal? 

 

Tabla 21. El Gerente o responsable de su área, asigna responsabilidades específicas a cada miembro 

del personal 

Ítem N° 14 N % 

Siempre 171 71 

Casi Siempre 32 13 

A veces 22 9 

Nunca 15 6 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 
Grafico 14. El Gerente o responsable de su área, asigna responsabilidades específicas a cada 

miembro del personal 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 71% (171 

personas) menciona que siempre el Gerente o responsable de su área, asigna 

responsabilidades específicas a cada miembro del personal, el 13% (32 personas) casi 
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siempre lo asigna, el 9% (22 personas) a veces las asigna, y finalmente el 6% (15 

personas) menciona nunca, el responsable de área, asigna responsabilidades específicas 

a cada miembro de su personal porque así lo determina su manual de funciones, lo cual 

limita a que el personal trabaje o colabore en algunas contingencias que surjan y si lo 

hacen es obligatorio. 

Pregunta N° 15: ¿El Gerente o responsable de su área, organiza las distintas 

coordinaciones que funcionan en el personal? 

 

Tabla 22. ¿El Gerente o responsable de su área, organiza las distintas coordinaciones que 

funcionan en el personal? 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019 

Ítem N° 15 N % 

Siempre 100 42 

Casi Siempre 56 23 

A veces 53 22 

Nunca 31 13 

TOTAL 240 100 

 

Grafico 15. ¿El Gerente o responsable de su área, organiza las distintas coordinaciones que 

funcionan en el personal? 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 23% (56 

personas) menciona que casi siempre el Gerente o responsable de su área, organiza las 

distintas coordinaciones que funcionan en el personal, el 42% (100 personas) siempre 

42%

23%

22%

13% Siempre

Casi Siempre

A veces
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lo organiza, el 2% (personas) a veces los organiza, y finalmente el 13% (31 personas) 

menciona nunca, existe una media en que organizan las distintas coordinaciones que 

funcionan en el personal, lo cual limitaría a muchos a tomar decisiones propias. 

4.2.2.6 Indicador de Dirección 

Pregunta N° 16: ¿El Gerente o responsable de su área, delega parte de su trabajo al 

personal de su área?  

Tabla 23.  ¿El Gerente o responsable de su área, delega parte de su trabajo al personal de su área? 

Ítem N° 17 N % 

Siempre 65 27 

Casi Siempre 61 25 

A veces 75 31 

Nunca 39 16 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 
Grafico 16.  ¿El Gerente o responsable de su área, delega parte de su trabajo al personal de su 

área? 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 25% (61 

personas) menciona que casi siempre el Gerente o responsable de su área, delega parte 

de su trabajo al personal de su área, el 31% (75 personas) a veces lo delega, el 27% (65 

personas) siempre las delega, y finalmente el 16% (39 personas) menciona que nunca, 
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delegan parte de su trabajo al personal de su área, con un poco más de comunicación 

se podría trabajar eficientemente para evitar contratiempos.    

 

Pregunta N° 17: ¿El Gerente o responsable de su área, mantiene comunicación 

permanente con el personal de su área? 

 

 

Tabla 24. El Gerente o responsable de su área, mantiene comunicación permanente con el personal 

de su área 

Ítem N° 17 N % 

Siempre 65 27 

Casi Siempre 61 25 

A veces 75 31 

Nunca 39 16 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Grafico 17. El Gerente o responsable de su área, mantiene comunicación permanente con el 

personal de su área 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 31% (75 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área, mantiene 

comunicación permanente con el personal de su área, el 27% (65 personas) siempre lo 

mantiene, el 25% (61 personas) casi siempre las mantiene, y finalmente el 16% (39 
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personas) menciona que nunca, el gerente o responsable mantiene comunicación 

permanente con el personal  pero no en todas las áreas, esto debería fortalecerse más 

ya que la comunicación es de vital importancia para mantener la buena relación dentro 

de la institución.   

Pregunta n° 18: ¿El Gerente o responsable de su área, le otorga al personal  la 

autoridad necesaria para realizar el trabajo asignado? 

 

Tabla 25. El Gerente o responsable de su área, le otorga al personal  la autoridad necesaria para 

realizar el trabajo asignado 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

Ítem N° 18 N % 

Siempre 34 14 

Casi Siempre 56 23 

A veces 84 35 

Nunca 66 28 

TOTAL 240 100 

 
Grafico 18. El Gerente o responsable de su área, le otorga al personal  la autoridad necesaria para 

realizar el trabajo asignado 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 35% (84 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área, le otorga al 

personal  la autoridad necesaria para realizar el trabajo asignado, el 23% (56 personas) 

casi siempre los otorga, el 14% (34 personas) siempre los otorga, y finalmente el 28% 
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(66 personas) menciona nunca, las instituciones deberían fortalecer más este punto ya 

que para crecer como grupo es necesario que todos se sientan integrados en cada una 

de las áreas.    

4.2.2.7 Indicador de Control 

Pregunta N° 19: ¿El Gerente o responsable de su área, evalúa el desempeño del 

personal? 

 

Tabla 26 . El Gerente o responsable de su área, evalúa el desempeño del personal 

Ítem N° 19 N % 

Siempre 41 17 

Casi Siempre 46 19 

A veces 64 27 

Nunca 89 37 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 
 

Grafico 19.  El Gerente o responsable de su área, evalúa el desempeño del personal 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 27% (64 

personas) menciona que  a veces el Gerente o responsable de su área, evalúa el 

desempeño del personal, el 37% (89 personas) nunca lo aplica, el 19% (46 personas) 

casi siempre las utiliza, y finalmente el 17% (41 personas) menciona que siempre, hay 
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una falencia muy grande en este punto por que las evaluaciones las realizan sin un 

análisis de seguimiento en lo posterior. 

Pregunta n° 20: ¿El Gerente o responsable de su área, verifica el proceso del 

funcionamiento comunicacional? 

 

 

Tabla 27.  El Gerente o responsable de su área, verifica el proceso del funcionamiento 

comunicacional 

Ítem N° 20 N % 

Siempre 26 11 

Casi Siempre 41 17 

A veces 100 42 

Nunca 73 30 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 
 

 

Grafico 20.  El Gerente o responsable de su área, verifica el proceso del funcionamiento 

comunicacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 42% (100 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área, verifica el proceso 

del funcionamiento comunicacional, el 17% (41 personas) casi siempre los verifican, 
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el 30% (73 personas) nunca las verifican, y finalmente el 11% (26 personas) menciona 

que siempre, los gerentes verifican el proceso del funcionamiento comunicacional 

etéreamente cuando debería ser al contrario,  ya que es responsabilidad de cada gerente 

o responsable de área el buen desempeño del trabajo y una relación laboral armónica.   

Pregunta N° 21: ¿El Gerente o responsable de su área, establece estándares de 

desempeño? 

 

Tabla 28.  El Gerente o responsable de su área, establece estándares de desempeño 

Ítem N° 21 N % 

Siempre 28 12 

Casi Siempre 35 15 

A veces 89 37 

Nunca 88 37 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Grafico 21.  ¿El Gerente o responsable de su área, establece estándares de desempeño? 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 37% (88 

personas) menciona que nunca el Gerente o responsable de su área, establece 

estándares de desempeño el 37% (89 personas) a veces lo aplica, el 15% (35 personas) 

casi siempre las utiliza, y finalmente el 12% (28 personas) menciona que siempre, los 
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responsables de cada área  no establecen los estándares correspondientes, porque se 

basan  en el manual de funciones y el cumplimiento es poco comprometido. 

4.2.2.8 Indicador de Integración 

Pregunta n° 22: ¿El Gerente o responsable de su área, realiza trabajo de 

investigación de integración  al personal de la institución? 

 

Tabla 29.  El Gerente o responsable de su área, realiza trabajo de investigación de integración  al 

personal de la institución 

Ítem N° 22 N % 

Siempre 18 8 

Casi Siempre 40 17 

A veces 84 35 

Nunca 98 41 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 
 

Grafico 22.  El Gerente o responsable de su área, realiza trabajo de investigación de integración  al 

personal de la institución 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 35% (84 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área, realiza trabajo de 

investigación de integración al personal de la institución, el 41% (98 personas) nunca 

lo realiza, el 17% (40 personas) siempre las realiza, y finalmente el 8% (18 personas) 
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menciona casi siempre, se realiza pocos trabajo de investigación de integración al 

personal mediante talleres de relaciones humanas para el buen desenvolvimiento, 

relación e integración de los trabajadores para un mejor desempeño en el área laboral.   

Pregunta N°  23: ¿El Gerente o responsable de su área,  incluye a los trabajo de 

investigación de integración  al personal acciones conducentes a la búsqueda del 

bienestar general de la institución? 

 

Tabla 30.  El Gerente o responsable de su área,  incluye a los trabajo de investigación de 

integración  al personal 

Ítem N° 23 N % 

Siempre 60 25 

Casi Siempre 57 24 

A veces 70 29 

Nunca 53 22 

TOTAL 240 100 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

 

Grafico 23.  El Gerente o responsable de su área,  incluye a los trabajo de integración  al personal 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario 2019. 

Descripción y Análisis 

Como se puede ver en el cuadro y grafico respectivamente, el 29% (70 

personas) menciona que a veces el Gerente o responsable de su área,  incluye al trabajo 

de investigación de integración  al personal acciones conducentes a la búsqueda del 

bienestar general de la institución, el 24% (57 personas) casi siempre lo incluye, el 22% 

(53 personas) nunca las incluyen, y finalmente el 25% (60 personas) menciona que 
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siempre incluyen al trabajo de investigación de integración al personal, existe casi una 

media de participación y se tiene que trabajar más en este punto. 

4.3 Identificar a través de una matriz de debilidades, oportunidades fortalezas y 

amenazas (FODA) los procedimientos empleados en las instituciones públicas de 

la ciudad de La Paz y El Alto. 

El FODA es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la 

información que se posee sobre cualquier tipo de institución. Es decir, estudia la 

situación de una empresa u organización a través de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la palabra y de esta manera 

planificar una estrategia a futuro. 

Una vez analizado los aspectos anteriores, se presentan las debilidades y 

fortalezas que presenta la empresa en estudio con respecto a los procedimientos 

empleados en el Ministerio de Energías, Caja Nacional de Salud, Carrera de 

Administración de Empresas de la Ciudad  de El Alto. Para el cumplimiento de este 

objetivo y considerando los resultados encontrados se consideró necesario hacer uso 

de la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), lo cual es 

una herramienta que provee los insumos necesarios al proceso de planificación 

estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones 

y medidas correctivas.     

 

 

Origen 

Interno 

Fortalezas Debilidades 

1.- Grandes instituciones con 

financiamiento del Estado (F1) 

1.- Personal capacitado pero poco 

comprometido con la institución. (D1) 

2.- Políticas de desarrollo sostenible (F2) 
2.- Poca comunicación de  la gerencia 

general a todo el personal (D2) 

3.- Ubicación estratégica para su 

funcionamiento (F3) 

3.- Falta de personal exclusivo para áreas 

específicas (D3) 

4.- Interés a nivel departamental  (F4) 4.- Falta de capacitación específica (D4) 
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Tabla 31.  Análisis  de la Matriz FODA (Origen interno y externo 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 
 

Tabla 32.  Análisis  de la Matriz FODA (Origen interno y externo) 

Origen 

Externo 

Oportunidades  Amenazas 

1.- Acceso a medios de comunicación 

masivos. (O1) 

1.- Toma de decisiones muchas veces 

políticas.  (A1) 

2.- Conveníos con otras instituciones 

públicas y o privadas. (O2) 

2.- Movimientos sociales ejercen presión 

en las instituciones (A2) 

3.- Contratación del personal a través de 

convocatorias internas y externas. (O3) 

3.- Normativa del sector público 

cambiante, compleja y con excesiva 

burocracia. (A3) 

4.- Gestión de Recursos adicionales para 

el incremento de capital si se requiere 

(O4) 

4.- Instituciones privadas que ofrecen 

servicios de Calidad (A4) 

5.- Ítems para los cargos específicos (O5) 
5.- Conflictos sociopolíticos en todos los 

sectores (A5) 

 6.- Convenios internacionales para 

capacitación pagada. (O6) 

6.- Cambios de autoridades de manera 

rápida o por cuestiones políticas (A6) 

 7.- Futuras contrataciones  (Innovadores 

y con energía) (O7) 

7.- Dependencia de un sistema de control 

y gestión gubernamental (A7) 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

4.3.1  Análisis Interno (Fortalezas) 

 En  este análisis se tomó en cuenta los factores internos que favorecen a las 

instituciones del sector público para el logro de los objetivos o metas propuestas. En 

este aspecto se tiene que la normativa está definida para las instituciones, que el 

personal es pertinente para los puestos de trabajo,  cuentan con seguros y estabilidad 

5.- Estructura Organizacional definida 

(F5)  

5.- Falta de coordinación con las 

gerencias de área y sub áreas (D5) 

6.- Personal joven y fuertemente 

motivado hacia la mejora (F6) 

5.- Los gerentes  no realizan el papel de 

coaching, trabajan como jefes y no como 

líderes (D6) 

7.- Buen ambiente de trabajo seguro y 

estabilidad laboral (F7) 
8.- Centralismo administrativo  (D7) 

8.-  Normativas vigentes claras y 

definidas para contribuir al alcance de 

objetivos (F8) 

9.- Falta de infraestructura en las áreas 

complementarias  (D8) 

9.- Permanencia a largo plazo del 

personal (F9) 

10.- Falta de integración de los directivos 

con el personal. (D9) 
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laboral, así mismo son estructuras formalmente definidas  lo que les permite 

crecimiento sostenible con el apoyo gubernamental. 

4.3.2  Análisis Interno (debilidades) 

Este análisis se refiere a las debilidades que presentan las instituciones del 

sector público. Al respecto se observa la burocracia existente, personal poco 

comprometido, falta de coordinación, comunicación, falta de infraestructura y 

presupuesto limitado, este punto es la base fuerte de la investigación,  para realizar la 

propuesta gerencial que mejore los lineamientos dentro las instituciones públicas. 

4.3.3  Análisis Externo (Oportunidades)  

Es este aspecto, se presenta las oportunidades de las instituciones del sector 

público, observando que se encuentran ubicadas estratégicamente, así mismo cuentan 

con, contrataciones mediante convocatoria  y apoyo gubernamental para cualquier 

tipo de conflictos que surjan. 

4.3.4. Análisis Externo (Amenazas) 

 Acá se analizan las amenazas a las cuales se encuentran sometidas las 

instituciones del sector público. Entre las cuales se tienen, las instituciones privadas, 

políticas gubernamentales, burocracia excesiva, cambios de autoridades en los cargos 

gerenciales y la toma de decisiones políticamente. 

 A través de este análisis elaborado realizaremos las estrategias gerenciales para 

las instituciones del sector público en la ciudad de La Paz y El Alto. 

4.3.5. Cruce de estrategias 

 Una vez presentado los valores internos y externos, se combinan las debilidades 

con las oportunidades (DO), las debilidades con las amenazas (DA). De la misma 

manera, se combinan las fortalezas con las oportunidades (FO) y  las fortalezas con las 
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amenazas (FA). Estas combinaciones dan como resultado las  estrategias gerenciales  

para optimizar la eficiencia y eficacia a través de los procedimientos gerenciales en las 

instituciones públicas. 

Tabla. 33 Cruce de Estrategias FODA 

 
 
 
 
                                INDICADORES 
                                   EXTERNOS 
 
 
 
 
        INDICADORES 
            INTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

1.- Acceso a medios de comunicación 
masivos. (O1). 
2.- Conveníos con otras instituciones 
públicas y o privadas. (O2). 
3.- Contratación del personal a través 
de convocatorias internas y externas. 
(O3) 
4.- Gestión de Recursos adicionales 
para el incremento de capital si se 
requiere (O4) 
5.- Ítems para los cargos específicos 
(O5) 
 6.- Convenios internacionales para 
capacitación pagada. (O6) 
7.- Futuras contrataciones  
(Innovadores y con energía) (O7) 

 
AMENAZAS 

1.- Toma de decisiones muchas veces 
políticas.  (A1). 
2.- Movimientos sociales ejercen 
presión en las instituciones (A2). 
3.- Normativa del sector público 
cambiante, compleja y con excesiva 
burocracia. (A3). 
4.- Instituciones privadas que ofrecen 
servicios de Calidad (A4). 
5.- Conflictos sociopolíticos en todos 
los sectores (A5). 
6.- Cambios de autoridades de 
manera rápida o por cuestiones 
políticas (A6). 
7.- Dependencia de un sistema de 
control y gestión gubernamental (A7) 

 
FORTALEZAS 

 
1.- Grandes instituciones con 
financiamiento del Estado (F1). 
2.- Políticas de desarrollo sostenible 
(F2). 
3.- Ubicación estratégica para su 
funcionamiento (F3). 
4.- Interés a nivel departamental  
(F4). 
5.- Estructura Organizacional 
definida (F5). 
6.- Personal joven y fuertemente 
motivado hacia la mejora (F6). 
7.- Buen ambiente de trabajo seguro 
y estabilidad laboral (F7). 
8.-  Normativas vigentes claras y 
definidas para contribuir al alcance 
de objetivos (F8). 
9.- Permanencia a largo plazo del 
personal (F9). 

 
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 
1.- (Fortaleza 1 Oportunidad 4) Las 
instituciones pueden gestionar Recursos 
adicionales para incrementar su capital, 
lo cual se debe a que son instituciones 
del Estado.  
2.- (Fortaleza 1 Oportunidad 2) Se 
tiene convenios con otras instituciones 
públicas y o privadas, lo genera interés a 
nivel departamental. 
3.- (Fortaleza 7 Oportunidad 3)  Se 
realiza contratación del personal a través 
de convocatorias internas y externas, se 
tiene buen ambiente de trabajo Seguro y 
estabilidad laboral. 
4.- (Fortaleza 8 Oportunidad 1) 
Normativas vigentes claras y definidas 
para contribuir al alcance de objetivos, 
se puede difundir porque que cuenta con 
acceso a los medios de comunicación 
del estado. 
5.- (Fortaleza 6 Oportunidad 5) Ítems 
para los cargos específicos, por lo cual 
se cuenta con personal joven y 
fuertemente motivado hacia la mejora. 
 

 
FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 
1.- (Fortaleza  6  Amenaza  2) Motivar 
al personal joven hacia la mejor, para 
contrarrestar los movimientos y 
conflictos sociales que ejercen presión 
sobre las instituciones. 
2.- (Fortaleza  7  Amenaza  6) 
Concientizar al personal que seguir 
existiendo el buen ambiente de trabajo 
seguro, cuando realicen cambio de  
autoridades de manera rápida o por 
cuestiones políticas. 

DEBILIDADES 
 

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 
 

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 
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1.- Personal capacitado pero poco 
comprometido con la institución. 
(D1). 
2.- Poca comunicación de  la 
gerencia general a todo el personal 
(D2). 
3.- Falta de personal exclusivo para 
áreas específicas (D3). 
4.- Falta de capacitación específica 
(D4). 
5.- Falta de coordinación con las 
gerencias de área y sub áreas (D5). 
6.- Centralismo administrativo  (D7). 
7.- Falta de infraestructura en las 
áreas complementarias  (D8). 
8.- Falta de integración de los 
directivos con el personal. (D9). 
 

1.- (Debilidad 10  Oportunidad  2) 
Mejorar la integración de los directivos 
con el personal, para aprovechar los 
convenios con otras instituciones.  
2.- (Debilidad 4  Oportunidad  6) 
Realizar las capacitaciones específicas, 
aprovechando los convenios 
internacionales para capacitación lo 
cual cubre el estado. 
3.- (Debilidad  5  Oportunidad  7) Para 
las futuras contrataciones el personal 
nuevo siempre entra con fuerza y 
mucha energía, para lo cual los 
gerentes pueden volverse líderes y 
adoptar el papel de  coaching. 
4.- (Debilidad  9  Oportunidad  4) 
Gestionar recursos, adicionales para la 
infraestructura de las áreas 
complementarias. 
5.- (Debilidad 5  Oportunidad  4)  
Realizar las capacitaciones específicas 
dentro y fuera del país , logrando cubrir 
así los ítems para los cargos 
específicos. 

1.- (Debilidad  2  Amenaza  6) 
Mejorar comunicación de  la gerencia 
general a todo el personal, para 
cuando exista cambio de autoridad se 
adaptarse fácilmente al cambio. 
2.- (Debilidad  5  Amenaza  6) 
Establecer el papel de gerente como 
coaching, para cuando exista cambio 
de autoridad se adaptarse fácilmente 
al cambio. 
3.- (Debilidad  1  Amenaza  1)  
Formular valores organizacionales y 
compromiso del personal con la 
institución, para afrontar al toma de 
decisiones políticas. 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

Una vez realizado la matriz FODA, se selecciona las estrategias que servirán de 

marco para la elaboración de la propuesta: 

(D1 A1) Formular valores organizacionales y compromiso del personal con la 

institución, enfocadas al talento humano, para afrontar la toma de decisiones políticas.  

En este punto podemos describir muchas veces cuando existen decisiones 

políticas, el personal de la institución no se ve muy comprometido con la misma, es 

más se siente en peligro y su desempeño se vuelve refleja debilidad. 

(D2 A6) Elaborar técnicas de comunicación de  la gerencia general a todo el personal 

orientadas al talento humano, para cuando exista cambio de autoridad puedan adaptarse 

fácilmente al cambio. 

Se tiene muy claro que una buena comunicación orientada a la gestión del 

talento humano mejora la competitividad de la organización, su adaptación a los 

cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas establecidas. 
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(D10 O2) Elaborar estrategias de integración de los directivos con el personal, para 

aprovechar los convenios con otras instituciones.  

La integración del personal, es la función administrativa que se ocupa de dotar 

de personal a la estructura de la organización, a través de una adecuada y efectiva 

selección de personas que han de ocupar los puestos dentro de la estructura, es una 

de las funciones más importantes dentro de cualquier institución. 

(D5 A6) Establecer el papel de gerente como coaching, para cuando exista cambio de 

autoridad se adaptarse fácilmente al cambio.  

El coaching consiste en analizar y diseñar un conjunto de técnicas y estrategias 

enfocadas al equipo humano de una empresa u organización. El objetivo principal 

del coaching es lograr tanto la eficacia en los resultados como la motivación y 

satisfacción de todo el personal de la empresa. 

 En conclusión con este capítulo se menciona que se cumplió con los objetivos 

en este trabajo de investigación, debido a que se determinó las falencias en las 

instituciones públicas sujetas a investigación, logrando determinar con claridad el 

manejo inadecuado de la gerencia que enfoca directamente en sus destrezas técnicas, 

sus habilidades sociales, sus capacidades directivas y de liderazgo como también su 

nivel de empoderamiento, lo que prácticamente conocemos como gestión del talento 

humano. 

La demostración de la hipótesis por otra parte se demuestra claramente que el 

manejo eficiente y eficaz de la gestión del talento humano dentro proceso administrativo 

en la gerencia, promoverá el desarrollo en cualquier tipo de institución sea pública o 

privada, en este caso se enfoca específicamente en la instituciones públicas de la ciudad 

de La Paz y El Alto 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTRATEGIAS DE ALTA GERENCIA: UNA PROPUESTA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES GERENCIALES 

Se debe resaltar un aspecto muy importante que involucra dentro de las 

determinantes del éxito Institucional: la dimensión organizacional del “equipo 

humano”. La dimensión del equipo humano permite a toda compañía lograr sus 

objetivos corporativos y la inserción contundente en los mercados, gracias al apoyo 
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y los aportes profesionales del equipo de trabajo. 

En consecuencia, el éxito o el fracaso de toda organización involucran 

directamente a todo el conjunto de personas que trabajan en ella como gestores y 

sujetos con un Alto grado de responsabilidad. La gestión del recurso humano 

exige y se relaciona con un escenario de alta innovación, interrelación, compromiso 

corporativo y visión global; así, tanto en la gestión del Recurso humano, como en 

todas las dimensiones que pueden describir la acción empresarial, la visión 

integradora y global, resulta ser un requisito para la adopción de cualquier 

metodología de dirección. 

El estudio sobre las habilidades gerenciales a lo largo de la teoría 

administrativa no siempre ha correspondido con la existencia de una línea de 

investigación propia e independiente. Su comprensión siempre ha estado de la mano 

con el entendimiento del fenómeno gerencial dentro de las organizaciones, y no 

es para menos, puesto que el direccionamiento de una organización desde los 

diferentes niveles que la componen exige toda una serie de capacidades, 

competencias y habilidades las cuales a su vez suelen ser definidas y abordadas 

según la concepción de organización y gerencia que se asuma. 

Actualmente instituciones públicas como privadas están sometidas a una serie 

de cambios motivados por diferentes factores, tanto económicos como sociales que 

determinan una constante transformación de las organizaciones existentes a fin que 

puedan adaptarse y poder evolucionar. Es por ello, que se debe adoptar nuevas formas 

de gestión, apoyadas en estrategias gerenciales que permitan desarrollar el aspecto de 

liderazgo y su repercusión en los resultados organizacionales. Por tanto, se requiere de 

constantes innovaciones que garanticen el dinamismo y eficacia de la supervisión para 

desarrollar la capacidad de acción de otra persona, es entonces donde el gerente juega 

un papel importante. 

En este contexto se presenta la propuesta a través del diseño de estrategias 
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apoyadas en el proceso del coaching gerencial para optimizar la eficiencia a través de 

los procedimientos gerenciales en las instituciones públicas de la ciudad de La Paz y 

El Alto. Esta propuesta está basada en los resultados obtenidos a través de la matriz 

(FODA). Al respecto, se presenta, estrategias de integración y comunicación de los  

gerentes (directivos) con el personal, para mejorar el capital humano, y compromiso 

del mismo con la institución 

5.2. Justificación de la Propuesta 

El Gerente (coaching) esta entendido en el contexto institucional  como el 

proceso interactivo, directo y confidencial mediante el cual, un agente que actué como 

entrenador y una persona o grupo reducido de personas busca el camino más eficaz 

para alcanzar los objetivos fijados por las instituciones públicas. En este sentido, la 

propuesta se justifica, porque a través de la aplicación de estrategias apoyadas en el 

proceso de integración y comunicación, se aporta valor a las instituciones públicas 

porque mejora el rendimiento de los trabajadores, desarrolla su potencial, mejora la 

relación directivo colaborador, forma el liderazgo, facilita la motivación, aumenta la 

implicación y refuerza la autoestima. 

 A su vez, permitirá elevar los niveles de productividad laboral, por ende la 

eficacia y eficiencia operacional, contribuyendo indudablemente al logro de la misión 

y visión institucional. 

 Por otro lado, promueve en el personal desarrollo de talento intelectual, mejora 

las relaciones laborales al lograr que todos se sientan integrados y comprometidos por 

la institución. 

5.3 Propuesta de Estrategias Gerenciales enfocadas a la gestión del talento 

humano 

 Formular valores organizacionales en las instituciones públicas. 



 

 111 

 Elaboración de  técnicas de comunicación eficiente para optimar las relaciones 

directivos y personal. 

 Elaboración de estrategias de integración de directivos y personal para mejorar 

el compromiso con la institución. 

 Elaboración de estrategias de gerente coaching para fortalecer la gestión del 

capital humano. 

5.4 Factibilidad de la Propuesta 

5.4.1 Factibilidad Institucional 

 Para la puesta en marcha de la propuesta desde el punto de vista institucional 

no presenta inconveniente alguno, puesto que cuenta con la disponibilidad y la 

receptividad por parte de las cabezas (Gerencias) y el personal administrativo de las 

instituciones públicas, para la puesta en práctica de las estrategias planteadas. 

5.4.2  Factibilidad Operativa 

 Desde el punto de vista operativo, la propuesta es factible, ya que las 

instituciones poseen la infraestructura adecuada para llevar acabo. Además cuentan con 

el personal necesario, solo se requiere dar a conocer la puesta en cuanto al manejo de 

las estrategias basadas en la gerencia de comunicación, integración y compromiso. 

5.4.3  Factibilidad Técnica 

 La propuesta es técnicamente factible, ya que las instituciones públicas 

necesitan realizar gran inversión en lo que respecta a la compra de equipos 

tecnológicos. Los Equipos que se requieren serán los que ya poseen, tales como 

computadoras, impresoras, material de escritorio,  entre otros, y  no hacen falta recursos 

tecnológicos adicionales al respecto solo se requiere que el personal administrativo   

tome en cuenta los procesos que se proponen. 
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5.5 Desarrollo de la Propuesta 

 

Tabla 34 Formulación de valores organizacionales 

Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Formular valores organizacionales a través del compromiso en las 

instituciones públicas.  Estrategia “SARCEVI” 

Valores: Creación valores organizacionales a través del compromiso,  porque son el soporte 

de la cultura organizacional. 

Respeto Mutuo: Se cree en el respeto, buscando presencia en el ambiente global mediante 

un servicio e imagen de calidad y profesionalismo ante la población. 

Solidaridad: Se concibe como parte integral de un todo, involucrándonos y actuando por el 

bien de todos y de cada uno. 

Integridad: Se es fiel a nuestras propias convicciones. En el marco de la relación 

privilegiada que construimos como funcionarios públicos, promoviendo la sinceridad, la 

honestidad, la rectitud, y el respeto en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de cada 

uno. 

 Compromiso: Se cree en la palabra dada, en el compromiso necesario para construir una 

relación armoniosa, tanto la organización como de la población. 

Excelencia: Dedicando y esforzando el 100% para lograr un nivel superior de calidad en la 

prestación de  servicios. 

Alegría: Porque nada positivo se puede lograr con mala energía, actuando de manera alegre 

y positiva,  celebrando los logros obtenidos. 
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Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019 

 

 

Tabla 35 Aplicación de valores organizacionales 

  ACTIVIDADADES TIEMPO (DÍAS) RESULTADOS 
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1.- Valores 

Mes 1 Mes 2 
Creación valores 

organizacionales a través del 

compromiso,  porque son el 

soporte de la cultura 

organizacional. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

X               

2.- Respeto         

mutuo 
  X             

Se cree en el respeto, buscando 

presencia en el ambiente global 

mediante un servicio e imagen de 
calidad y profesionalismo ante la 

población. 

3.- Solidaridad     X           

Se concibe como parte integral de 
un todo, involucrándonos y 

actuando por el bien de todos y 

de cada uno. 

4.- Integridad       X         

Ser fiel a nuestras propias 

convicciones, promoviendo la 
sinceridad, la honestidad, la 

rectitud, y el respeto en el 

cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de cada uno. 

5.- Compromiso         X X     

Se cree en la palabra dada, en el 
compromiso necesario para 

construir una relación armoniosa, 

tanto la organización como de la 
población. 

6.- Excelencia             X   

Dedicando y esforzando el 100% 

para lograr un nivel superior de 
calidad en la prestación de  

servicios. 

7.- Alegría               X 

Porque nada positivo se puede 
lograr con mala energía, actuando 

de manera alegre y positiva,  

celebrando los logros obtenidos. 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019 

La estrategia lleva el nombre de “SARCEVI”, por la inicial de cada una de las 

actividades y por qué llama la atención como palabra, también  su originalidad 

ya que es una propuesta estratégica para instituciones públicas. 

Tabla 36 Elaboración de  técnicas de comunicación fase 1 
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Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Elaboración de  técnicas de comunicación eficiente para optimar las 

relaciones directivos y personal. Estrategia “COREL” 

Activar la escucha activa: Comunicarse no es hablar. Hablar es solo una parte 

esencial de la acción de comunicar. Para que haya comunicación eficaz, debe existir 

un intercambio recíproco del mensaje, Hay que ponerse en el lugar del otro 

“esfuerzo consciente por comprender qué quiere decir”. 

Parafrasear al otro: Parafrasear a la otra persona resulta un ejercicio práctico que 

realmente funciona. No se trata de repetir como un loro. Se trata de sintetizar lo que 

el otro ha dicho con tus propias palabras utilizando expresiones como: “Si no he 

entendido mal…”, “Lo que quieres decir…”, etc. 

Las expresiones de refuerzo: Durante cualquier diálogo se producen picos de 

atención. A mitad del mensaje, casi sin darnos cuenta, prestamos mucha menos 

atención que al inicio. Es por eso que es importante el uso de expresiones de refuerzo 

para una comunicación eficaz, utilizando interjecciones o expresiones como: “Bien”, 

“Ok”, “Ajá”, “¡No me digas!”… Eso sí, la clave de esta técnica de comunicación 

eficaz está en usarlas con moderación. Solo serán correctas si con ellas se evita que 

la otra persona sienta que ha sido interrumpida. 

El problema no son las personas: las técnicas de comunicación eficaz tienen que 

ser capaces de transmitir los fallos que se cometen, la clave está en enfocarlo  

hacia el problema en sí mismo, olvidándose de las personas. “Ser” por el “Hacer”. 

“Este informe tendría que estar ya terminado” es mucho mejor que “Mira que eres 

ineficaz”, no utilizar calificativos personales negativos. 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 37 Elaboración de  técnicas de comunicación fase 2 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

 

 

 

Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Elaboración de  técnicas de comunicación eficiente para optimar las 

relaciones directivos y personal. Estrategia “ COREL” 

No dejar pasar los temas: Acumular los problemas sin razón solo conseguirá una 

cosa: hacerte estallar, esto implicará que la comunicación eficaz desaparezca. 

Todas tus reacciones, en una situación semejante, serán exageradas provocando una 

sorpresa enorme en la persona con la que te comunicas. Es importante afrontar los 

temas, especialmente los negativos en el mismo instante en el que se 

presentan. Aunque se trate de detalles o fallos nimios, se conseguirá evitar los 

efectos negativos de la acumulación. 

Evitar los reproches pasados: Los trapos sucios se lavan en casa,  Nunca 

buscar culpables o víctimas. Mucho menos hechos de los que quizá una de las partes 

ni se acuerde. Y si se acuerda, no tienen relevancia ninguna para lo que te ocupa 

actualmente. 

Ser breve, conciso y directo: En el ámbito empresarial hay que buscar la brevedad. 

Pero esa brevedad debe a la vez ser concisa y directa, la clave está en expresar 

tus planteamientos de la forma más breve, concisa y directa posible, de modo que el 

fondo del mensaje no quede diluido por informaciones irrelevantes. 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 38 Aplicación de  técnicas de comunicación 

  ACTIVIDAD TIEMPO (DÍAS) RESULTADOS 
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1.- Activar la escucha 

activa 

Mes 3 Mes 4 
Lograr ponerse en el lugar del 

otro “esfuerzo consciente por 
comprender qué quiere decir" 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

X X X X X X X X 

2.-Parafrasear al otro X X X X X X X X 

Trata de sintetizar lo que el otro 

ha dicho con tus propias palabras 

utilizando expresiones como: “Si 

no he entendido mal…”, “Lo que 

quieres decir…”, etc. 

3.- Las expresiones de 

refuerzo 
       X        

Utilizar interjecciones o 

expresiones como: “Bien”, “Ok”, 

“Ajá”, “¡No me digas!”… Eso sí, 
usarlas con moderación 

4.- El problema no son 
las personas         X       

Transmitir los fallos que se 
cometen olvidándose de las 

personas, no utilizar calificativos 

personales negativos. 

5.- No dejar pasar los 
temas:           X     

Afrontar los temas, especialmente 

los negativos en el mismo 

instante en el que se presentan. 

6.- Evitar los reproches 

pasados             X   

Los trapos sucios se lavan en 
casa, nunca buscar culpables o 

víctimas. 

7.- Ser breve, conciso y 
directo               X 

Expresar tus planteamientos de la 

forma más breve, concisa y 
directa posible, de modo que el 

fondo del mensaje no quede 

diluido por informaciones 

irrelevantes. 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019 

 



 

 117 

La estrategia lleva el Nombre “COREL” por el resultado de la unión de las palabras 

comunicación y relaciones, por lo llamativo que parece y por la distinción de lo 

importante que son dentro de cualquier institución. 

Tabla 39 Elaboración de estrategias de integración de directivos y personal 

Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Elaboración de estrategias de integración de directivos y personal para 

mejorar el compromiso con la institución. Estrategia “TRASLANTE” 

 

E S T RA T E G I AS  D E I N T E G R A CI Ó N  VE R T I CA L  

 

Esta se refiere a agrupar dentro de una institución varios procesos consecutivos pero 

separados con el propósito de prestar servicios de calidad .Dentro de las estrategias 

de integración vertical podemos mencionar dos, estas son:  

Integración vertical hacia atrás: Esta es ya cuando la institución pública decide, 

comienza a plantear ideas, planes y estrategias para integrar al personal y así 

mejorara el servicio prestado a la población. 

Integración vertical hacia adelante: Es cuando la institución pública decide 

ponerse en el lugar de aquellos que reciben sus servicios por ejemplo: cuando ayudan 

a las personas por más que sus horas laborales terminaran, compartir y realizar 

actividades para la institución en sus tiempos libres. 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 
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Tabla 40 Aplicación de estrategias de integración de directivos y personal 

  ACTIVIDAD TIEMPO (DÍAS) RESULTADOS 
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Mes 5 Mes 6 
  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

                

1.- Integración vertical 

hacia atrás:  
X X X X         

Esta es ya cuando la institución 

pública decide, comienza a plantear 
ideas, planes y estrategias para 

integrar al personal y así mejorara el 

servicio prestado a la población.. 

3.- Integración vertical 

hacia adelante 
        X X X X 

Es cuando la institución pública 

decide ponerse en el lugar de 

aquellos que reciben sus servicios 
por ejemplo: cuando ayudan a las 

personas por más que sus horas 

laborales terminaran, compartir y 
realizar actividades para la 

institución en sus tiempos libres. 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

 

La estrategia propuesta se denomina “TRASLANTE”, es la unión de las  silabas “tras-

lan-te”   por qué hace referencia a la integración hacia atrás y hacia adelante, lo que 

debe ser el deber de cada institución al servicio de la sociedad. 

Tabla 41  Esquema de estrategias gerente coaching 

Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 



 

 119 

 Elaboración de estrategias de gerente coaching para fortalecer la gestión del 

capital humano. Estrategia “EL ENTRENADOR” 

Estrategias gerente coaching para fortalecer la gestión del capital humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

 

 

Tabla 42 Estrategias gerente coaching academico 

GERENTE 

COACHING 

1.- Características y 

responsabilidades del líder: 

Desarrollo y habilidades 

Modelaje de conducta 

Efectividad del trabajo diario 

2.- Trabajo en Equipo: 

Compartir. Calidad del trabajo. 

 

3.- Equipos de Alto 

desempeño: 

Productividad, calidad en la 

prestación del servicio y 

ambiente laboral. 

 

4.- La delegación Eficaz: 

Resultado eficaz, control, 

motivación 

 

4.- La delegación Eficaz: 

Resultado eficaz, control, 

motivación 
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Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Elaboración de estrategias de gerente coaching para fortalecer la gestión del 

capital humano. “EL ENTRENADOR” 

Las estrategias que se proponen son las siguientes: 

1.- Características y Responsabilidad del Líder: 

Desarrollo de conocimiento y habilidades: El Líder debe apoyar a sus empleados 

en desarrollo de aquellos conocimientos y habilidades requeridos para lograr sus 

metas laborales, saber utilizar el trabajo del trabajador como un instrumento 

pedagógico de aprendizaje y transferencia del conocimiento a su realidad cotidiana, 

proveerle el tiempo y los recursos para aplicar dicho conocimiento, dar seguimiento 

a la implementación de los conocimientos garantizando la completa adquisición de 

los conocimientos y finalmente, debe asegurar el impacto del conocimiento en el 

logro de los objetivos empresariales. 

Modelaje de conducta: El líder se debe asegurar que el recurso humano adquiere y 

practiquen regularmente aquellas conductas requeridas por el modelo de valores de 

la organización. Proveerles retroalimentación a sus trabajadores y servir de modelo 

de consistencia, aplicación y prácticas de dichas conductas y valores. 

Efectividad del trabajo diario: El Gerente coach debe dar seguimiento y 

retroalimentación periódica a sus discípulos acerca de cómo alinear y desarrollar 

programas de trabajo semanales. Apoyar los planes de trabajo para garantizar la 

efectividad del trabajo diario de sus discípulos.  

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

 

Tabla 43 Estrategias gerente coaching como entrenador 
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Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Elaboración de estrategias de gerente coaching para fortalecer la gestión del 

capital humano. “EL ENTRENADOR” 

 

2.- Trabajo en Equipo: 

El trabajo en equipo proporciona los siguientes beneficios: 

Aprender a compartir la responsabilidad, para que el empleado traje con menos 

tensión. 

Aumenta la calidad del trabajo. 

Fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la institución. 

Disminuir la carga de trabajo individual, buscando el apoyo y colaboración de los 

integrantes del equipo. 

 

3.- Equipos de Alto desempeño: 

Mejorar el desempeño de la institución, expresado a través de incrementos en la 

productividad, la calidad y el servicio. 

Facilitar que los equipos no solo generen valor, sino que lo protejan, porque el logro 

de sus resultados, se traduce en aprendizaje organizacional y personal. 

Dirigir a los empleados para que trabajen en función de procesos clave completos y 

para toda la población. Es decir, se fomenta una visión global del trabajo. 

Mejorar el ambiente laboral, a través de la retroalimentación, motivación y 

satisfacción en el trabajo. 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

Tabla 44 Estrategias gerente coaching como líder 
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Instituciones Públicas 

cuidad de La Paz y El 

Alto. 

Estrategias para fortalecer la administración gerencial 

de las instituciones públicas 

 Elaboración de estrategias de gerente coaching para fortalecer la gestión del 

capital humano. “EL ENTRENADOR” 

4.- La delegación Eficaz: 

 Las actividades podrán realizarse con mayor rapidez. 

 Posibilita un resultado más eficaz y con mayor calidad al estar las decisiones 

más cerca de quien realizará el trabajo. 

 Permite al jefe garantizar un control con mayor amplitud. 

 Incrementar la capacitación y desarrollo, así como las habilidades y 

experiencia de las personas a las que se le hace la delegación. 

 Aumenta la motivación y la confianza de los subordinados en el trabajo. 

Permite dividir el trabajo de manera racional entre los subordinados. 

5.- Manejo de relación internacional: 

 Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y con otros grupos 

que trabajan dentro de la organización. 

 Escuchar y comprender el punto de vista de sus empleados, es decir, tiene 

empatía, sabe escuchar a sus empleados. 

 Eliminar los pensamientos negativos y las falsas creencias sobre la 

institución y sobre sus compañeros de trabajo para remplazarlas por creencias 

más positivas y constructivas el desempeño de sus funciones. 

 Crear un ambiente de aceptación y respeto entre los miembros del grupo. 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 
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Tabla 45 Aplicación de estrategias gerente coaching 

  ACTIVIDAD TIEMPO (DÍAS) RESULTADOS 
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1.- Características y 

Responsabilidad del 
Líder 

Mes 7 Mes 8 
El Líder debe apoyar a sus empleados en desarrollo de 

aquellos conocimientos y habilidades requeridos para 

lograr sus metas laborales, el líder se debe asegurar 

que el recurso humano adquiere y practiquen 

regularmente aquellas conductas requeridas por el 

modelo de valores de la organización y el Gerente 

coach debe dar seguimiento y retroalimentación 

periódica a sus discípulos acerca de cómo alinear y 

desarrollar programas de trabajo semanales. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

X X             

2.-Trabajo en Equipo     X X         

• El trabajo en equipo proporciona los siguientes 

beneficios: 

• Aprender a compartir la responsabilidad, para que el 

empleado traje con menos tensión. 

• Aumenta la calidad del trabajo. 

• Fortalece el espíritu colectivista y el compromiso 

con la institución. 

• Disminuir la carga de trabajo individual, buscando el 

apoyo y colaboración de los integrantes del equipo 

3.- Equipos de Alto 
desempeño 

    

 

  X 

 

    

• Mejorar el desempeño de la institución, expresado a 

través de incrementos en la productividad, la calidad y 

el servicio. 

• Facilitar que los equipos no solo generen valor, sino 

que lo protejan, porque el logro de sus resultados, se 

traduce en aprendizaje organizacional y personal. 

• Dirigir a los empleados para que trabajen en función 

de procesos clave completos y para toda la población. 

Es decir, se fomenta una visión global del trabajo. 

• Mejorar el ambiente laboral, a través de la 

retroalimentación, motivación y satisfacción en el 

trabajo. 

4.- La delegación Eficaz           

  

X   

• Las actividades podrán realizarse con mayor rapidez. 

• Posibilita un resultado más eficaz y con mayor 

calidad al estar las decisiones más cerca de quien 

realizará el trabajo. 

• Permite al jefe garantizar un control con mayor 

amplitud. 

• Incrementar la capacitación y desarrollo, así como 

las habilidades y experiencia de las personas a las que 

se le hace la delegación. 

• Aumenta la motivación y la confianza de los 

subordinados en el trabajo. Permite dividir el trabajo 

de manera racional entre los subordinados. 

5.- Manejo de relación 

internacional          

  

    X 

• Mejorar la comunicación entre los miembros del 

equipo y con otros grupos que trabajan dentro de la 

organización. 

• Escuchar y comprender el punto de vista de sus 

empleados, es decir, tiene empatía, sabe escuchar a sus 

empleados. 

• Eliminar los pensamientos negativos y las falsas 

creencias sobre la institución y sobre sus compañeros 

de trabajo para remplazarlas por creencias más 

positivas y constructivas el desempeño de sus 

funciones. 

• Crear un ambiente de aceptación y respeto entre los 

miembros del grupo. 

Fuente: Elaboración propia en base a información 2019. 

La estrategia se denomina “ENTRENADOR” ya que es el significado de “coaching”, 

un gerente es comparado con un entrenador o un director técnico de un equipo, con 

este entendido se menciona entrenador trabaja todos los días para mejorar las 
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estrategias y habilidades de cada persona un su puesto de trabajo, busca siempre el 

trabajo en equipo y el éxito institucional. 
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CAPÍTULO VI 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La primera y más importante de las conclusiones que puede formularse es 

que la gestión de las habilidades gerenciales es fundamental para la optimización o 

fortalecimiento no solo de la estructura organizacional, tanto en el sector privado como 

en el público, pero en este caso nos enfocaremos más al sector público. 

De igual forma, se concluye que no se revisa el contenido de las formas de 

comunicación dirigidos a la población, esto es debido a que los sistemas o programas 

institucionales a nivel nacional están desactualizados, lo que conlleva a la población 

satisfecha, puesto que carece de políticas adecuadas para la atención en general. 

En segundo lugar comprende unos valores que se centran en el desarrollo 

general de las instituciones y del recurso humano, unos procesos  para el diagnóstico, 

planificación, evaluación, seguimiento del cambio y unas formas de intervención para 

el aprendizaje en los subsistemas: humano cultural, funcionamiento organizacional,  en 

la tecnología en los distintos ambientes. Sus aportaciones a la comprensión del 

aprendizaje organizacional y de las capacidades del auto organización. Impulsa el 

diseño de las instituciones. 

Coadyuva a superar las debilidades del modelo de competencias gerenciales 

que priva actualmente en las instituciones públicas, como lo son: la burocracia, la 

lentitud la falta de una planificación estratégica, la eficiencia, la falta de inteligencia 

organizacional y la incapacidad para el aprendizaje organizacional.  

La administración gerencial fortalece el equipo humano y la creación de 

estrategias corporativas que mejoren el clima organizacional.  

De acuerdo a los resultados de la matriz FODA, concluyendo que entre las 

debilidades que se presentan se tienen deficiencias en la comunicación, integración y 

la alta burocracia. Sin embargo, se observa que entre fortalezas que poseen las 

instituciones, se tiene una estructura formalmente establecida, creando sentido de 
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pertenencia de los trabajadores e identificación y fidelidad de los clientes hacia la 

organización, lo cual debe ser aprovechada para contrarrestar la  competencia que 

ofrece servicios similares en las instituciones que aplique. 

Un cambio o mejoramiento en las habilidades gerenciales suscita una nueva 

percepción de lo que representa una competencia del equipo humano: competencia 

del recurso humano como un reto compartido y de crecimiento y evolución personal 

al interior de la Institución. 

Dentro de las ventajas y beneficios que se logran obtener con el 

mejoramiento de las habilidades gerenciales pueden encontrarse la inteligencia 

emocional, que es la capacidad desarrollada y que refiere a la gestión y forma de 

asumir situaciones tanto en el ámbito personal como económico.  

Finalmente se concluye, que es necesario de diseñar estrategias apoyadas en el 

proceso del coaching para optimizar la eficiencia a través de los procedimientos 

gerenciales y las estrategias planteadas en las instituciones públicas de la ciudad de La 

Paz y El Alto. 

6.2. Recomendaciones 

Con fundamento en los resultados obtenidos y conclusiones presentadas, se 

formulan las siguientes recomendaciones. 

Todo profesional siempre buscará la efectividad y el crecimiento en su labor, 

pero cuando la gerencia llega a sus manos por primera vez es necesario conocer y 

enfrentar un escenario con objetivos y nuevas responsabilidades. 

Se recomienda tomar en consideración la propuesta planteada, ya que con la 

implementación de las técnicas y estrategias planteadas de forma adecuada se logrará 

que los gerentes se conviertan en verdaderos líderes que logren desarrollar todas las 

potencialidades del personal logrando alcanzar y superar todas las metas establecidas, 
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para ellos podemos citar  los siguientes puntos a tener en cuenta para quienes busquen 

cumplir con las responsabilidades de una gerencia son: 

- Aclarar las expectativas: para que la transición al nuevo cargo sea exitosa, debe 

quedar establecido qué es lo que se espera de usted en su nueva función; ¿cuáles 

son las prioridades inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo de su 

trabajo? ¿cuáles son los principales problemas a resolver? Se deben pautar 

objetivos reales teniendo en cuenta las capacidades personales y la cultura de 

la compañía. 

- Desarrollar habilidades: es importante ser creativo para resolver problemas, 

motivar al equipo de trabajo y saber evaluar el desempeño de los colaboradores 

reconociendo sus logros. Además, en la nueva posición es necesario tener una 

visión general de la compañía o área y conocer en qué especializarse. 

- Aprender a liderar: el paso a una función de administración involucra más que 

sólo supervisar trabajo de investigaciones, personas y horarios. También se 

espera que realice el papel de un líder que genere empatía con sus colegas y 

equipo de trabajo además de cumplir con sus tareas específicas. 

- Saber delegar tareas: la mayoría de los nuevos Gerentes son promovidos fuera 

de la función en la que han sobresalido. Una habilidad clave para el desarrollo 

temprano es la de dejar atrás el “hacer” y darle a otros la oportunidad de crecer. 

Su rol ha cambiado de un miembro de equipo de Alto desempeño a entrenador 

del equipo dictando el “que” (resultado) y el “porque” (propósito), pero 

permitiendo a los colaboradores elegir el “como” (método) por sí mismos. Es 

importante entender que se delega la realización de las tareas, no la 

responsabilidad por cumplir con los objetivos generales. 

Crear competencias gerenciales que los desarrollen como gerente no solo a 

nivel individual sino a momento de dirigir o coordinar grupos de trabajo, así como 

establecer e inculcar valores de trabajo a todo el personal administrativo de la 

institución. 
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Igualmente se recomienda, realizar una evaluación periódica del desempeño de 

los trabajadores, sus funciones, procesos y personal, en periodos de tiempo de tres 

meses, en esto con la finalidad de tomar las medidas correctivas a que dieran lugar. 

Mejorar la capacidad de comunicación, a fin de conocer sus necesidades, 

inquietudes, ideas del personal, para avocarse mediante un compromiso a dar una 

respuesta inmediata y hacerle participativo en el logro de las metas organizacionales. 

Mantener al personal motivado en un ambiente de trabajo en condiciones 

óptimas y pueda lograr su máximo rendimiento y productividad, de este modo sentirse 

identificado con la organización para un desarrollo de desenvolvimiento de actividades. 
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Anexo 2 

Objetivo: Determinar las tareas del Gerente o responsable de un área en la institución.

S. C.S. A. V. N.

1.- ¿Involucra al personal en la formulación de metas de la 

institución?

2.- ¿Incorpora al personal en las actividades programadas por la 

institución?

3.- ¿Ofrece al personal la capacitación sobre diferentes aspectos 

institucionales?

4.- ¿Motiva al personal a trabajar mancomunadamente con todo 

el personal de la institución?

5.- ¿Conforma grupos de trabajo?

6.- ¿Establece metas viables para cada grupo de trabajo?

7.- ¿Comparte responsabilidades, con el personal, en la 

realización de trabajos asignados?

8.- ¿Fomenta la toma de decisiones en tareas asignadas?

9.- ¿Toma decisiones por concenso en cuanto a las 

responsabilidades laborales?

10.- ¿Define estrategias a implementar con el personal del área 

durante un lapso de tiempo determinado?

11.- ¿Orienta a corregir deficiencias laborales cuando son 

necesarias?

12.- ¿Ajusta sus decisiones a las contingencias que surjan en la 

institución?

13.- ¿Define los niveles de responsabilidad en subalternos de la 

institución o área?

PREGUNTAS

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL MANEJO GERENCIAL

Escalas de valoración
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Anexo 3 

Objetivo: Determinar las tareas del Gerente o responsable de un área en la institución.

14.- ¿Asigna responsabilidades específicas a cada miembro del 

personal?

15.- ¿Organiza las distintas coordinaciones para un mejor 

funcionamiento dentro el personal?

16.- ¿Delega parte de su trabajo personal al encargado del área?

17.- ¿Mantiene comunicación permanente con el presonal de las 

área a su cargo?

18.- ¿Otorga al personal  responsabilidades de autoridad para 

realizar un trabajo asignado ?

19.- ¿Evalúa el desempeño del personal en determinados tiempos 

laborales?

20.- ¿Verifica el proceso del funcionamiento comunicacional?

21.- ¿Establece estandares de desempeño de acuerdo a 

reglamento interno?

22.- ¿Realiza proyectos de integración  con el personal de la 

institución?

S = SIEMPRE

CS = CASI SIEMPRE

AV = A VECES 

N = NUNCA

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL MANEJO GERENCIAL

DONDE : 
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