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RESUMEN 

La tesis denominada propuesta de un modelo para la gestión del 

talento humano en base a competencias en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-2020, tuvo como objetivo 

general evaluar la Gestión de Talento Humano en base a competencias en 

los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa-2020. 

Se trata de una investigación de tipo descriptiva propositiva, con un 

diseño no experimental y un enfoque cuantitativo con una muestra no 

probabilística por lo reducido de la población 96 docentes del Centro de 

Idiomas a los que se les aplicó un cuestionario tipo escala Likert de 

comprobada fiabilidad.  

Los resultados obtenidos nos muestran y evidencian que en 

consideración a las cuatro dimensiones: selección, capacitación, desarrollo y 

relaciones con los docentes, nos encontramos en un nivel regular. Es decir, 

estamos en camino de lograr una gestión del talento humano óptima. 

Palabras clave: Propuesta, modelo, talento humano y competencias 
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ABSTRACT 

The thesis called Proposal of a Model for the Management of Human 

talent based on competencies in the Language Center of the National 

University of San Agustín, Arequipa-2020, had the general objective of 

evaluating Human Talent Management based on competencies in the 

teachers of the Language Center of the National University of San Agustín, 

Arequipa-2020. 

This is a descriptive, propositional type of research, with a non-

experimental design and a quantitative approach with a non-probabilistic 

sample due to the small population 96 teachers from the Language Center to 

whom a Likert scale questionnaire of proven reliability was applied. 

The results obtained show us that considering the four dimensions: 

selection, training, development and relationships with teachers, we are at a 

regular level. In other words, we are on the way to achieving optimal human 

talent management. 

Keywords: Proposal, model, human talent and skills 
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INTRODUCCIÓN 

Un Modelo de gestión de Talento Humano es la piedra angular para 

que el desempeño de los empleados sea efectivo y se pueda alcanzar con 

éxito los objetivos de la empresa, por esta razón es muy importante 

implementar un diseño de un modelo para la gestión del Talento Humano en 

base a competencias de los docentes del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San  Agustín, Arequipa apoyadas en los 

subsistemas de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 

remuneración y mantenimiento, para el mejoramiento de este. 

Por parte de los directivos debe existir un constante interés por 

mejorar el desempeño de los empleados a través de continuos programas 

de capacitación y desarrollo. En años recientes, la gestión del desempeño 

ha buscado optimizar sus recursos humanos para crear ventajas 

competitivas, también crear un valor agregado. 

Las organizaciones que valoran a sus empleados, y crean un 

ambiente que favorece a la autoestima, solidaridad y protección del 

ambiente, se valoran a sí mismas. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual 

constan conceptos bibliográficos sobre la variable de estudio, abarcando 

así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento 

teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos 

desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 



 

xiv 

 

 

 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada, el tipo 

de método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué 

población se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los 

instrumentos aplicados para nuestra variable. 

En el capítulo III, comprende Modelo para la Gestión del Talento 

Humano en base a competencias de los docentes del Centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a 

los hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son 

parte de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Gonzales (2016) en su tesis titulada Gestión del talento humano y la 

motivación del personal en el Instituto Superior Tecnológico “Guaranda” en 

el primer semestre del 2016, de la Universidad Estatal de Bolívar Ecuador, 

para obtener el grado de Maestría en Gerencia Educativa. La interpretación 

y análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, 

que le permitió establecer que en la institución existía un bajo nivel de 

gestión, un clima desfavorable, poca comunicación y práctica de valores, 

resistencia al cambio, escaso liderazgo, desinterés por la capacitación e 

innovación de conocimientos del Talento Humano.  

La información interpretada permitió identificar el plan de intervención 

que está establecido en las estrategias de cambio, las mismas que fueron 

socializadas a través de talleres dirigidos al Talento Humano de la 

institución, logrando cumplir con el objetivo propuesto que fue lograr una 
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motivación positiva. Es importante recalcar que la motivación positiva es 

fundamental para el desenvolvimiento laboral en una institución para poder 

desempeñar satisfactoriamente su trabajo y lograr la eficiencia institucional, 

lo que es factible con la tendencia al cambio de actitud del Talento Humano 

de la institución al demostrar su interés por la capacitación e innovación de 

conocimientos, adquirir compromisos, poner en práctica una educación en 

valores y por ende se mejoró las relaciones humanas.  

Gutiérrez (2015), en su tesis titulada inteligencias múltiples en el 

desarrollo del talento humano de los docentes de las escuelas bolivarianas. 

Universidad del Zulia, Tesis optar al Título de Magíster Scientiarum en 

Educación Mención Planificación Educativa. Maracaibo – Venezuela, tuvo 

como “objetivo analizar las inteligencias múltiples en el desarrollo del talento 

humano de los docentes de las escuelas bolivarianas del Municipio Rosario 

de Perijá.  

El estudio estuvo enmarcado teóricamente, en el enfoque de autores 

como Gardner (2002), Stoner (2004), Chiavenato (2006), García (2007), 

entre otros. El tipo de investigación descriptiva, con un diseño no 

experimental de naturaleza transversal, con una modalidad de campo. La 

población estuvo conformada por 52 docentes de las Escuelas Nacionales 

Bolivarianas del Municipio Rosario de Perijá seleccionados para el estudio, 

aplicando como instrumento un cuestionario de 70 preguntas cerradas, con 

alternativas de respuesta siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. 

Este instrumento se sometió a la validez, mediante el juicio de cinco (5) 

expertos en la materia, en el área metodológica y de contenido. 

 “La confiabilidad se obtuvo a través del coeficiente Alpha de 

Cronbach, siendo ésta de 0.99 para los docentes. Los resultados obtenidos 

permitieron concluir que los docentes sólo algunas veces comprenden 

fácilmente los problemas matemáticos, sienten satisfacción al resolver 

ejercicios matemáticos y calculan mentalmente cantidades con facilidad, sólo 

algunas veces utilizan símbolos abstractos para representar objetos, para 
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representar conceptos e interpretar la presentación de información en forma 

de gráficas y sienten que no son tomados en cuenta para la formulación de 

objetivos estratégicos ni el Proyecto Pedagógico Institucional Por lo tanto, se 

recomienda fortalecer el desarrollo de las inteligencias múltiples para elevar 

el nivel del desarrollo del talento humano de los docentes de las escuelas 

bolivarianas del Municipio Rosario de Perijá, aplicando los lineamientos 

teórico-prácticos propuestos”  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Torres Torres (2017), en su investigación titulada: Gestión del talento 

humano y calidad educativa en las instituciones educativas privadas “Sor 

Ana de los Ángeles” San Juan de Lurigancho – 2017, tuvo como objetivo de 

estudio determinar la relación que existe entre ambas variables. La 

metodología de la investigación fue de tipo básica; método hipotético 

deductivo; su diseño no experimental transversal de tipo correlacional, 

porque busca establecer la asociación entre las variables: Gestión del 

talento humano y calidad educativa, sustentando la influencia de una 

variable en la otra.  

El enfoque de la investigación que se utilizó fue cuantitativo, con una 

población censal constituida por 80 docentes del nivel inicial, primaria y 

secundaria de las instituciones educativas privadas “Sor Ana de los 

Ángeles”. En la investigación no hay muestra, porque se tomó el 100% de la 

población en estudio. La técnica que se empleó en la recolección de datos 

fue la encuesta, teniendo como instrumento de evaluación al cuestionario.  

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó la 

prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 20 docentes y se 

obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach con un valor 0,938 para la variable 

gestión del talento humano y 0,932 para la variable calidad educativa. Se 

procesó los datos de la investigación haciendo uso del Programa Estadístico 

SPSS versión 22.0. Asimismo los resultados obtenidos evidenciaron que 
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existió una correlación positiva entre la gestión del talento humano y calidad 

educativa considerable Rho 0,301 y una significancia (Sig= p=0.007) menor 

a p=0.05. Por lo tanto, la relación que existió entre gestión del talento 

humano y calidad educativa en las instituciones educativas privadas “Sor 

Ana de los Ángeles” fue directa y significativa. 

Mendoza Romero (2015), en su tesis “Gestión del talento humano y el 

desempeño docente en la Institución Educativa 6024 “José María Arguedas” 

de Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, 2015”, tuvo como objetivo 

determinar la relación existente entre la gestión del talento humano y el 

desempeño docente.  

La investigación desarrollada obedece a un tipo básico y diseño no 

experimental correlacional, bajo un enfoque cuantitativo y un método 

hipotético deductivo, habiendo utilizado cuestionarios tipo Likert como 

instrumentos de recolección de datos aplicados a una muestra comprendida 

por 98 docentes. Luego del análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la contrastación de la hipótesis mediante el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: La gestión 

del talento humano se relaciona directa y significativamente con el 

desempeño docente en la Institución Educativa de Tablada de Lurín, Villa 

María del Triunfo, 2014; habiendo obtenido un coeficiente de Spearman 

(rho= ,737), con un nivel de significancia real menor que el nivel de 

significancia teórico (p= ,000≤ ,05). 

1.1.3. Antecedentes locales 

Arriaga Portocarrero (2018), en su tesis titulada: Gestión del talento 

humano y la calidad educativa en el nivel de educación primaria de la 

institución educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús” Espinar – Cusco, 

2018. Tiene como objetivo describir y explicar las variables de Gestión de 

talento humano y la Calidad educativa. La hipótesis indica que existe una 

relación significativa entre la Gestión del talento humano y la calidad 



 

5 

 

 

 

educativa. La muestra de estudio es no probabilístico estratificada y estuvo 

conformada por 33 docentes de la institución educativa 56175 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de la provincia de Espinar.  

El método y diseño utilizado en el proceso de la siguiente 

investigación es el método de verificación correlacional, ya que nos ha 

permitido estudiar fenómenos (variables) que no son susceptibles de 

manipulación al ser estos conceptos hipotéticos. El diseño fue el no 

experimental porque se trabajó con un solo grupo; que estuvo formado por 

los docentes de la institución educativa. 

Para el procesamiento de los resultados, se utilizó el paquete 

estadístico SPSS.v.22 en español, el mismo que sirvió para analizar la 

información, utilizando la estadística descriptiva e inferencial; para ello se 

aplicó las pruebas de normalidad, la misma que indicó que se ajustan a una 

distribución normal, es así que el análisis se realizó en función a las pruebas 

paramétricas. 

Llegando a concluir que se lograron los resultados esperados, al 

comparar la gestión del talento humano de la directora en la calidad 

educativa a través de la prueba estadística de correlación de Pearson; cuyo 

valor es de r = 0.705 la cual es una correlación positiva alta, porque los 

puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una relación 

lineal fuerte entre las variables y el nivel de significancia es p=0.037 que es 

menor al parámetro limite <0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada. 

Calumani Blanco (2018) realizó la investigación titulada: La 

comunicación asertiva en la gestión del talento humano de los docentes de 

instituciones públicas del distrito de Majes, Caylloma, Arequipa, 2018. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a 

conocer la relación existente entre “La comunicación asertiva en la gestión 
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del talento humano de los docentes de instituciones públicas del distrito de 

Majes, Caylloma, Arequipa 2018”, así mismo, plantea la relación que existe 

entre la comunicación asertiva y la gestión del talento humano, mostrando la 

influencia que se tiene del desempeño docente y su repercusión en las 

innovaciones pedagógicas.  

Se aplicó el método cuantitativo, de tipo descriptivo no experimental 

ya que se basó en las investigaciones de los hechos en su estado natural, el 

diseño del estudio fue correlacional, la población de estudio es de tipo no 

probalístico intencional, la cual está constituida por 60 docentes de la 

localidad de Majes - Arequipa. Los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario primero para medir la asertividad y otro instrumento que midió el 

talento humano de los docentes.  

Para la recolección de datos de la investigación, se aplicó técnicas 

para lograr los objetivos propuestos utilizando el cuestionario como 

instrumento con los ítems y los valores de la Escala de Likert.Cada uno de 

estos sirve para medir una determinada variable: La comunicación asertiva y 

la gestión del talento humano.  

El cuestionario para medir la comunicación asertiva se desarrolló con 

la ficha técnica, que es un test validado por los expertos en la rama 

internacional mediante los estudios de investigación de ADCA (Auto 

informes de Conducta Asertiva: Actitudes y Valores en las Interacciones 

Sociales) y según los autores García Pérez y Magaz Lago. En conclusión, se 

muestra que, si existe una relación entre las variables con una tendencia 

moderada del 0.621, y una significancia de 0.018 ambas corroboran los 

datos y se acepta la relación e influencia de las variables en estudio. 
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1.2. Marco teorico conceptual  

1.2.1. Gestión por competencias 

Para Alles (2017), Gestión por competencias es: “Un modelo de 

gestión que permite alinear a las personas que integran una organización 

(directivos y demás niveles organizacionales) en post de los objetivos 

estratégicos” (p. 51). 

Según Fernández (2006), “La Gestión por competencias viene a 

introducir nuevos conceptos para flexibilizar la dirección de los empleados y 

poder adaptarla a las necesidades de la organización de la empresa” (p. 22). 

Luna (2008): 

La gestión por competencias es la herramienta estratégica 

indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el 

medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantizar el 

desarrollo y administración del potencial de las personas, de lo que 

saben hacer o podrían hacer. (p. 87) 

En consecuencia, la gestión por competencias, es un tema estratégico 

que parte desde la definición de la misión, visión, valores, entre otras 

herramientas que tengan relación con la estrategia de la empresa; los 

directivos son los responsables en la selección de las competencias de los 

puestos de trabajo que los futuros integrantes de la organización deben 

poseer y así puedan desempeñarse notablemente en su puesto de trabajo; y 

a la vez, contribuyan a la consecución de los objetivos empresariales. 
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1.2.2. Enfoques que sustentan el modelo por competencias 

Según Alles (2017), define al modelo de competencias al “Conjunto de 

procesos relacionados con las personas que integran la organización y que 

tienen como propósitos alinearlas en pos de los objetivos organizacionales o 

empresariales” (p.53). 

Los modelos de las competencias laborales constituyen el sustento 

teórico bajo el cual se han implementado los sistemas de competencias 

aplicados en los diferentes programas a nivel mundial. 

Así como las aproximaciones conceptuales, los enfoques de la 

competencia laboral son múltiples, existen varias interpretaciones de 

diferentes autores las cuales pueden estar sujetas a las diferentes escuelas 

y enfoques como funcionalista, holístico y constructivista. 

1.2.2.1. Enfoque funcionalista 

Según Grados (2016) señala que “este modelo se origina en Reino 

Unido y la atención se concentra en las funciones, las acciones son 

impersonales. Las competencias se conciben a partir de la identificación de 

las relaciones entre situación-resultado y solución” (p.164). 

En consecuencia, la competencia se define como la capacidad de 

ejecutar tareas por las funciones claves que se desempeñan en la ocupación 

así como se comparan algunas situaciones en la organización entre los 

resultados de los trabajadores y sus habilidades, conocimientos y actitudes, 

prevalece la identificación de los elementos más notables para la solución de 

los problemas, fija su mirada en estos hechos más no en las competencias 

humanas. 
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1.2.2.2. Enfoque holístico 

Para Grados (2016) “Este enfoque holístico tiene una actitud abierta a 

la historia, a los acontecimientos, a percibir contextos, ideas y situaciones 

dentro de múltiples relaciones” (p.164). 

Finalmente, en este enfoque el todo es más que la suma de sus 

partes; toma en cuenta a la organización como sistema, su cultura 

organizacional, ética y valores. 

1.2.2.3. Enfoque constructivista 

Surge en Francia, según Grados (2016) “El constructivismo propone 

que las personas forman o construyen mucho de lo que aprenden y 

entienden, subraya la interacción de las personas con su entorno en el 

proceso de adquirir y refinar competencias” (p.164). 

En consecuencia, el enfoque constructivista permite que las personas 

menos calificadas a través de un proceso de aprendizaje se incluyan para la 

solución de problemas demostrando sus capacidades hasta obtener el 

resultado deseado. 

1.2.3. Fases para implementación de modelo de gestión de 

competencias 

Gallegos (2010) dice que: 

La implementación de gestión de talento humano obedece a un 

proceso que incluye las siguientes fases: a) Conformación del equipo 

“Panel de expertos”; b) Identificar el plan estratégico del negocio; c) 

Identificar la misión del área o grupo a estudiar; d) Identificar las 

competencias requeridas en el grupo estudiado; e) Verificación de 

desempeños exitosos; f) Estandarización de las competencias.(p.95) 
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Ramos, V y Mejía K: (2017), mencionan que: “Para implementar la 

gestión de competencias se recoge las principales salidas de los procesos 

de gestión de competencias: el diccionario, el mapa y la matriz de 

competencias; aportando con una estructura para la elaboración de los 

mismos” (p. 90). 

Para la autora Alles (2017), la implementación del modelo requiere 

ciertos pasos iniciales: 

1) Para definir un modelo de competencias se parte, en todos los casos, 

de la información estratégica de la organización: su misión y visión, y 

todo el material disponible en relación con la estrategia. 

2) Para la preparación de un diccionario de competencias se necesita la 

participación de altos ejecutivos en donde se definan las 

competencias cardinales, competencias específicas gerenciales y 

competencias específicas del área así también como su nivelación. 

3) La identificación de competencias a puestos se elabora con el 

Diccionario de competencias. 

4) Determinadas las brechas y de manera inmediata, es posible 

comenzar con las acciones de desarrollo de competencias a fin de 

reducir las brechas determinadas. (p. 117) 
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Figura 1. Pasos Iniciales para implantar el modelo Alles (2017) 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Talento humano 

Para empezar debemos comprender lo que es el Talento Humano. 

Según Alles (2017), talento humano es el conjunto de dones naturales o 

sobre naturales con que Dios enriquece a los hombres, dotes intelectuales, 

como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que resplandecen en una persona. 

Tener personas no significa necesariamente tener talentos. Según 

Chiavenato (2009) para ser “talentoso”, la persona debe poseer algún 

diferencial competitivo que la valore. Hoy en día el talento incluye cuatro 

aspectos esenciales para la competitividad individual: conocimiento (saber), 
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habilidad (saber hacer), juicio (saber analizar) y actitud (saber hacer que 

ocurra). 

El conocimiento ahora es básico y el mayor desafío está en lograr su 

productividad. La mayor responsabilidad de los administradores es conseguir 

que el conocimiento sea útil y productivo. Chiavenato (2002) 

1.3.2. Gestión del talento humano 

Alvarado (2008), afirma que: 

La gestión del talento humano en cualquier institución, de manera 

especial en las entidades educativas, se constituye en la actividad 

más delicada, difícil y de mucha trascendencia, porque trata con el 

recurso más valioso y estratégico para el logro de los objetivos de la 

organización, las personas. (p. 176)  

En síntesis, “en toda organización como eje principal de todo proceso 

de gestión las personas con talento deben ser consideradas como clave del 

éxito de la  institución, lo que ayudará  a crear una mejor calidad de vida 

laboral, considerando que la motivación es un factor de mucha estimulación 

para su desenvolvimiento y cumplimiento de sus funciones, constituyendo 

como aspecto básico para la organización de acuerdo a los resultados o 

niveles de productividad, calidad y ser más competitiva en un mercado 

globalizado” 

Dessler y Varela (2011) define que:  

El talento humano se refiere a los conocimientos, estudios, 

capacitación, habilidades y experiencia de los trabajadores de una 

institución y que ahora tiene más importancia que antes. Una razón es 

el aumento de los empleos en el campo de los servicios. El talento 

humano está reemplazando con rapidez a las máquinas como base 

para el éxito de casi todas las instituciones. (p. 11) 
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Administrar el talento humano se convierte cada día en algo 

indispensable para el éxito de las organizaciones. 

Para aprovechar al máximo al Talento Humano de una empresa, 

debemos administrar eficientemente; el mismo. Dessler y Varela (2011), 

señalan que la Administración de Recursos Humanos ARH se refiere a las 

prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen 

que ver con las relaciones personales de la función gerencial (reclutar, 

seleccionar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, 

con un código de ética y trato justo para los empleados de la organización). 

Muchas organizaciones han sustituido el término administración de 

recursos humanos (ARH) por gestión del talento humano, administración de 

asociados o colaboradores, administración por competencias, administración 

del capital humano, administración de capital intelectual y hasta 

administración con las personas. Chiavenato (2009) 

La Gestión del Talento Humano es un área muy sensible de las 

organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos 

como la cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, 

las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 

tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes. Chiavenato (2009) 

Una buena gestión del talento humano conduce a una mayor 

productividad del personal. Las empresas se están dando cuenta cada vez 

más que no pueden tener éxito a menos que tengan una buena estrategia 

para el desarrollo del talento humano. Rubin (2016) 

Las personas han dejado de ser considerados recursos (humanos) 

para ser tratadas como asociados. Los objetivos de la administración de 

recursos humanos son ahora estratégicos, y sus procesos son: incorporar, 
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colocar, recompensar, retener, desarrollar y supervisar a las personas. Estos 

desafíos se expresan en la siguiente Figura. 

 

Figura 2. Los nuevos desafíos de la administración de personas Chiavenato 

(2009) 

1.3.3. Selección de personal 

Dessler (2011), considera que: 

La selección de los empleados adecuados, debe su importancia en 

primer término, a que el desempeño del gerente siempre dependerá, 

en parte, del de sus subordinados. Los docentes que cuenten con las 

habilidades y los atributos adecuados trabajarán mejor para usted y 

para la institución. Los docentes que carezcan de estas habilidades o 

que se dediquen a molestar u obstruir no tendrán un buen desempeño 

y, en consecuencia, su gestión y la institución sufrirán las 
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consecuencias. El momento de excluir a estos indeseables es antes 

de que lleguen a entrar, nunca después (p.173) 

La selección busca, de entre los diversos candidatos, a quienes sean 

más adecuados para los puestos que existen en la organización o para las 

competencias que necesita, y el proceso de selección, por tanto, pretende 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la 

eficacia de la organización. Chiavenato (2009) 

Para Dessler y Varela (2011), la selección de trabajadores correctos 

es muy importante, ya que el desempeño de las organizaciones depende 

siempre en buena parte de sus subalternos. 

Existen varias técnicas de selección, entre las más importantes 

tenemos las siguientes: 

• Entrevista de selección 

• Pruebas de conocimientos o capacidad 

• Pruebas psicológicas 

• Pruebas de personalidad 

• Técnicas de simulación 

1.3.4. Capacitación de las personas 

El mundo dinámico y cambiante exige a las organizaciones el 

desarrollo del capital humano, como base de las respuestas innovadoras y 

creativas que el mundo empresarial demanda. García (2016) 

La capacitación casi siempre ha sido entendida como el proceso 

mediante el cual se prepara a la persona para que desempeñe con 

excelencia las tareas específicas del puesto que ocupa. Actualmente la 

capacitación es un medio que desarrolla las competencias de las personas 

para que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto de 
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que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelvan cada 

vez más valiosas. Chiavenato (2009) 

Existe la capacitación sustentada en los puestos y la capacitación 

sustentada en las competencias. La primera orienta a las personas hacia el 

desarrollo de sus destrezas y conocimientos y la segunda está orientada a 

las características de personalidad y, comportamientos. Chiavenato (2009) 

Alles (2017) nos dice que para implementar programas de 

capacitación y entrenamiento por competencias, se debe conocer las 

competencias del personal, lo cual se puede lograr mediante las 

evaluaciónes del desempeño, con lo cual se detectan las brechas existentes 

entre las competencias de los empleados y los requisitos de competencias 

de los puestos que ocupan. 

1.3.5. Desarrollo de las personas 

Los procesos de desarrollo de las personas tienen una estrecha 

relación con la educación. Pero, desarrollar a las personas no significa 

únicamente proporcionarles información para que aprendan nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas, sino también brindarles la 

información básica para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y 

conceptos y para que modifiquen sus hábitos y comportamientos y sean más 

eficaces en lo que hacen. Chiavenato (2009) 

Chiavenato (2009), considera que: “El desarrollo de personas es el 

conjunto de experiencias organizadas de aprendizaje, proporcionadas por la 

organización dentro de un periodo específico para ofrecer la oportunidad de 

mejorar el desempeño o el crecimiento humano” (p. 302).  

El desarrollo de personas se relaciona estrechamente con la 

educación. Educar (del latín educere) significa extraer, traer, arrancar. En 

otras palabras, representa la necesidad de traer del interior del ser humano 

las potencialidades interiores. La palabra educar significa exteriorización de 
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esos estados latentes y del talento creador de la persona. Todo el modelo de 

formación, capacitación, educación, y desarrollo debe garantizar al ser 

humano la oportunidad de ser lo que puede ser a partir de sus propias 

potencialidades, sean innatas o adquiridas. 

El desarrollo está más centrado en el crecimiento personal del 

docente y su carrera futura, que en el cargo actual. Todos los docentes 

pueden y deben desarrollarse, asimismo es necesario considerar 

indicadores como: Orientación, necesidades de desarrollo, desempeño 

laboral, diálogo, reconocimientos, contribución, práctica pedagógica, etc.  

El desarrollo rápido de los conocimientos y habilidades es el mejor 

antídoto contra el desempleo y la precariedad de las relaciones de trabajo. 

En un ambiente de híper competitividad, sólo sobrevivirán las instituciones 

más ágiles, capaces de anticiparse al proceso de cambios que pongan a su 

favor el factor sorpresa.  

El talento humano difiere de los activos físicos en que no puede ser 

poseído por el propietario del capital financiero ni ser administrado como los 

equipos y el dinero. Si están insatisfechos, los propietarios de conocimiento 

se retiran, y de ellos depende la innovación de los productos, procesos y 

servicios. 

Por otro lado Alles (2017), sostiene “que dentro del proceso de 

desarrollo de personas incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, 

programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de 

comunicación e integración” (p. 49).  

Ante esta conceptualización, Rojas (2013), indica que “la evaluación 

externa y la acreditación constituyen procesos progresivos tendiente a 

mejorar la calidad del desarrollo y la formación docente continua, sus 

aspectos académicos y las características de su organización funcional” (p. 

50). 
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1.3.6. Relaciones con las personas 

Las actividades para relacionarse con los trabajadores pretenden 

establecer una comunicación directa de doble vía que implique las dos 

partes y proporcione ayuda mutua. Chiavenato (2009) 

Mantener el compromiso y retener a quienes han logrado fidelizarse 

con la empresa es una tarea diaria. El personal se compromete cuando 

percibe un interés de la compañía sobre su desarrollo profesional y personal. 

La organización debe intentar conectarse con el colaborador para que esto 

ocurra. Parra (2015) 

Las principales causas para que existan fricciones entre empresarios 

y empleados son: la falta de comunicación oportuna, las ideas 

preconcebidas de ambas partes y el incumplimiento de compromisos 

acordados. Ortiz (2015) 

Milkovich y Boudreau (citados en Chiavenato, 2009) dicen que las 

principales decisiones de los gerentes cuando diseñan un programa de 

relaciones con los empleados deben incluir: 

• Comunicaciones: la organización debe comunicar y explicar su 

filosofía a los trabajadores y solicitarles sugerencias y opiniones sobre 

cuestiones de trabajo. Las comunicaciones deben ser de doble vía. 

• Cooperación: la organización debe compartir el proceso de decisión y 

el control de las actividades con los trabajadores para obtener su 

cooperación y compromiso. 

• Protección: el lugar de trabajo debe afectar el bienestar de los 

trabajadores, desde el punto de vista físico, y brindar protección 

contra posibles represalias o persecuciones, desde el punto de vista 

psicológico. Las personas deben sentir que su lugar de trabajo es 

agradable y seguro. 
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• Ayuda: la organización debe responder a las necesidades especiales 

de cada trabajador, brindarles sostén y apoyo. Las personas deben 

sentir que la organización apoya sus necesidades y expectativas. 

• Disciplina y conflicto: la organización debe tener reglas claras para 

lidiar con la disciplina y la resolución de posibles conflictos. 

1.3.7. Retener a las personas 

Desde el punto de vista de la Gestión del Talento Humano, la 

organización viable es aquella que no sólo consigue captar y aplicar en 

forma conveniente sus recursos humanos, sino que también los mantiene 

satisfechos a largo plazo dentro de la empresa. Chiavenato (2009) 

Los procesos para retener tienen como objetivo mantener a las 

personas satisfechas y motivadas y asegurarles condiciones físicas, 

psicológicas y sociales para que permanezcan en la organización y se 

comprometan con ella. Chiavenato (2009) 

Estos procesos incluyen las relaciones con los empleados y la 

seguridad y salud ocupacional. 

1.3.8. Seguridad y salud ocupacional 

Las personas pasan la mayoría del tiempo en su trabajo y por ello es 

muy importante que su entorno laboral sea seguro. El entorno laboral se 

caracteriza por las condiciones físicas, materiales, psicológicas y sociales. 

Los aspectos ambientales repercuten en los sentidos y afectan el bienestar 

físico, la salud y la integridad física de las personas. Por otro lado, también 

afectan el bienestar psicológico e intelectual, la salud mental y la integridad 

moral de las personas. 
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Chiavenato (2009): 

Las condiciones ambientales que garantizan la salud física y mental y 

las condiciones de salud y bienestar de las personas en el trabajo incluyen: 

a) Entorno físico del trabajo, que incluye: 

• Iluminación: la cantidad de luz adecuada para cada actividad. 

• Ventilación: la eliminación de gases, humos y olores desagradables, 

así como la separación de posibles exhalaciones o la utilización de 

máscaras. 

• Temperatura: dentro de niveles adecuados. 

• Ruidos: la eliminación de ruidos o la utilización de protectores 

auriculares. 

• Comodidad: un entorno agradable, relajado y amigable. 

b) Entorno psicológico del trabajo, que incluye: 

• Relaciones humanas agradables. 

• Tipo de actividad agradable y motivadora. 

• Estilo de administración democrático y participativo. 

• Eliminación de posibles fuentes de estrés. 

• Entrega personal y emocional. 

c) Aplicación de principios ergonómicos, que incluye: 

• Máquinas y equipos adecuados para las características humanas. 

• Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas. 

• Herramientas que reducen la necesidad de esfuerzo físico humano. 

• Salud ocupacional 

1.3.9. Supervisar a las personas 

La palabra supervisar adquiere un significado especial en esta parte, 

que es seguir, acompañar, orientar y mantener el comportamiento de las 

personas dentro de determinados límites de variación. Chiavenato (2009) 
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La manera cómo las organizaciones establecen medios para 

supervisar el comportamiento de las personas se sustentan en la 

información con la que cuentan los gerentes para tomar decisiones. Esa 

información se encuentra en bases de datos y sistemas de información de 

recursos humanos. Chiavenato (2009) 

1.3.10. Base de datos y sistemas de información de recursos humanos 

El soporte de todo sistema de información es la base de datos, que 

funciona como un sistema de almacenamiento y acumulación de datos 

disponibles para el procesamiento y obtención de información. Chiavenato, 

(2009) 

La Gestión del Talento Humano requiere de bases de datos para 

tomar decisiones y la información requerida debe incluir: 

1. Registros de personal, con datos personales sobre cada trabajador. 

2. Registro de puestos, con datos sobre los ocupantes de cada cargo. 

3. Registro de remuneración, con datos sobre los salarios y los 

incentivos salariales. 

4. Registro de entrenamiento, con datos sobre los programas de 

capacitación. 

5. Registro de candidatos, con datos de los mismos. 

6. Registro médico, con datos sobre consultas y exámenes médicos de 

admisión, exámenes periódicos, etc. 

7. Otros registros, que dependerán de las necesidades de cada 

organización. 

En cuanto a los sistemas de información, éstos se encuentran 

estrechamente relacionados con la tecnología de la información y tienen 

hardware y software, es decir una computadora y programas específicos 

para procesar datos e informaciones. Chiavenato (2009) 
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Los sistemas de información de recursos humanos elegidos para cada 

empresa dependerán de la capacidad y necesidades de cada una. 

1.4. ¿Por qué el talento abandona las organizaciones? 

Básicamente son como los mandamientos, todas las causas se unen 

en una sola: completa desmotivación. Por lo tanto si queremos saber por 

dónde se fuga el talento o por donde se va la fuga de cerebros en las 

organizaciones, basta con analizar lo que desmotiva a los miembros. 

Del Campo Villares (2016). El talento se suele ir de las organizaciones 

por: 

• La existencia de jefe ‘tirano’. 

• Falta de autonomía y de independencia 

• Políticas internas injustas. 

• Problemas en el reconocimiento. 

• La organización se está hundiendo. 

Ahora bien, las herramientas de retención deberían “atacar” las 

causas que podrían ocasionar la partida de un talento. Entonces, para 

diseñar una estrategia efectiva de retención, es necesario tener claridad 

sobre estos motivos. En otras palabras, ¿por qué los empleados abandonan 

la organización? 

1.4.1. Cómo y porqué retener el talento (estrategias). 

Es necesario y acertado admitir que dentro de las organizaciones es 

común encontrar entre su personal, un perfil de empleado al que hay que 

prestar una atención especial. Es el empleado del que posiblemente no vaya 

a dejar mañana o quizá en unos meses la empresa, pero está 

constantemente indagando las ofertas de empleo, dejando hojas de vida en 

todas partes en donde vea un potencial y está en constante espera de una 

mejor oportunidad laboral.  



 

23 

 

 

 

Castillo (2009) Es posible considerar que este tipo de empleados no 

están motivados, ni se consideran a sí mismos como suficientemente 

valorados, ni tampoco se identifican con sus actuales empresas, pero por el 

contrario, son los que forman parte del grupo considerados como la ‘élite’. 

Este perfil es un auténtico riesgo, ya que estos perfiles de empleados con 

edades entre los 30 y 45 años, llegan a poseer una alta empleabilidad y 

además pueden potencialmente llegar a la dirección de la organización. 

Castillo (2009) Este tipo de escenarios resulta difícil de entender por 

las empresas ya que no se dan tiempo para investigar o conocer las 

necesidades, intereses personales y profesionales y las preocupaciones de 

sus empleados, hasta que desafortunadamente es demasiado tarde. Por 

esta razón las empresas deben plantearse la estrategia de gestión del 

talento que las oriente a mantener satisfechos a sus mejores empleados. Es 

el momento de realizar un gran esfuerzo por retener a los empleados que 

verdaderamente merecen la pena antes de que la competencia se dé cuenta 

y los haga parte de su planta de personal. 

Gestionar la retención de las personas que hacen los mejores aportes 

a la empresa, o propician la contribución de otros dada su experiencia y 

relaciones, es una tarea que requiere primero sensibilidad respecto al costo 

de perderlas. 

Sin ninguna duda, uno de los costos más elevados que puede tener 

una empresa, es el de rotación de personal. Reclutar, contratar y capacitar, 

generan un alto costo sin importar el tamaño de la empresa. 

Castillo (2009) Existen numerosas técnicas de retención (personales y 

no personales), desarrolladas entre las empresas, que tratan de motivar a 

los trabajadores para incentivar su satisfacción en las organizaciones. Al 

contrario de lo que se podría pensar, la fidelidad del empleado ya no sólo se 

consigue con salarios altos, recompensas económicas o premios, el dinero 

ya no es el único elemento de motivación.  
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Las pretensiones van más allá y eso las empresas lo saben, por eso 

ponen en marcha nuevos valores corporativos; beneficios no monetarios de 

todo tipo que construyen una “identidad de empresa”, o como se ha definido 

recientemente: una propuesta de valor para el empleado, con la que los 

trabajadores conectan, de la que no se quieren desprender y que robustecen 

la permanencia de los mejores. 

1.4.2. Impacto de la rotación de personal en la organización. 

La acertada elección de las personas con quienes se pretende 

trabajar y el manejo, los beneficios, la remuneración atractiva y el liderazgo 

que se ejerza sobre el talento humano, son puntos que deben ser tomados 

en cuenta para el éxito empresarial. 

Sin embargo, para lograr un equipo de trabajo efectivo y consolidado, 

es necesario garantizar la atracción y permanencia de los buenos 

colaboradores de la organización. 

Castillo (2009) Actualmente, el proceso de atracción y conservación 

de los empleados de una organización se ve afectado por las mejores 

ofertas de otras compañías, los actuales cambios contractuales y los 

inadecuados procesos de gestión, que generan alteraciones en los 

conceptos de lealtad, el amor al trabajo y el compromiso, los cuales quedan, 

para el interés del trabajador, en un segundo plano. 

Cuando surgen problemas en la estabilidad laboral en una 

organización, hay que buscar las causas fundamentales que han dado 

origen a la deserción del personal. 

Generalmente estas están relacionadas con el desconocimiento y la 

falta de involucramiento con la estrategia organizacional, la ausencia de 

motivación y satisfacción del personal, que reflejan el grado de compromiso 

y confianza que tienen con los resultados de la organización a la cual 

pertenecen. 
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Castillo (2009) Entre las ventajas que podemos observar ante una 

retención del talento humano en la organización se encuentra el hecho de 

permitir a cada individuo que labora en la empresa la oportunidad de 

descubrir o redescubrir su potencial laboral, habilidades y aptitudes, el 

intercambio de ideas y grupos de trabajo que entran en interacción con 

diferentes personalidades en el ambiente laboral, se evita también que haya 

un empoderamiento negativo del cargo, es decir, que el individuo se crea 

que el único capaz de realizarlo es él y eso se vuelva motivo de obsesiones 

y maltrato al personal y un aspecto que me parece importante y lo marcamos 

entre las ventajas es el hecho de que éste cambio reta a la empresa a 

mantener el personal competitivo y eficiente en cualquier campo que se 

desarrolle en la organización. 

Castillo (2009) Entre las desventajas podemos encontrar personas 

para las cuales es difícil adaptarse a los cambios o a nuevas personas en 

sus grupos de trabajo, esto se debe manejar desde la personalidad y la 

individualidad que caracterizan a cada persona fomentando siempre el 

intercambio de ideas, comunicaciones y logrando una buena relación con 

todos los compañeros de trabajo. 

1.4.3. La felicidad en el trabajo  

Es uno de los aspectos que generalmente no es tenido en cuenta por 

la dirección de la empresa, en conclusión tener colaboradores felices, y 

satisfechos, puede ser trascendental para distinguirse de la competencia y 

de ahí puede estribar el triunfo de una institución. Cuando los colaboradores 

se sienten felices no restringen sacrificios en beneficio colectivo, sin 

embargo ésta dependerá de cómo gestionan sus propias emociones y las 

del entorno. 

La obligación que tiene la dirección de una empresa es colaborar con 

los gerentes para crear un ambiente en el que los colaboradores se sientan 

felices de trabajar.  
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La institucion tiene el compromiso de priorizar, valorar y recompensar 

la satisfacción en el trabajo. No sirve que una institucion sostenga que 

“deseemos que las personas se consideren felices en el trabajo” para luego 

darse la vuelta y no recompensar el exceso de trabajo, continuar con actos 

de falta de consideración y el estilo de dirección autoritario de siempre. 

 Hacer lo que amamos y disfrutar de lo que hacemos determina más 

del 50% del estado de ánimo del trabajador, y derriba el mito que "dinero 

llama dinero", cambiándolo a que la pasión atrae nuevas oportunidades. 

Carrie, S. (2012) 

1.4.4. Factores que afectan la felicidad o satisfacción laboral.  

El trabajo del área de Gestión del Talento es indagar y averiguar qué 

es lo que más valora y motiva a cada miembro de la organización, si lo que 

se busca es que éste sea feliz en el trabajo, motivado en lo que hace y que 

surja todo el talento y potencial que posee en su trabajo dentro de ella.  

Robbins (2006) nos indica que los factores más importantes que 

conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el 

punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que 

constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – 

puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el 

desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, 

satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación. (p.116) 

En esta definición se encuentran factores importantes, que 

retroalimentan de forma positiva o negativa el desempeño de un puesto, 

conduciendo la satisfacción a una mejora en la productividad, a una 

permanencia estática o a una exigencia de movilidad, bien transitoria o 

definitiva, para satisfacer los niveles de exigencia personales. 

Otros factores que inciden en la Felicidad o Satisfacción en el Trabajo, 

y que podemos decir que son áreas de influencia son: la persona, el jefe, el 
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equipo y la cultura/estrategia de la organización. Analicémoslas una a una 

para poder comprenderlas mejor. 

1.4.5. Importancia de la felicidad o satisfacción laboral. 

 La satisfacción o felicidad en el trabajo viene siendo en los últimos 

años uno de los temas de especial interés en el ámbito de la investigación. 

Para Weinert (2005) este interés se debe a varias razones, que tienen 

relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las 

cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor 

propone las siguientes razones:  

• Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del 

trabajo.  

•  Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la 

satisfacción y las pérdidas horarias.  

• Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

• Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación 

con la importancia de las actitudes y de los sentimientos de los 

colaboradores en relación con el trabajo, el estilo de dirección, los 

superiores y toda la organización. 

• Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas 

de valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo 

del personal.  

•  Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte 

de la calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye 

poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana (p. 297) 

1.4.6. Reingeniería humana  

 La reingeniería de procesos es un concepto actual tomado por 

Hammer y Champy, el cual se refiere a un cambio y mejora radical de una 

organización, partiendo desde cero, es decir crear nuevamente a partir de la 
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experiencia y el desarrollo de nuevas técnicas. Este término consiste en el 

rediseño de los procesos técnicos de la organización según lo que demanda 

el cliente, es decir rediseñar para obtener mejores resultados, haciéndolos 

más simples y operativos.  

Por ello, Senlle (2015) plantea un procedimiento para el tratamiento 

de recursos humanos denominado Reingeniería humana se refiere al eje de 

cambio y mejora de la persona, tiene dos áreas de desarrollo unida a una 

formación de “saber hacer las cosas” y “el saber ser persona” descrita por 

Rogers.  

Según Senlle (2015) refiere que: 

Los individuos poseen dos áreas de mínima preparación, y esto afecta 

a las organizaciones donde labora, a la sociedad donde vive y al 

entorno en general, pues no se cumple las metas planeadas. Sobre 

todo en las áreas de técnicas de interrelación y de desarrollo 

personal. (p.26)  

La reingeniería humana elabora técnicas de interrelación y de 

crecimiento personal desarrollando competencias técnicas, permitiendo 

crecer como personas y potenciando el crecimiento de la organización de 

que forman parte. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La gestión del talento humano ha sido la responsable de la excelencia 

de organizaciones exitosas. Ante la globalización, el desarrollo tecnológico, 

el gran efecto del cambio y el intenso movimiento en búsqueda de la calidad 

y la productividad, se comprueba de manera elocuente que la gran 

diferencia, la principal ventaja competitiva en la mayoría de las 

organizaciones se deriva de las personas que laboran en ellas”  

De acuerdo a la realidad de las Instituciones Educativas Peruanas, 

hoy en día es importante profundizar la gestión del talento humano en el 

ámbito pedagógico, es una tarea clave en las Instituciones Educativas 

públicas y privadas, porque permite desarrollar y enriquecer el potencial del 

desempeño docente para el beneficio de nuestros estudiantes, en donde 

gestionar el talento es analizar, potenciar y desarrollar sus competencias, 

capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas y aptitudes de toda 

persona. 
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Después de casi 8 años de trabajo en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, puedo precisar que contamos con un 

Sistema de Gestión del Talento Humano aun en sus inicios, por lo que aún 

no se administra el talento para obtener mayores beneficios para la 

organización.  

Por lo mismo, se necesita de una Administración de Recursos 

Humanos diferente, transformacional. Los docentes de idiomas son los 

primeros agentes de cambio de esta realidad y son a su vez los que 

ayudarán al mejor desenvolvimiento de nuestros estudiantes en el mundo 

que les ha tocado vivir. Está en las manos del docente el generar un 

ambiente adecuado, con valores y con la debida atención a las necesidades 

de nuestros estudiantes. 

Desde la perspectiva organizacional, la gestión del talento se basa en 

la legitimización de que la potencialidad humana se puede relacionar con los 

procesos productivos eficientes, eficaces y efectivos. De esta manera, el 

papel que se le pide a la gerencia, además de desempeñar lo que 

clásicamente ha realizado (lo cual se asocia a la dirección, la toma de 

decisiones, la gestión, etc.), es que adquiera también conocimientos que le 

permitan detectar, apoyar, impulsar, poner a prueba e incentivar el talento de 

sus colaboradores y el suyo propio; todo esto como una nueva alternativa de 

cambio organizacional.  

En este trabajo de tesis lo que se desea plantear es una propuesta de 

un Sistema de Gestión del Talento Humano en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San  Agustín, teniendo siempre en cuenta la 

legitimización y el respeto por las individualidades y diferencias para la 

búsqueda de la globalidad o totalidad. Ya que es, desde el nivel del 

desarrollo de cada persona (de cada docente) y del reconocimiento de su 

valor, que se proyecta lograr un cambio o una transformación en la 

organización. A través de esta propuesta lo que se pretende es que el Centro 



 

31 

 

 

 

de Idiomas funcione como un ambiente de aprendizaje, es decir un entorno 

de adquisición y desarrollo de potencialidades para generar el cambio. 

2.2. Formulación del problema de investigación  

2.2.1. Pregunta general 

¿Cómo es la Gestión de Talento Humano en base a las competencias 

en los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa-2020? 

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de la dimensión selección de personas en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa-2020? 

b) ¿Cuál es el nivel predominante en la dimensión capacitación de 

personas en los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa-2020? 

c) ¿Cuál es el nivel de la dimensión desarrollo de personas en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa-2020? 

d) ¿Cuál es el nivel predominante en la dimensión relaciones con los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa-2020?  

2.3. Justificación 

En vista de que tanto los instructores de idiomas como el personal 

administrativo del Centro de Idiomas son los colaboradores fundamentales 

para el funcionamiento del mismo; ahora más que nunca que los diferentes 

idiomas como: Inglés, Francés, Portugués, Italiano y Quechua son dictados 

en las diversas facultades de la Universidad Nacional de San  Agustín, es 

que es necesario contar con un Sistema de Gestión  del Talento Humano.  
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Las necesidades del Centro de Idiomas se han visto incrementadas a 

nivel de recursos humanos; por lo que es necesario contar con un proceso 

que permita optimizar la toma de personal de los diferentes idiomas y a su 

vez contar con una organización moderna y que permita “la gestión del 

talento humano” para así poder reclutar al personal más calificado, creando 

los procedimientos transformadores para la toma de personal y para el 

mantenimiento de la calidad de profesores de idiomas que deseamos. 

Por otra parte es necesario optimizar los procesos de formación de los 

colaboradores; teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje permite el 

codesarrollo organizacional y así lograr el cambio que deseamos. 

2.3.1. Justificación teórica  

Se busca brindar a la Institución Educativa Superior una información 

pertinente, ordenada y de manera sistematizada, para ser consultado, 

ampliado y discutido, ya que el fin es analizar el sistema de gestión del 

talento humano para proponer un esquema diferente y transformacional. 

2.3.2. Justificación práctica 

En el aspecto práctico, servirá para que los agentes y operadores del 

proceso educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la 

variable de estudio: gestión del talento humano.  

Los logros de nuestro estudio pasarán a constituir una contribución 

que permitirá hacer propuestas de innovación como alternativas que 

posibiliten la adopción de estrategias para mejorar el modelo de gestión del 

talento humano.  
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2.4. Formulación de hipótesis de trabajo 

2.4.1. Hipótesis general 

Predomina el nivel bajo de evaluación del talento humano en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San  Agustín, 

Arequipa-2020. 
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2.5. Variable de estudio  

Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala de 
medición 

Niveles y rangos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
Talento 
Humano 

 
 
 
 
 
 
 

Chiavenato (2009) 
afirma que la gestión 
del talento humano es 
un entorno sensible 
relacionado con la 
mentalidad que 
predomina en las 
instituciones, 
dependiendo de 
aspecto como la 
cultura empresarial 
de cada organización, 
la estructura 
organizacional, fines 
de las características 
del entorno de 
acuerdo al contexto 
ambiental, el negocio 
de la organización, la 
tecnología de punta 
utilizada, los procesos 
internos y otra 
infinidad de variables 
importantes. (p. 85) 

Selección de 
personas 

-Puesto laboral 
-Funciones laborales 
-Evaluación 
-Grado de 
conocimientos 
-Comunicación 

 
1, 2, 3, 4,5 
 
 
 

 
Ordinal 
 
 
 

 
Deficiente    (7 – 11) 
Regular      (12 – 16) 
Eficiente    (17 – 20) 
 

Capacitación 
de personas 

-Capacitación 
permanente 
-Formación 
profesional 
-Recursos 
-Preparación y 
formación 
-TIC 
-Responsabilidades 
-Función pedagógica 

6,7, 8, 9,10, 
11, 12 

Ordinal Deficiente (9 – 15) 
Regular   (16 – 21) 
Eficiente  (22 – 28) 

Desarrollo del 
personal 

-Orientación 
-Necesidades de 
desarrollo 
-Desempeño laboral 
-Diálogo 
-Reconocimientos 
-Contribución 
-Práctica pedagógica 

13,14,15,16, 
17, 18,19,20 

Ordinal Deficiente  (11 – 17) 
Regular     (18 – 25) 
Eficiente    (26 – 32) 

Relaciones 
 

. -Ambiente de trabajo 
-Reuniones 
-Conflictos laborales 
-Comunicación 
-Cooperación 

21,22,23,24, 
25,26,27,28, 
29,30, . 

Ordinal Deficiente  (15 – 23) 
Regular      (24 – 31) 
Eficiente    (32 – 40) 
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-Solución de 
problemas 
-Clima de cordialidad 
-Confianza y 
sinceridad 
-Solución de 
conflictos 
-Respeto y 
cordialidad 

     Ordinal 
 
 
 
 
 
 

Baremo general 
 
Deficiente  (42 – 67) 
Regular     (68 – 93) 
Eficiente  (94 – 120) 

Fuente: Elaboracion propia
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2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo general 

Evaluar la Gestión de Talento Humano en base a competencias en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa-2020. 

2.6.2. Objetivos específicos: 

a) Conocer el nivel de la dimensión selección de personas en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa. 

b) Reconocer el nivel predominante en la dimensión capacitación en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa. 

c) Diagnosticar el nivel de la dimensión desarrollo de personas en los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa. 

d) Precisar el nivel predominante en la dimensión relaciones con los 

docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa. 

e) Diseñar un modelo para la gestión del Talento Humano en base a 

competencias de los docentes del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-2020. 

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la investigación  

Una investigación se considera como cuantitativa, cuando se reduce a 

medir variables en función de una magnitud o cantidad determinada. Los 

aspectos que caracterizan a una investigación cuantitativa es la medición 

sometida a lo matemático y reproduce numéricamente las relaciones entre 
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los sujetos y los fenómenos. En general, la investigación cuantitativa tiene 

mucho valor en validez externa, debido a que con una muestra 

representativa de la población se puede inferir los resultados del estudio en 

esa muestra a la población de donde proviene. (Polit 2000, p. 278) 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población. (Hernández et.al. 2016, p. 75) 

2.7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o pura 

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general 

(Landeau R, 2007, p. 55). 

2.7.3. Tipo de investigación  

La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y predicción y procura obtener información que 

tenga un fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Siguiendo los parámetros de Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 

P. (2010), la presente investigación es de tipo descriptivo simple porque 

describe y analiza la variable de estudio Gestión del Talento Humano en 

base a competencias. 
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2.7.4. Diseño de investigación 

Según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2016) la 

presente investigación corresponde a una investigación no experimental debido 

a que no se efectúa manipulación de variable alguna. De acuerdo a la 

clasificación de estos autores, el estudio está contemplado dentro del diseño de 

tipo transversal o transeccional porque la recolección de los datos se hace en 

un solo momento o en un tiempo único. 

El diseño que se ha seleccionado es el diseño descriptivo simple cuyo 

diagrama es el siguiente: 

M -   O 

Donde: 

M = Muestra 

O = Encuesta (observación) 

2.7.5. Población, muestra y muestreo. 

A). Población 

Levin y Rubin (2004), consideran que:  

Toda población es un conjunto de personas u objetos determinados, 

que representan individuos para un proceso de estudio, quienes son 

elementos del proceso de investigación a fin de obtener conclusiones 

respectivas, para las poblaciónes que son extensas e imposibles de 

analizar a cada uno de los individuos, es necesario obtener una 

muestra representativa de la población de estudio. (p. 30)  

En tal sentido para la presente investigación la población estuvo 

conformada por 96 docentes del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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B). Muestra 

Murray (2010), precisa que:  

Una muestra, es un proceso de selección de individuos de una 

población determinada, a fin de ser estudiada de acuerdo a una 

obtención representativa, es decir representan personas u objetos 

que tienen la posibilidad de pertenecer a un proceso de estudio, a fin 

de obtener conclusiones determinadas. (p. 65) 

En tal sentido para la presente investigación la muestra estuvo 

conformada por 96 docentes del Centro de Idiomas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. 

C.-Muestreo  

El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional o de 

conveniencia.  

El muestro de tipo intencional o de conveniencia se caracteriza por un 

esfuerzo deliberado con la finalidad de obtener una muestra representativa 

de la población de estudio, teniendo en cuenta que en este tipo de muestreo 

el procedimiento no es mecánico ni se utiliza fórmulas para obtener un 

tamaño muestral, todo el procedimiento es a criterio del investigador, de 

acuerdo a los criterios de investigación (Hernández Sampieri et al., 2016, 

p.176). El tamaño de la muestra reunió un total de 96 docentes del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de investigación corresponden a las distintas maneras de 

obtener los datos que luego de ser procesados, se convertirán en 

información. Entre estas se tiene: la observación (participante y no 

participante), la encuesta, la entrevista, y la discusión grupal. 
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Los instrumentos de investigación son los medios materiales que se 

emplean para la recolección de datos. Entre estos se tiene: la ficha de 

observación, la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de entrevista o guion 

de entrevista, el guion de discusión grupal. 

Según Buendía (2017): 

La encuesta sería el procedimiento de investigación capaz de dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida. (p. 120) 

De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los 

objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características 

descritas y establecer relaciones entre eventos específicos. 

Ficha técnica 1:  

Nombre del instrumento: Cuestionario de gestión del talento humano. 

Autora: Dra Delia Esther Pino Prado  

Año: 2020.  

Lugar: Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San  Agustín, 

Arequipa 

Objetivo: Determinar la gestión del talento humano 

Administración: Individual.  

Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente.  
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Normas de aplicación:  

Los docentes marcaron en cada ítem del cuestionario de acuerdo a 

una valoración cualitativa (Escala de Likert), con un total de 30 ítems, 

distribuidos en cuatro dimensiones: 

• Selección de personas 

• Capacitación de personas 

• Desarrollo de personas 

• Relaciones 

Es decir, se medirá la percepción de los docentes.  

La escala y el indicador respectivo para este instrumento son como 

siguen:  

Valoración expresiva de la escala Likert para variable desempeño docente. 

Expresión cualitativa Escala de valores 

Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo  4 

Indiferente  3 

En desacuerdo  2 

Totalmente en desacuerdo  1 

Fuente: Dra. Delia E. Pino Prado. 

Escala de baremos de acuerdo a la variable gestión del talento 

humano y dimensiones de estudio. 

Dimensiones  Niveles y rangos 

Selección de personas Deficiente       (7 – 11) 
Regular        (12 – 16) 
Eficiente       (17 – 20) 

Capacitación de personas Deficiente       (9 – 15) 
Regular         (16 – 21) 
Eficiente        (22 – 28) 

Desarrollo del  personal Deficiente      (11 – 17) 
Regular         (18 – 25) 
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Eficiente      (26 – 32) 

Relaciones 
 

Deficiente    (15 – 23) 
Regular        (24 – 31) 
Eficiente       (32 – 40) 

Gestion del talento humano Baremo general 
Deficiente     (42 – 67) 
Regular        (68 – 93) 
Eficiente      (94 – 120) 

2.7.7. Validación y fiabilidad del instrumento.  

De acuerdo a Rusque (2003), considera que:  

La validación representa el proceso de supervisión y control, es decir, 

permite elegir un método de investigación que permitirá responder a 

las interrogantes formuladas, mediante la observación de 

profesionales, mientras que la fiabilidad es obtener resultados 

diferentes de las variables de estudio, la fiabilidad no se refiere 

directamente a los datos, sino al uso de técnicas de instrumentos que 

permitan medir y observar, es decir, al grado en que las respuestas 

son independientes de las circunstancias accidentales de la 

investigación. (p. 134)  

En todo proceso de investigación, es necesario considerar dos 

factores metodológicos que garantizan obtener resultados estadísticos 

confiables, asimismo la veracidad del estudio, de acuerdo a la observación y 

análisis de profesionales a fin de determinar la validez del contenido 

mediante el juicio de expertos, asimismo para la fiabilidad a los cuestionarios 

se aplicará el Alpha de Cronbach, a fin de determinar si el instrumento que 

estamos empleando mide la variable de estudio de acuerdo a objetivos y 

hipótesis formulada, es decir si repetimos este instrumento en varias 

oportunidades me va a medir lo que deseo medir.  
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Validez.  

Proceso que se realizó de acuerdo a las bases teóricas (validez de 

contenido), mediante la intervención y participación de profesionales (juicio 

de expertos), expertos calificados de las Universidades, quienes observarán 

y analizarán si la formulación de los items respectivos de los instrumentos 

son aplicables para la investigación.  

Validez de los instrumentos por los Juicio de expertos. 

Experto  Datos o cargos Resultados  

Alarcón Díaz, Micchell Alberto  Doc Investigador   Aplicable 

Aybar Huamani, Justiniano  Metodólogo de la 

Investigación  

Aplicable 

Valdiviezo Gonzales, Janet  Magister  Aplicable 

Total Aplicable 

Fuente: Dra. Delia E. Pino Prado 

Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, se utilizó este 

instrumento para mi investigación. 

Análisis de fiabilidad.  

Se obtuvo la confiabilidad del instrumento mediante el proceso 

estadístico de Alpha de Cronbach, aplicado para la única variable de estudio 

de manera independiente, obteniendo un valor confiable a fin de garantizar 

la veracidad de los datos y resultados obtenidos. 

Confiabilidad del Alpha de Cronbach del instrumento de gestión del 

talento humano. 

Alfa de Cronbach Items 

0,975 30 

Los valores obtenidos de acuerdo a la aplicación del Alpha de 

Cronbach fué de 0,975 para la única variable: Gestión del Talento Humano.  
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2.7.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos numéricos se procesaron para tener la más clara y rápida 

comprensión de los hechos estudiados, y con ellos se construyeron las 

tablas estadísticas, figuras, etc.; de tal manera que se sintetizaron sus 

valores y se pudo, a partir de ellos, extraer enunciados de índole teórico, ya 

sea agrupando, relacionando y/o analizando los datos, para obtener 

generalizaciones empíricas, su análisis precisó un conjunto de 

transformaciones como la evaluación de los datos, edición de los datos, la 

clasificación de los datos y la agrupación sistemática.  

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de la variable, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

        Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: tablas de 

distribución de frecuencias, figuras y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

• La media  

• La moda 

• La media aritmetica 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Resultados de gestión de talento humano 

Tabla 1: 

Dimensión selección de personas 

Nivel Rango f % 

Eficiente 17 a 20 28 29 

Regular 12 a 16 51 53 

Deficiente 7 a 11 17 18 

Total   96 100 

Fuente: Base de datos gestión de talento humano. 

 

Figura 3. Dimensión selección de personas  

Analisis e interpretación 

En la presente tabla 1 y figura 3, se puede observar de acuerdo a la 

dimensión selección de personas en el centro de idiomas de la Universidad 

Nacional de San  Agustín, que el 53% que corresponde a (51) docentes 

muestran un nivel regular frente a la selección de personas, el 29% que 

corresponde a (28) docentes muestran un nivel e f i c i e n t e  y el 18% que 

corresponde a (17) docentes muestran un nivel deficiente frente el proceso 
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de selección de personas, según la percepción de los docentes en el Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San  Agustín. 

En la prestación de servicios, las instituciones son tan buenas como 

las personas que se contratan y trabajan día a día. Un proceso 

de reclutamiento y selección es la vía más clara para encontrar gente de 

calidad en una institución identificando sus necesidades y comparándolas 

con el candidato adecuado, que se ajuste a la organización tanto en la teoría 

como en la práctica. Entonces siguiendo esta consideración los 

responsables de recursos humanos no están cumpliendo con el proceso de 

selección de personal de una manera tan adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://peoplenext.com.mx/software-de-reclutamiento-y-seleccion-del-personal.htm
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Tabla 2: 

Dimensión capacitación de personas 

Nivel Rango f % 

Eficiente 22 a 28 37 39 

Regular 16 a 21 48 50 

Deficiente 9 a 15 11 11 

Total   96 100 

Fuente: Base de datos gestión de talento humano 

 

Figura 4. Dimensión capacitación de personas 

Analisis e interpretación 

En la presente tabla 2 y figura 4, se puede observar de acuerdo a la 

dimensión capacitación de personas en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que el 50% que corresponde a (48) 

docentes muestran un nivel regular, el 39% que corresponde a (37) docentes 

muestran un nivel eficiente y el 11% que corresponde a (11) docentes 

muestran un nivel deficiente, según la percepción de los docentes en el 

centro de idiomas de la Universidad Nacional de San  Agustín. 
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El éxito de la capacitación se demuestra cuando se puede afirmar que 

se cuenta en la organización con personas capaces, es decir, con 

desempeños superiores y, por tanto, con personas competentes que 

contribuyen de modo positivo y permanente en el logro de los objetivos 

estratégicos. Por lo que, según los resultados, deducimos que aun no se ha 

logrado el objetivo en su totalidad. Aun la mitad de los docentes manifiestan 

no sentirse satisfechos con las capacitaciones que se ofrecen en el Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín (ya sea por su 

periodicidad, facilidades, apoyo en cuanto a recursos económicos y en 

algunos casos por las resposabilidades que se tienen en el trabajo). 
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Tabla 3: 

Dimensión desarrollo de personas 

Nivel Rango f % 

Eficiente 26 a 32 36 38 

Regular 18 a 25 51 53 

Deficiente 11 a 17 9 9 

Total   96 100 

Fuente: Base de datos gestión de talento humano 

 

Figura 5. Dimensión desarrollo de personas 

Analisis e interpretación 

En la presente tabla 3 y figura 5, se puede observar de acuerdo a la 

dimensión desarrollo de personas en el centro de idiomas de la Universidad 

Nacional de San  Agustín, que el 53% que corresponde a (51) docentes 

muestran un nivel regular frente al desarrollo de personas, el 38% que 

corresponde a (36) docentes muestran un nivel e f i c i e n t e  y el 9% que 

corresponde a (9) docentes muestran un nivel deficiente frente el proceso de 

desarrollo de personas, según la percepción de los docentes en el Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San  Agustín. 
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Los 51 docentes, que es un poco más de la mitad aproximadamente 

opinan que no es un lugar muy óptimo para desarrollarse personalmente y 

profesionalmente, ya que no sienten que puedan hacer una línea de carrera 

en el Centro de Idiomas lo que implica (la motivación adecuada hacia su 

superación (la focalización en sus talentos para desempeñarse en un 

puesto), orientación hacia el futuro, conocimiento de sus necesidades y real 

reconocimiento por parte de los directivos) 
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Tabla 4: 

Dimensión relación  

Nivel Rango f % 

Eficiente 32 a 40 37 39 

Regular 24 a 31 46 48 

Deficiente 15 a 23 13 13 

Total   96 100 

Fuente: Base de datos gestión de talento humano 

 

Figura 6. Dimensión relación  

Analisis e interpretación 

En la presente tabla 4 y figura 6, se puede observar de acuerdo a la 

dimensión relaciones en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, que el 48% que corresponde a (46) docentes muestran un nivel 

regular frente a las relaciones con el empleado, el 39% que corresponde a 

(37) docentes muestran un nivel eficiente y el 13% que corresponde a (13) 

docentes muestran un nivel deficiente frente a las relaciones con el 

empleado, según la percepción de los docentes en el Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San  Agustín. 
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El docente ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente 

es una práctica humana. Por lo que es vital estrechar más las relaciones 

entre los directivos y los docentes. Aun hay un buen número de docentes 

que no percibe un espíritu de cooperación y ayuda entre miembros de la 

comunidad educativa.  
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Tabla 5: 

Variable gestión del talento humano 

Nivel Rango f % 

Eficiente  94 a 120 39 41 

Regular 68 a 93 47 49 

Deficiente 42 a 67 10 10 

Total   96 100 

Fuente: Base de datos gestión de talento humano 

 

Figura 7. Variable gestión del talento humano 

Analisis e interpretación 

En la presente tabla 5 y figura 7, se puede observar de acuerdo a la 

variable gestión del talento humano en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de San  Agustín, que el 49% que corresponde a (47) 

docentes muestran un nivel regular frente a la gestión del talento humano, el 

41% que corresponde a (39) docentes muestran un nivel eficiente y el 10% 

que corresponde a (10) docentes muestran un nivel deficiente frente a la 

gestión del talento humano, según la percepción de los docentes en el 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San  Agustín. 
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La gestión de recursos humanos hoy en día ha traído un cambio 

conceptual con respecto a la gestión de personal; mientras en el 

planteamiento TRADICIONAL el personal era considerado un costo que 

debería ser en la medida de lo posible reducido, en el enfoque NO 

TRADICIONAL de recursos humanos, las personas son consideradas como 

el principal recurso competitivo de una institución. Por lo tanto, su gestión 

eficiente permite que aporten su potencial al desarrollo de la entidad donde 

laboran. Chiavenato ((2009) 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE ESQUEMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

3.1. Fundamentacion 

Los resultados obtenidos en la presente investigación no pretenden 

criticar el buen o mal manejo de la gestión del talento humano en la 

institucion educativa estudiada, sino más bien, ayudarla con una guía que 

los oriente hacia una adecuada Gestión del Talento Humano. 

Las tres claves principales en la administración de recursos humanos 

en instituciones públicas y privadas deben ser: pragmatismo, creatividad y 

flexibilidad. Jacques, et al., (2011) 

La gerencia debe hacerse responsable de apoyar y ejecutar las 

estrategias necesarias para la adecuada gestión del talento humano. Rubin, 

(2006) 
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Una gestión del talento humano sofisticado, global y de generación de 

valor no surgirá de un día al otro. Se debe comenzar con las áreas de 

importancia crítica e ir construyendo las competencias generales del talento 

con el tiempo. Millar (2013) 

Además, es necesario vincular la misión, visión, valores y estrategia 

de la empresa, con el modo en que se gestiona y desarrolla el talento 

humano. 

Después de tener los resultados de las encuestas a los docentes y 

además de revisar bibliografía y casos con modelos de gestión del talento 

humano aplicables a grandes organizaciones, a continuación, se presenta un 

esquema de gestión ajustado a la realidad de la institución objeto de estudio, 

que puede servir de base para estas instituciones. Dentro de cada 

subsistema se presenta el esquema de mejora propuesto. 

3.2. Objetivo general 

Ejecutar las estrategias necesarias para la adecuada gestión del 

talento humano. 

3.3. Cómo incorporar a las personas 

Reclutamiento de personal 

El reclutamiento es externo puesto que los recursos son pocos, para 

ello se pueden tener las siguientes opciones que son de bajo costo: 

• Anuncios en institutos y universidades.  

• Recomendados. 

• Anuncios en redes sociales u otras páginas de Internet que publican 

oportunidades laborales. 

Los anuncios deben ser claros y deben contener el perfil del puesto 

requerido (del cual se hablará más adelante). 
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Este proceso es importante porque mientras más candidatos se 

tengan, la institución tendrá más opciones para una adecuada selección. 

Tabla 6: 

Propuesta de mejora-Reclutamiento 

Situacion actual Propuesta de mejora 

El reclutamiento se hace 
mediante publicaciones en los 
mismos periódicos murales 
del Centro de Idiomas y a 
través de referenciados.  En 
promedio la mayoría de los   
docentes   de esta  institucion 
educativa conoció la vacante 
mediante algún referenciado. 

Se propone implementar otras opciones 
de reclutamiento de bajo costo como 
realizar publicaciones en internet (redes 
sociales: especialmente LinkedIn) o en 
universidades e institutos.  

Fuente: Elaboracion propia. 

Selección de personal 

La selección del personal no es realizada de manera técnica ya que 

no cuentan con especialistas o personal de tiempo completo que se dedique 

a este tema. Aunque este proceso posee bastante subjetividad, se puede 

disminuir un poco la misma si se siguen los siguientes pasos. 
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Figura 8. Proceso de selección. 

La selección se da sobre la base de un adecuado perfil y éste es un 

proceso muy importante ya que implica tiempo y dinero. 

Un proceso de selección exitoso depende de la cantidad y calidad de 

aspirantes que la institución obtenga y de la capacidad que tenga el directivo 

de elegir a la persona que más se acerque al perfil del puesto. 

A continuación, se presenta un ejemplo del proceso, el mismo que 

variará de acuerdo al puesto y a las necesidades de cada organización. 

Se deberá asignar una calificación a cada fase del proceso, por 

ejemplo, de la siguiente manera sobre una base de 100 puntos: 
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Méritos 40 

Oposición 40 

Entrevista 20 

Total 100 

El primer paso del proceso (Mérito) es analizar las hojas de vida 

receptadas y asignar una calificación a cada ítem de las mismas, que para el 

ejemplo son: 

Formación 15 

Experiencia 10 

Capacitación 5 

Paquetes informáticos 5 

Idiomas 5 

Total 40 

 

El segundo paso del proceso (Oposición) es realizar pruebas a los 

candidatos. Estas pueden ser de conocimientos técnicos, de idioma 

específicamente, etc. dependiendo del perfil requerido. Las mismas también 

tendrán una calificación que para el ejemplo es sobre 40 puntos. 

El tercer paso del proceso (Entrevista) es realizar entrevistas 

personales a las personas elegibles. La entrevista debe ser preparada con 

anterioridad. Debe hacer énfasis en los conocimientos, interés, actitud y 

competencias de cada candidato dependiendo del puesto. El entrevistador 

debe comparar a cada aspirante con los requerimientos del puesto y no a un 

aspirante con otro. Para el ejemplo se asignaron calificaciones a cada ítem 

de la siguiente manera: 

Conocimientos 4 

Competencias 10 

Interés 3 

Actitud 3 

Total 20 
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Para evaluar las competencias del entrevistado, la clave es detectar a 

través de preguntas los comportamientos observables en el pasado en 

relación con la competencia que se desea evaluar. Un ejemplo de las 

preguntas para entrevistar por competencias se encuentra en el Anexo 5. 

Una vez concluidos los tres pasos del proceso se tiene el total de las 

calificaciones asignadas y se puede elegir a la persona indicada para el 

puesto, es decir la que obtenga una calificación más alta. 

Tabla 7: 

Propuesta de mejora-Selección 

Esquema Actual Propuesta de mejora 

La selección no es realizada 
de manera técnica, es muy 
subjetiva ya que depende 
únicamente de la decisión 
directiva sin tener valoración 
cuantitativa. Además, todos 
los empleados cumplen con 
los mismos pasos en este 
proceso. 

Se propone tomar en cuenta, partiendo 
de un análisis, la valoración cuantitativa 
en las tres fases que se registran en la 
propuesta: Mérito, oposición y entrevistas 

Fuente: Elaboracion propia. 

3.4. Cómo colocar a las personas 

Inducción de personal 

En la institución educativa estudiada sí se realiza un proceso de 

inducción del puesto a los nuevos docentes, pero constituye una mera 

explicación de las actividades del puesto a desempeñar. 

La inducción es el primer paso para lograr una adecuada relación con 

el nuevo docente. A continuación, se presenta los pasos del proceso de 

inducción de personal nuevo. Primero se le debe dar la bienvenida al nuevo 

docente, presentarlo con sus compañeros de trabajo y se le debe indicar 

información general de la institucion que debe incluir los siguientes aspectos: 
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• Breve reseña histórica de la institución 

• Visión, misión, metas, clientes (estudiantes), mercado, competencia, 

filosofía y cultura organizacional. 

• Metodología aplicada de acuerdo a los Sistemas de Enseñanza por 

Idioma. A su vez se debe complementar con la inducción al Sistema 

Online con que el que se trabaja puesto que nuestra institución ya 

cuenta con el uso de una Plataforma Virtual en el dictado de algunos 

idiomas (específicamente el inglés). 

 

• Normas de conducta interna que contienen: apariencia personal, 

asistencia, confidencialidad, relaciones con los estudiantes, directivos y 

entre el personal docente. 

• Beneficios e incentivos 

Finalmente, se le debe explicar sobre el cargo a desempeñar, lo cual 

será ejecutado por el Supervisor Inmediato suministrando información 

referente a: Denominación del cargo, ubicación dentro de la institución, 

deberes y responsabilidades, objetivo, estructura y funcionamiento del área. 

Tabla 8.  

Propuesta de mejora-Inducción 

Esquema actual Propuesta de mejora 

Se realiza una inducción a 
los nuevos docentes, pero, 
no se hace de forma acorde 
a la metodología existente, 
ya que sólo se les da una 
explicación de las 
actividades del puesto. 
No existen manuales de 
inducción. 

El proceso de inducción no debe ser 
únicamente una explicación de las 
actividades del puesto, sino que se debe 
incluir una breve ilustración de la historia 
de la institucion, su cultura 
organizacional, su misión, visión, 
objetivos, normas, etc. Podría en algún 
momento elaborarse un Manual de 
Inducción para los nuevos docentes y de 
Re-Inducción para los que ya laboran. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Descripción de puestos 

La institución educativa estudiada, no considera el perfil de 

competencias. Como se mencionó anteriormente, la definición del perfil es la 

base para el logro de resultados, y a su vez es la materia prima para realizar 

la selección. 

Para definir un perfil, éste debe contener al menos la siguiente 

información: 

• Denominación del puesto 

• Jefe inmediato 

• Número de vacantes 

• Misión del puesto 

• Requisitos del puesto: exigencia académica, experiencia, 

capacitación, idiomas, paquetes informáticos y habilidades blandas. 

• Perfil de competencias  

• Funciones generales y específicas 

Con respecto al perfil de competencias, se debe definir para cada 

puesto, las competencias que se requieren, entendiéndose a éstas como los 

rasgos de personalidad que van más allá de las destrezas y conocimientos 

requeridos. Una herramienta que recoge las competencias requeridas es un 

Diccionario de Competencias.  

Se muestra el Diccionario de Competencias (Anexo 6) desarrollado 

por Martha Alles (2015) sólo como ejemplo para este estudio, ya que existen 

varios autores que han desarrollado diccionarios, los mismos que están 

disponibles en la red. Además, cabe recalcar que cada institución deberá 

elaborar su propio diccionario de competencias, analizarlas y ver cuáles han 

de aplicar de acuerdo a las necesidades específicas de cada organización. 
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PERFIL: 

COMPETENCIAS 
NIVELES 

1 2 3 4 5 

Ser educador y guía durante el proceso de aprendizaje y 
desarrollo del alumno. 

     

Ser interlocutor y referente (organización, planificación y 
coordinación). 

     

Ser investigador e innovador (responsable de su 
formación permanente, especialista en su materia, 
comunicador y competente en TIC). 

     

Ser miembro activo de la Institución (habilidades sociales, 
relacionales y personales). 

     

Figura 9. Perfil de competencias según las competencias profesionales 

docentes - Departamento de Formación e Innovación 

Tabla 9.  

Propuesta de mejora-Descripción de puestos 

Esquema actual Propuesta de mejora 

No se tienen manuales de 
puestos y funciones y no 
se considera el perfil de 
competencias en la 
descripción de puestos. 

La realización de la descripción de 
perfiles de puestos debe incluir toda la 
información del puesto: denominación, 
número de vacantes, misión, requisitos y 
funciones de cada uno. Además, luego 
de un análisis pormenorizado se puede 
incluir el perfil de competencias 
requerido, para el cual cada institución 
deberá elaborar su propio diccionario de 
competencias de acuerdo a sus    
necesidades, características y 
circunstancias específicas. 
 
 

Fuente: Elaboracion propia. 

Evaluación del desempeño 

Los métodos de evaluación del desempeño tienen cierto grado de 

subjetividad, pero Chiavenato (2009) dice que el ideal sería que cada 

persona evaluara su propio desempeño, a partir de algunos criterios de 

referencia para evitar la subjetividad implícita del proceso. Es así que la 
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autoevaluación del desempeño puede ser una buena opción para la 

institución, ya que es utilizada en organizaciones democráticas y abiertas 

donde el propio individuo con la ayuda de su superior, es responsable de su 

desempeño y monitoreo.  

Existen otros métodos de evaluación del desempeño, pero para esta 

investigación se considera que un sistema fácil de utilizar en la institución 

puede ser usando listas de verificación (check-lists), el cual enumera los 

factores de evaluación a considerar de cada persona y se asigna una 

valoración cuantitativa como se muestra en la siguiente Figura: 

 

Evaluación del desempeño 

Nombre 
 
Puesto 
 
Departamento 

 

Área de 
desempeño 

1 2 3 4 5 Área de 
desempeño 

1 2 3 4 5 

Habilidades para 
decidir 

     Iniciativa personal      

Acepta cambios      Soporta la tensión y 
la presión 

     

Acepta dirección      Conoce el trabajo      

Acepta 
responsabilidad 

     Liderazgo      

Actitud      Calidad del trabajo      

Cumple reglas      Cantidad de 
producción 

     

Cooperación      Prácticas de 
seguridad 

     

Autonomía      Planificación y 
organización 

     

Presta atención a 
los costos 

     Cuida el patrimonio      

Figura 10. Método de evaluación del desempeño por medio de listas de 
verificación. Chiavenato (2009) 
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Los factores de evaluación son comportamientos y actitudes que 

selecciona y valora la organización. Así, los docentes que alcanzan 

mejor desempeño en sus actividades son quienes alcanzan 

calificaciones más altas en estos factores, sin importar el puesto que 

ocupen. El número de factores de la evaluación varía según los intereses 

de cada institucion. Chiavenato (2009) 

No olvidemos que el desempeño y los objetivos deben ser temas 

inseparables de la evaluación del desempeño. Además, la evaluación se 

debe concentrar en un análisis objetivo del desempeño y no en una 

evaluación subjetiva de los hábitos personales del empleado y debe ser 

aceptada por las dos partes, el evaluador y el evaluado. Los dos deben 

estar de acuerdo en que la evaluación producirá algún beneficio para la 

organización y para el colaborador. 

Tabla 10.  

Propuesta de mejora-Evaluación del desempeño 

Situacion actual Propuesta de mejora 

La evaluación del 
desempeño no es un 
proceso formal 
establecido, con apoyo en 
la metodología y técnicas 
que la teoría y la práctica 
demandan. En promedio 
la mayoría de docentes 
manifestó no haber tenido 
ninguna evaluación de su 
desempeño. 

Se plantea el método de listas de 
verificación. Este proceso debe valorar 
los comportamientos y actitudes de las 
personas en su puesto de trabajo y, 
debe disminuir lo máximo posible el uso 
de aspectos subjetivos como hábitos 
personales. Además, la metodología 
debe ser comunicada y aceptada por los 
actores de la empresa, visualizando 
compromiso y resultados que se espera 
lograr para beneficio mutuo de las 
partes. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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3.5. Cómo recompensar a las personas 

Remuneraciones 

En la instituciòn educativa estudiada las remuneraciones son 

establecidas por la dirección. 

Las instituciones públicas pocas veces están en condiciones de 

ofrecer salarios y prestaciones tan generosas como las grandes instituciones 

particulares; sin embargo, pueden brindar otras formas de remuneración. Por 

eso, la remuneración debe tener una parte fija y una parte variable medible 

de acuerdo a resultados, esto conlleva a una mayor productividad y mayor 

beneficio para el empleado y la institucion.  

La parte fija es denominada remuneración básica. Los incentivos y las 

prestaciones son el componente variable y estos variarán de una 

organización a otra, ya que depende de la capacidad financiera de cada una. 

La remuneración debe ser definida por cargo, debe ser competitiva en 

el mercado laboral y debe ser equitativa dentro de la institución de acuerdo a 

cada responsabilidad, ya que la inequidad genera que la gente esté 

descontenta y desmotivada. También se puede analizar definir rangos o 

escalas de sueldos para cada puesto. 

 

Tabla 11. 

Propuesta de mejora-remuneraciones 

Esquema actual Propuesta de mejora 

Las remuneraciones son  
establecidas por la 
dirección y en una minoría 
por el Estado. 

Se debe recompensar a las personas por el 
esfuerzo y trabajo diario, y para ello es 
importante que las remuneraciones sean 
definidas por cargo y sean equitativas y 
competitivas de acuerdo al mercado laboral. 
También se puede analizar desarrollar rangos 
o escalas remunerativas para cada puesto. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Programas de incentivos 

La institucion educativa estudiada no maneja planes de incentivos 

para sus colaboradores, pero, tanto los empleados como los encargados del 

manejo del talento humano desean que se implementen incentivos que sean 

justos con el personal y con la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, la implementación de un plan de 

incentivos depende de la capacidad financiera de cada institucion, pero hay 

incentivos que no requieren de grandes inversiones de dinero. El simple 

detalle de dar una nota de felicitación a un colaborador por haber hecho 

actividades adicionales a las de su responsabilidad, como atender a los 

clientes (estudiantes) de manera singular o dedicar a un proyecto más 

tiempo de su jornada laboral, será un motivo para que el colaborador se 

sienta reconocido y motivado para realizar sus actividades con compromiso 

y entusiasmo. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de incentivos 

económicos y no económicos: 

Incentivos económicos: 

• Incrementos salariales 

• Gratificación por méritos 

• Pago de bonificaciones (por desempeño, asistencia u otra acción) 

• Participación en las ganancias 

• Seguro médico, seguro de vida 

• Instrucción, formación u otros gastos educativos 

• Servicios de transporte, guardería, comedor, etc. 

En nuestro país el empleador debe reconocer a sus trabajadores 

desde su primer día de trabajo, pago de horas extras y suplementarias, pago 

de décimo tercer sueldo (bono navideño) y décimo cuarto sueldo, pago de 

fondo de reserva desde el segundo año de trabajo, vacaciones anuales 
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remuneradas, jubilación patronal, licencia por maternidad y paternidad y 

pago de subsidio por maternidad. 

Incentivos no económicos: 

• Elogios 

• Honores 

• Premios y galardones 

• Reconocimiento público 

• Horarios flexibles 

• Días adicionales de vacaciones 

• Eventos sociales, actividades de integración 

• Mayor autonomía, etc. 

Las recompensas económicas se otorgan como retribución por 

alcanzar uno o varios objetivos de la organización, por ello dependerá de los 

resultados obtenidos en las evaluaciónes del desempeño. 

Tabla 12.  

Propuesta de mejora-Plan de incentivos 

Esquema actual Propuesta de mejora 

No se cuenta con planes de 
incentivos promedio. La mayoría de 
docentes del Centro de idiomas   
afirmaron no haber recibido 
reconocimientos por un trabajo bien 
realizado ni por asumir otras 
responsabilidades ó ser 
innovadores en el proceso de 
formación.  
 

Para incentivar a las personas no 
es necesaria una gran inversión de 
dinero, ya que se puede elogiar o 
reconocer públicamente a alguien 
por su adecuado desempeño y el 
resultado será que esa persona 
esté motivada en su trabajo. 
Además se puede planificar las 
llamadas recompensas no 
económicas que deben aplicarse 
paulatinamente. 

 Fuente: Elaboracion propia. 
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3.6. Cómo desarrollar a las personas 

Capacitación y desarrollo 

En la institucion estudiada sí se han brindado capacitaciones a los 

docentes, pero en las entrevistas realizadas, los encargados del manejo del 

talento humano dijeron que, debido a la crisis económica actual, esta área es 

la primera en ser considerada cuando deben realizar una reducción de 

costos. A pesar de ello dicen que es importante invertir en la capacitación y 

desarrollo de las personas, ya que las personas son el principal patrimonio 

de las organizaciones. 

Como sabemos existe la capacitación sustentada en los puestos y la 

capacitación sustentada en las competencias, como se muestra en el Anexo 

7. Ambos aspectos son importantes y necesarios para las organizaciones, ya 

que la primera orienta a las personas hacia el desarrollo de sus destrezas y 

conocimientos y la segunda está orientada a las características de 

personalidad y, comportamientos. 

Debido a los bajos recursos económicos con que cuentan las 

instituciones, tal vez no se pueda implementar la capacitación por 

competencias, pero para la capacitación orientada al puesto (destrezas y 

conocimientos), se puede tener la opción de enviar a un empleado a 

capacitar, quien tendrá como responsabilidad bajar en cascada lo aprendido 

a los demás miembros de la organización. 

De igual manera, la capacitación puede dejarse a cargo de los 

empleados experimentados, quienes así, transmitirán sus conocimientos a 

los más jóvenes. De manera recíproca, los trabajadores más jóvenes 

podrían capacitar a los de mayor edad en el manejo de nuevas tecnologías. 

Jacques, et al., (2011) 
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Tabla 13.  

Propuesta de mejora-Capacitación y desarrollo 

Esquema actual Propuesta de mejora 

Para desarrollar a las personas se 
realizan capacitaciones anuales, 
pero no se cuenta con   muchos   
recursos económicos para estas   
actividades y muchas veces son 
negadas por esa razón. Además, 
en promedio los docentes perciben 
que las capacitaciones recibidas 
han contribuido regularmente en su 
desarrollo profesional. No en la 
medida que ellos esperaban 
cuando ingresaron a trabajar a esta 
Institución. 
 

Las capacitaciones deben ser 
planeadas en base a las 
necesidades de formación de los 
docentes. Si no se cuenta con 
recursos económicos se puede 
capacitar a una persona para que 
realice un efecto multiplicador con 
los demás colegas. 

Fuente: Elaboracion propia. 

3.7. Cómo retener a las personas 

Relaciones con los empleados 

En la instituciòn estudiada la dirigencia trata de mantener buenas 

relaciones con y entre los empleados, pero estas instituciones adolecen de 

adecuados mecanismos de comunicación interna y autonomía en la toma de 

decisiones, lo cual trae problemas en las relaciones interpersonales. 

En este tema el papel de los directivos es esencial, ya que ellos son 

los que deben generar las políticas necesarias para fomentar las buenas 

relaciones entre los docentes. 

Las personas están sujetas a problemas personales o familiares que 

pueden afectar su desempeño en la institución. Por esa razón se debe 

motivar y ayudar a los docentes. 

Para mantener buenas relaciones en las instituciones, las 

comunicaciones deben ser de doble vía entre el directivo y sus subalternos, 

las decisiones deben ser compartidas con el personal, los directivos deben 
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hacer que el lugar de trabajo sea agradable y seguro para todos, las 

personas deben sentir que la institución apoya sus necesidades y 

expectativas. Por último, la institución debe tener reglas claras para lidiar con 

la disciplina y la resolución de posibles conflictos. 

Tabla 14.  

Propuesta de mejora-Relaciones con los empleados 

Situacion actual Propuesta de mejora 

Al parecer falta más esfuerzo de 
los directivos por generar un 
ambiente de buenas relaciones 
interpersonales. Hay que 
trabajar en la autonomía de toma 
de decisiones; y, poner énfasis 
para mejorar los mecanismos 
de comunicación interna. En 
promedio la mayoría de 
docentes manifestó no tener 
libertad para tomar decisiones 
en el trabajo y mencionaron no 
recibir información sobre los 
planes y proyectos de su área. 

Los directivos deben relacionarse con 
sus empleados manteniendo una 
buena comunicación que sea de 
doble vía, brindarles más autonomía 
en la toma de decisiones para obtener 
su cooperación y compromiso, servir 
de apoyo y ayuda para ellos, pero sin 
dejar de lado el cumplimiento de 
reglas claras que regulen la disciplina 
y la resolución de conflictos. 

      Fuente: Elaboracion propia. 

Seguridad y salud ocupacional 

La institución estudiada cuenta con un plan de seguridad y salud 

ocupacional y además con una persona encargada de este tema tan 

importante, sobre todo en instituciones donde existen riesgos y 

posibilidades de ocurrencia de accidentes de trabajo. 

No se puede evitar que existan riesgos en el trabajo, ya sean estos 

físicos, mecánicos, ergonómicos o psicosociales, pero lo importante es 

minimizar esos riesgos para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

Las instituciones deberán implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de 
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las normas legales o reglamentarias. 

Tabla 15.  

Propuesta de mejora-Seguridad y salud ocupacional 

Esquema actual Propuesta de mejora 

Esta institución cuenta con un 
plan de seguridad y salud 
ocupacional y además con 
personas encargadas de este 
tema.  
 

Se deben seguir los mandatos legales 
en cuanto a  seguridad  y  salud  
ocupacional  para minimizar los 
riesgos y prevenir accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales. 

       Fuente: Elaboracion propia. 

3.8. Cómo supervisar a las personas 

Bases de datos y sistemas de información de recursos humanos 

En la institución estudiada se cuenta con una base de datos de los 

empleados con la información de cada persona. Supervisar significa dar 

seguimiento a las actividades sustentadas en el plan de cada empresa para 

cumplir sus objetivos, misión y visión. 

Los procesos de administración del talento humano han pasado por 

una metamorfosis en su forma de operación, ya que a las organizaciones se 

les exige eficiencia y eficacia; por tanto, se recurre a emplear cada vez más 

herramientas y a aprovechar las ventajas que suministran las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC). Riascos & Aguilera (2011) 

Para que la dirección tome decisiones eficientes y adecuadas sobre la 

administración del talento humano, necesitan contar con toda la información 

posible sobre las personas que trabajan en la institución, y esa información 

debe incluir lo siguiente: 

a) Registros de personal, con datos personales sobre cada 

trabajador. 
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b) Registro de puestos, con datos sobre los ocupantes de cada 

cargo. 

c) Registro de remuneración, con datos sobre los salarios y los 

incentivos salariales. 

d) Registro de entrenamiento, con datos sobre los programas de 

capacitación. 

e) Registro de candidatos, con datos de los mismos. 

f) Registro médico, con datos sobre consultas y exámenes médicos 

de admisión, exámenes periódicos, etc. 

g) Otros registros, que dependerán de las necesidades de cada 

organización. 

Tabla 16. 

Propuesta de mejora-Bases de datos y sistemas de información 

Situacion actual Propuesta de mejora 

Para supervisar a las personas las 
instituciones cuentan con bases de 
datos de cada empleado con su 
historia laboral general. Esta 
institución se maneja a la  medida 
de sus capacidades financieras y  
con  escasos  conocimientos  de  
los  procesos de gestión del talento 
humano. 

Para que los directivos tomen 
decisiones eficientes y adecuadas 
sobre la gestión del talento 
humano deben contar con 
información actualizada y útil de  
su personal.  Aparte de   los 
registros de personal, deberán 
contar también con registros de 
puestos, de remuneración, de 
entrenamiento, de candidatos y 
registro médico. También se puede 
capacitar a una persona para que 
gestione el talento humano de una 
manera más técnica y eficiente 
(coach). 

    Fuente: Elaboracion propia. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la Gestión de Talento Humano en base a competencias 

en los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa es el nivel regular en el que obtiene mayor 

porcentaje, cuyo puntaje promedio es de 49 % lo que indica que el 

jefe de área de recursos humanos necesita desarrollar mejor sus 

actividades para que pueda desempeñarse de manera eficiente en 

sus funciones. 

Segunda: La dimensión selección de personas en los docentes del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

muestra una escala valorativa de 53%   nivel “Regular”; 29% nivel 

“Eficiente” y 18% nivel “Deficiente”. (Tabla 1) 

Tercera: Se reconoce que en los niveles de la dimensión capacitación de 

personas en el que se ubican los docentes del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa según la escala 

valorativa, el 50% se ubican en el nivel “Regular”; el 39% en el nivel 

“Eficiente”, el 11% se encuentran en “Deficiente”. (Tabla 2) 

Cuarta: En la dimensión desarrollo de personas en los docentes del Centro 

de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, los 

niveles fueron el 53% nivel “Regular”; el 38% nivel “Eficiente”, el 9% 

nivel “Deficiente”. (Tabla 3) 

Quinta: La escala de los niveles de la dimensión relaciones con los 

docentes que corresponden a los docentes del Centro de Idiomas de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, según la escala 

valorativa, 48% se ubican en el nivel “Regular”; el 39% en el nivel 

“Eficiente” y el 13% se encuentran en “Deficiente”. (Tabla 4) 
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RECOMENDACIONES 

Primero: En el ámbito de una institución privada o publica es importante y 

necesario la formación del talento humano esta constituye la 

columna vertebral de las instituciones, por lo que depende en gran 

medida de la motivación, intereses y necesidades, pero también 

de los conocimientos, habilidades y destrezas, que ayuden a 

incrementar la productividad del docente de idiomas. 

Segundo: Previamente al reclutamiento, se debe tener bien definido el perfil 

del docente de idiomas basado en competencias. En el 

reclutamiento en sí se propone implementar otras opciones como 

realizar publicaciones en Internet y en universidades o institutos. 

En la selección, tomar en cuenta, partiendo de un análisis, la 

valoración cuantitativa en las tres fases: mérito, exposición y 

entrevistas. El proceso de inducción debe incluir una breve 

ilustración de la historia de la empresa, su cultura organizacional, 

su misión, visión, objetivos, normas, etc.  

Tercero: En toda Institución, es importante que este personal docente reciba 

de manera permanente capacitaciones de acuerdo a su 

especialidad, a fin de adquirir nuevos conocimientos, con la 

finalidad de desarrollarse de manera profesional.  

Cuarto: En cuanto al desarrollo de personas, cobra vital importancia el 

codesarrollo, el coaching y el autodesarrollo, es decir que se de 

prioridad al desarrollo personal que genera un cambio de actitud y 

de cultura organizacional. Lo cual reflejara la implementación del 

Modelo de Talento Humano basado en competencias. 

Quinto: Se debe propiciar un clima laboral óptimo basado en las buenas 

relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa 

(directivos, docentes y estudiantes), lo que implica: comunicación 
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asertiva, abierta y sincera. Relaciones basadas en el respeto y de 

trato justo para todos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN BASE A COMPETENCIAS 

EN EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  AGUSTÍN, AREQUIPA-2020. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLE 
 

METODOLOGÍA 
 

Pregunta general 
¿Cómo es la Gestión de 
Talento Humano en base a 
competencias en los 
docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad 
Nacional de San Agustín, 
Arequipa-2020? 
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión selección de 
personas en los docentes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín, Arequipa-2020? 
b) ¿Cuál es el nivel 
predominante en la 
dimensión capacitación de 
personas en los docentes del 
Centro de Idiomas de la 

Objetivo general 
Evaluar la Gestión de 
Talento Humano en base a 
competencias en los 
docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad 
Nacional de San Agustín, 
Arequipa-2020. 
 
Objetivos  específicos: 
a) Evaluar el nivel de la 
dimensión selección de 
personas en los docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de San  
Agustín, Arequipa. 
b) Reconocer el nivel 
predominante en la 
dimensión capacitación en 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad 

Hipótesis general 
Predomina el nivel bajo 
de evaluación del talento 
humano en los docentes 
del Centro de Idiomas de 
la Universidad Nacional 
de San  Agustín, 
Arequipa-2020. 

 
 

Variable: 
 
 

Gestión de Talento 
Humano 

 
Dimenciones: 

 
Selección de 
personas 
 
Capacitación de 
personas 
 
Desarrollo de 
personas 
 
Relaciones con el 
empleado 

Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Descriptivo propositivo  
 
Nivel de 
investigación 
Básico o puro   
 
Diseño de la 
investigación 
No experimental 
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Universidad Nacional de San 
Agustín, Arequipa-2020? 
c) ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión desarrollo de 
personas en los docentes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín, Arequipa-2020? 
d) ¿Cuál es el nivel 
predominante en la 
dimensión relaciones entre 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad 
Nacional de San  Agustín, 
Arequipa-2020? 

Nacional de San Agustín, 
Arequipa. 
c) Diagnosticar el nivel de la 
dimensión desarrollo de 
personas en los docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín, Arequipa. 
d) Precisar el nivel 
predominante en la 
dimensión relaciones entre 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad 
Nacional de San Agustín, 
Arequipa. 
e) Diseñar un modelo para la 
gestión del Talento Humano 
en base a competencias de 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad 
Nacional de San  Agustín, 
Arequipa-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia
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ANEXO 2 

MATRIZ DE INSTRUMENTO 

V
a

ri
a

b
le

 

I 
G

e
s
ti
ó
n
 d

e
l 
ta

le
n
to

 h
u
m

a
n
o

 

  
Dimensiones  

 
Indicadores  

 
Peso  

 
N° de 
ítems  

Reactivos o ítems  
 

Índice de valoración  

 
 
Selección de 
personas 
 

-Puesto laboral  
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 

4, 5 

Se siente una persona calificada en el 
puesto que actualmente labora. 

 
 
 
 
 
 
Deficiente  (7 – 11) 
Regular (12 – 16) 
Eficiente   (17 – 20) 

-Funciones laborales Asume sus funciones laborales con 
cordialidad y con deseo de agradar a las 
personas.  

-Evaluación Se le realiza una evaluación constante 
sobre su comportamiento en las diversas 
actividades.  

-Grado de 
conocimientos 

Se le realiza pruebas de capacidad para 
medir su grado de conocimientos 
profesionales o técnicos  

-Comunicación Considera que actualmente la comunicación 
y relación entre colegas se da manera 
adecuada.  

 
 
Capacitación 
de personas 

Capacitación 
permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
6, 7, 8, 
9, 10, 
11, 12 

 

La Institución realiza capacitaciones para 
los docentes en forma permanente. 

 
 
 
 
Deficiente   (9 – 15) 
Regular (16 – 21) 
Eficiente  (22 – 28) 
 
 

-Formación profesional La institución le brinda facilidades para 
acudir a los cursos de formación 
profesional.  

-Recursos La institución destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal.  

-Preparación y 
formación 

La preparación y formación profesional 
repercute en el desempeño docente.  

-TIC Es importante recibir capacitaciones sobre 
el uso de nuevas tecnologías para su 
desenvolvimiento profesional.  

-Responsabilidades Las responsabilidades de trabajo me 
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impiden recibir la capacitación.  

Función pedagógica Considera que la falta de capacitación 
docente repercute en su desenvolvimiento o 
función pedagógica.  

 
Desarrollo de 
personas 

-Orientación  
 
 
 
 
 
 
 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

Se le brinda oportunidades de superación 
en su institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficiente (11 – 17) 
Regular   (18 – 25) 
Eficiente   (26 – 32) 

-Necesidades de 
desarrollo 

Se le orienta hacia el futuro para su 
desarrollo personal. 

La dirección de su institución está atenta a 
sus necesidades de desarrollo.  

-Desempeño laboral Es autocrítico con su desempeño laboral, 
aceptando las observaciones de los demás.  

-Diálogo Muestra actitud abierta hacia el diálogo y 
aporte de los estudiantes.  

-Reconocimientos Recibe reconocimientos por su desempeño 
laboral en la Institución Educativa Superior.  

-Contribución Estoy consciente de mi contribución en el 
logro de los objetivos de esta Institución  

-Práctica pedagógica Reviso mi práctica pedagógica para 
adaptarla a las capacidades y necesidades 
de mis estudiantes.  

 Relaciones  . -Ambiente de trabajo 
-Reuniones 

 
 
 
 
 
 
 
 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
21, 22, 

Existe un grato ambiente de trabajo en la 
Institución Educativa. 

El personal directivo promueve reuniones 
frecuentes con los miembros de la 
comunidad educativa  

 
 
 
 
 
 
 

-Conflictos laborales Cuando existe conflictos entre los docentes 
estos son superados de manera asertiva.  

-Comunicación La comunicación entre los docentes, y 
estudiantes es abierta y sincera  
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-Cooperación 23, 24, 
25, 26, 
27, 28, 
29, 30, 

Percibes un espíritu de cooperación y ayuda 
entre miembros de la comunidad educativa  

 
 
 
 
 
Deficiente (15 – 23) 
Regular (24 – 31) 
Eficiente  (32 – 40) 

-Solución de 
problemas 

Se soluciona de manera inmediata los 
problemas o conflictos en la I.E  

-Clima de cordialidad Se interesa por la labor del personal de la 
Institución Educativa propiciando un clima 
de cordialidad.  

-Confianza y 
sinceridad 

Existe confianza y sinceridad entre los 
miembros de la Institución Educativa.  

-Solución de conflictos Contribuye a una solución racional ante 
situaciones conflictivas que se presentan en 
la institución.  

-Respeto y cordialidad Mantiene un trato de respeto entre los 
miembros de su comunidad educativa.  

Fuente: Elaboracion propia
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

INSTRUCCIONES: Estimado docente, la presente encuesta tiene el 

propósito de recopilar información sobre “GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO. 

Mucho le agradeceré seleccionar la opción y marcar con una “X” en el 

paréntesis o en el recuadro respectivo y/o complete la información solicitada; 

tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será reservado, por lo 

que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas.  

ESCALA DE LIKERT:  

1 Totalmente en desacuerdo. 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente  

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Datos personales: 

Edad: 

20-30 años   (  ) 

31-40 años   (   ) 

41-50 años   (  ) 

51 a más   (  )   

Género: Masculino (   )          Femenino (    ) 
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I. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.  

Dimensión 1: Selección de personas. 

Nª ITEMS VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

1 2 3 4 5 

1 Se siente una persona calificada en el puesto 
que actualmente labora. 

     

2  Asume sus funciones laborales con cordialidad 
y con deseo de agradar a las personas.  

     

3  Se le realiza una evaluación constante sobre su 
comportamiento en las diversas actividades.  

     

4  Se le realiza pruebas de capacidad para medir 
su grado de conocimientos profesionales o 
técnicos  

     

5  Considera que actualmente la comunicación y 
relación entre colegas se da manera adecuada.  

     

Dimensión 2: Capacitación de personas. 

Nª ITEMS VALORACION 
CUANTITATIVA 

1 2 3 4 5 

6 La Institución realiza capacitaciones para los docentes 
en forma permanente. 

     

7  La institución le brinda facilidades para acudir a los 
cursos de formación profesional.  

     

8  La institución destina los recursos suficientes para 
capacitar a su personal.  

     

9  La preparación y formación profesional repercute en el 
desempeño docente.  

     

10  Es importante recibir capacitaciones sobre el uso de 
nuevas tecnologías para su desenvolvimiento 
profesional.  

     

11  Las responsabilidades de trabajo me impiden recibir la 
capacitación.  

     

12  Considera que la falta de capacitación docente 
repercute en su desenvolvimiento o función 
pedagógica.  

     

Dimensión 3: Desarrollo de personas. 

Nª ITEMS VALORACION 
CUANTITATIVA 

1 2 3 4 5 

13 Se le brinda oportunidades de superación en 
su institución. 

     

14 Se le orienta hacia el futuro para su desarrollo 
personal. 
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15  La dirección de su institución está atenta a sus 
necesidades de desarrollo.  

     

16  Es autocrítico con su desempeño laboral, 
aceptando las observaciones de los demás.  

     

17  Muestra actitud abierta hacia el diálogo y 
aporte de los estudiantes.  

     

18  Recibe reconocimientos por su desempeño 
laboral en la Institución Educativa Superior.  

     

19  Está consciente de su contribución en el logro 
de los objetivos de esta Institución  

     

20  Revisa su práctica pedagógica para adaptarla a 
las capacidades y necesidades de sus 
estudiantes.  

     

Dimensión 4. Relaciones. 

Nª ITEMS VALORACION 
CUANTITATIVA 

1 2 3 4 5 

21 Existe un grato ambiente de trabajo en la 
Institución Educativa. 

     

22  El personal directivo promueve reuniones 
frecuentes con los miembros de la comunidad 
educativa  

     

23  Cuando existe conflictos entre los docentes 
estos son superados de manera asertiva.  

     

24  La comunicación entre los docentes, y 
estudiantes es abierta y sincera  

     

25  Percibe un espíritu de cooperación y ayuda 
entre miembros de la comunidad educativa  

     

26  Se soluciona de manera inmediata los 
problemas o conflictos en la Institucion.  

     

27  Se interesa por la labor del personal de la 
Institución propiciando un clima de cordialidad.  

     

28  Existe confianza y sinceridad entre los 
miembros de la Institución.  

     

29  Contribuye a una solución racional ante 
situaciones conflictivas que se presentan en la 
institución.  

     

30  Mantiene un trato de respeto entre los 
miembros de su comunidad educativa.  
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS - GESTION DE TALENTO HUMANO 

Nº 

EDAD SEXO SELECCIÓN DE PERSONAS CAPACITACIÓN DE PERSONAS DESARROLLO DE PERSONAS  RELACIONES CON LOS DOCENTES 

T 

 1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 T 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 

1 36 1 3 4 2 3 3 15 2 4 4 2 3 3 2 20 4 3 2 4 4 2 3 4 26 2 3 3 2 4 3 3 2 4 4 30 91 

2 26 2 2 2 1 2 3 10 3 3 2 1 2 3 3 17 3 3 3 3 2 1 2 2 19 1 2 3 3 3 2 3 3 3 4 27 73 

3 34 2 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 29 86 

4 43 1 2 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 118 

5 39 1 2 2 4 2 4 14 3 4 2 4 2 4 3 22 4 4 3 4 2 4 2 2 25 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 34 95 

6 51 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

7 30 2 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 2 3 2 18 3 3 2 3 3 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 26 80 

8 27 1 2 2 2 2 3 11 3 3 2 2 2 3 3 18 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 76 

9 26 1 2 2 4 2 2 12 3 2 2 4 2 2 3 18 2 2 3 2 2 4 2 2 19 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 24 73 

10 37 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 90 

11 41 2 4 3 4 3 3 17 4 4 3 4 3 3 4 25 4 3 4 4 3 4 3 3 28 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 35 105 

12 53 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

13 33 2 3 3 2 3 3 14 2 3 3 2 3 3 2 18 3 3 2 3 3 2 3 3 22 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 28 82 

14 31 1 3 3 4 3 3 16 2 2 3 4 3 3 2 19 2 3 2 2 3 4 3 3 22 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 26 83 
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15 24 2 2 2 1 2 2 9 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 55 

16 45 2 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 4 3 4 26 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 111 

17 47 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

18 49 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

19 41 2 4 4 4 4 2 18 3 3 4 4 4 2 3 23 3 2 3 3 4 4 4 4 27 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 32 100 

20 27 1 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 2 2 16 3 2 2 3 3 2 2 3 20 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 24 72 

21 51 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

22 51 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

23 44 2 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 4 3 25 3 4 3 3 4 4 4 4 29 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 36 110 

24 25 2 3 3 2 3 2 13 2 3 3 2 3 2 2 17 3 2 2 3 3 2 3 3 21 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 26 77 

25 52 2 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

26 28 1 2 4 2 2 3 13 2 3 4 2 2 3 2 18 3 3 2 3 4 2 2 4 23 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 25 79 

27 38 1 3 4 3 3 3 16 4 2 4 3 3 3 4 23 2 3 4 2 4 3 3 4 25 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 31 95 

28 47 1 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 3 2 4 25 4 2 4 4 4 4 3 4 29 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 33 104 

29 43 2 3 4 3 3 3 16 4 4 4 3 3 3 4 25 4 3 4 4 4 3 3 4 29 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 35 105 

30 24 1 2 2 3 1 2 10 2 2 2 3 1 2 2 14 2 2 2 2 2 3 1 2 16 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 19 59 

31 42 2 3 3 2 3 3 14 4 4 3 2 3 3 4 23 4 3 4 4 3 2 3 3 26 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 34 97 

32 27 2 2 3 2 2 3 12 3 2 3 2 2 3 3 18 2 3 3 2 3 2 2 3 20 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 24 74 

33 34 1 2 2 3 2 3 12 3 4 2 3 2 3 3 20 4 3 3 4 2 3 2 2 23 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 31 86 

34 34 1 3 2 2 3 3 13 3 3 2 2 3 3 3 19 3 3 3 3 2 2 3 2 21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 82 
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35 25 2 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 2 2 16 3 2 2 3 3 2 2 3 20 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 23 71 

36 24 2 4 2 2 1 2 11 2 4 2 2 1 2 2 15 4 2 2 4 2 2 1 2 19 2 1 2 2 4 1 2 2 4 4 24 69 

37 44 1 3 4 3 4 3 17 4 4 4 3 4 3 4 26 4 3 4 4 4 3 4 4 30 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 37 110 

38 47 2 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 3 4 27 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 115 

39 27 1 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 2 3 2 18 3 3 2 3 3 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 26 79 

40 36 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 90 

41 28 1 2 2 3 3 3 13 2 2 2 3 3 3 2 17 2 3 2 2 2 3 3 2 19 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 25 74 

42 46 1 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 4 4 27 3 4 4 3 4 4 4 4 30 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 115 

43 44 1 3 4 3 3 3 16 4 4 4 3 3 3 4 25 4 3 4 4 4 3 3 4 29 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 35 105 

44 38 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 90 

45 36 1 4 4 2 3 3 16 3 3 4 2 3 3 3 21 3 3 3 3 4 2 3 4 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 30 92 

46 39 2 2 4 3 3 3 15 3 3 4 3 3 3 3 22 3 3 3 3 4 3 3 4 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 94 

47 41 1 3 4 2 4 3 16 3 4 4 2 4 3 3 23 4 3 3 4 4 2 4 4 28 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 34 101 

48 29 1 4 3 2 3 2 14 2 3 3 2 3 2 2 17 3 2 2 3 3 2 3 3 21 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 26 78 

49 35 2 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 90 

50 45 1 4 4 3 4 3 18 4 4 4 3 4 3 4 26 4 3 4 4 4 3 4 4 30 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 37 111 

51 32 2 4 3 2 3 2 14 3 3 3 2 3 2 3 19 3 2 3 3 3 2 3 3 22 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 28 83 

52 31 1 3 3 2 2 3 13 2 4 3 2 2 3 2 18 4 3 2 4 3 2 2 3 23 2 2 3 2 4 2 3 2 4 4 28 82 

53 21 1 1 1 2 2 1 7 1 2 1 2 2 1 1 10 2 1 1 2 1 2 2 1 12 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 16 45 

54 23 2 2 2 1 2 2 9 1 3 2 1 2 2 1 12 3 2 1 3 2 1 2 2 16 1 2 2 1 3 2 2 1 3 3 20 57 
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55 20 2 2 1 1 2 1 7 1 2 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 11 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 15 42 

56 28 1 4 3 2 2 2 13 3 3 3 2 2 2 3 18 3 2 3 3 3 2 2 3 21 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 26 78 

57 26 2 3 2 2 2 3 12 2 3 2 2 2 3 2 16 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 26 73 

58 23 1 2 3 2 2 2 11 3 2 3 2 2 2 3 17 2 2 3 2 3 2 2 3 19 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 22 69 

59 23 2 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 59 

60 27 1 2 2 2 3 2 11 2 3 2 2 3 2 2 16 3 2 2 3 2 2 3 2 19 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 25 71 

61 29 2 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 3 2 2 18 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 27 80 

62 26 2 3 4 1 2 2 12 2 2 4 1 2 2 2 15 2 2 2 2 4 1 2 4 19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20 66 

63 27 1 3 2 3 2 2 12 3 3 2 3 2 2 3 18 3 2 3 3 2 3 2 2 20 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 26 76 

64 25 1 2 3 2 3 2 12 3 2 3 2 3 2 3 18 2 2 3 2 3 2 3 3 20 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 25 75 

65 22 1 2 2 1 2 1 8 2 3 2 1 2 1 2 13 3 1 2 3 2 1 2 2 16 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 18 55 

66 42 1 2 3 4 4 2 15 3 4 3 4 4 2 3 23 4 2 3 4 3 4 4 3 27 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 34 99 

67 20 2 2 2 1 2 1 8 1 2 2 1 2 1 1 10 2 1 1 2 2 1 2 2 13 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 16 47 

68 27 1 3 2 2 2 2 11 3 3 2 2 2 2 3 17 3 2 3 3 2 2 2 2 19 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 26 73 

69 25 2 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 2 2 3 17 2 2 3 2 3 2 2 3 19 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 23 71 

70 30 2 4 3 3 3 2 15 2 3 3 3 3 2 2 18 3 2 2 3 3 3 3 3 22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 27 82 

71 36 1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 90 

72 39 2 4 2 3 3 3 15 3 4 2 3 3 3 3 21 4 3 3 4 2 3 3 2 24 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 93 

73 33 2 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 85 

74 37 1 3 4 2 3 3 15 2 4 4 2 3 3 2 20 4 3 2 4 4 2 3 4 26 2 3 3 2 4 3 3 2 4 4 30 91 
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75 27 2 2 2 1 2 3 10 3 3 2 1 2 3 3 17 3 3 3 3 2 1 2 2 19 1 2 3 3 3 2 3 3 3 4 27 73 

76 34 1 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 29 86 

77 47 1 2 4 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 118 

78 40 2 2 2 4 2 4 14 3 4 2 4 2 4 3 22 4 4 3 4 2 4 2 2 25 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 34 95 

79 52 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

80 29 2 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 2 3 2 18 3 3 2 3 3 3 2 3 22 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 26 80 

81 26 2 2 2 2 2 3 11 3 3 2 2 2 3 3 18 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 76 

82 25 1 2 2 4 2 2 12 3 2 2 4 2 2 3 18 2 2 3 2 2 4 2 2 19 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 24 73 

83 37 1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 90 

84 42 2 4 3 4 3 3 17 4 4 3 4 3 3 4 25 4 3 4 4 3 4 3 3 28 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 35 105 

85 51 2 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

86 30 1 3 3 2 3 3 14 2 3 3 2 3 3 2 18 3 3 2 3 3 2 3 3 22 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 28 82 

87 32 1 3 3 4 3 3 16 2 2 3 4 3 3 2 19 2 3 2 2 3 4 3 3 22 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 26 83 

88 23 1 2 2 1 2 2 9 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 55 

89 43 1 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 4 3 4 26 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 111 

90 50 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

91 48 2 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

92 42 2 4 4 4 4 2 18 3 3 4 4 4 2 3 23 3 2 3 3 4 4 4 4 27 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 32 100 

93 29 1 3 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 2 2 16 3 2 2 3 3 2 2 3 20 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 24 72 

94 52 2 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 
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95 50 1 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 120 

96 41 1 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 4 3 25 3 4 3 3 4 4 4 4 29 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 36 110 
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ANEXO 5  

Preguntas tipo de una entrevista por competencias 

1.-Responsabilidad 

Compromiso con las tareas encomendadas; 

actúa con integridad, respetando los valores 

de la empresa. 

✓ ¿Podría indicarme que 

responsabilidades tiene actualmente o 

tuvo en su último trabajo? 

✓ ¿Por qué considera que es una 

persona responsable? 

✓ Describa un momento en el que le 

resultó difícil dar lo que prometió. 

✓ ¿Qué hizo que la situación fuera difícil? 

¿Qué opción tomó y por qué? ¿Cuál 

fue el resultado? 

2.-Adaptabilidad 

Se adapta a los cambios; trabaja los desafíos 

con seguridad; esta dispuesto/a y es capaz de 

adaptarse a múltiples demandas; demuestra 

flexibilidad; genera estrategias de respuesta a 

los cambios. 

✓ ¿Qué es lo que más le cuesta cuando 

entra en una institucion nueva? 

✓ ¿Tuvo que hacerse cargo de alguna 

tarea nueva en el ejercicio de su 

trabajo? 

✓ ¿Podría indicarme una situación de su 

vida en la que haya tenido que 

enfrentar un cambio? 

✓ ¿Cómo reaccionó?; ¿Cuál fue el 

resultado? 

✓ Si comenzara a trabajar en esta 
institucion, ¿Qué cambios tendría que 
hacer en su rutina? 

3.-Resolución de problemas 

Analiza y soluciona problemas; toma 

decisiones oportunas y razonables. 

✓ ¿Qué hace cuando tiene dificultades 

para resolver un problema? 

✓ Describa una situación donde afrontó 

un problema complejo que requirió el 

pensamiento cuidadoso y el análisis. 

¿Qué obstáculos encontró? ¿Cómo 

los superó? 

✓ ¿Se planteó diferentes alternativas 

para solucionar el problema o aplicó 

directamente una solución sin pensar 

en otras posibles? 

✓ Piense en una decisión que tomó y no 

fue la correcta. ¿Por qué? ¿Cómo 

piensa que se tenía que haber 

resuelto? 

✓ Cuando tiene que tomar una decisión, 
¿Qué aspectos analiza principalmente? 

4.-Trabajo en equipo 

Colabora con otras personas; participa 

activamente hacia una meta común; valora la 

contribución de cada persona al equipo; 

comprende la repercusión de las propias 

acciones. 

✓ Describa un grupo en el cual era un 

miembro activo y tenía que conseguir 

un objetivo común. ¿Cuál era la 

misión del grupo?, ¿Cuál era su 

papel? 

✓ Señale un ejemplo de un buen trabajo 

en equipo 

✓ ¿Qué tipo de compañeros/as de 

trabajo le desagradan especialmente? 

✓ Cuándo mejora su rendimiento, ¿en 

acciones individuales o en grupo? 

✓ Cuando trabaja con personas nuevas, 

¿Cómo hace para coordinar esfuerzos? 

¿Cuáles son los aspectos que más 
valora a la hora de trabajar en equipo?, 
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¿Con  qué  grupos  se  ha  sentido más  
cómodo? 

✓ Si alguien le pidiera ayuda para 

realizar un trabajo, ¿Cómo 

reaccionaría? 

5.-Disposición al aprendizaje 

Desarrollo profesional; aprende de la 

experiencia; persigue el desarrollo de 

habilidades y la adquisición de conocimientos; 

busca información; modifica el 

comportamiento ante nuevas informaciones. 

✓ Cuénteme sobre los aprendizajes más 

rápidos que ha tenido en su vida. 

✓ Describa una situación laboral en la 

que le haya costado aprender algo. 

✓ ¿Qué le hizo comprender que usted 

tenía que aprender más? 

✓ ¿Qué actividades consideró 

necesarias aprender y por qué? 

✓ ¿Cómo  contribuye a  seguir 

aprendiendo los temas que le ayudan 

en su trabajo?, ¿Qué resultados 

obtuvo? 

✓ ¿Qué planes tiene para su progreso 

laboral? 

✓ ¿Qué aspectos de su personalidad 
cree que debería mejorar? 

6.-Orientación al cliente 

Enfoque hacia los usuarios y la calidad; prevé 

e identifica necesidades de la clientela; toma 

medidas para conocer las expectativas de la 

clientela; desarrolla relaciones eficaces con 

clientes/as internos y externos. 

✓ ¿Qué considera por atención a los 

usuarios? 

✓ ¿Ha tenido que interactuar alguna vez 

con los usuarios? 

✓ Describa una situación donde fue 

eficaz en la anticipación y en 

responder a una necesidad de un 

usuario. 

✓ ¿Cómo se dio cuenta de la necesidad 

del/ del estudiante? 

✓ Una vez que entendió la necesidad, 
¿que acción decidió tomar? 

✓ ¿Qué ha hecho para mantener 

relaciones positivas con los usuarios? 

✓ ¿Cómo afronta los problemas que 
surgen con los usuarios? 

7.-Iniciativa/autonomía 

Toma la iniciativa para realizar el trabajo; 

toma la propiedad de acciones personales; 

muestra confianza; capacidad de proponer 

mejoras; ejecutividad rápida ante pequeñas 

dificultades en el día a día. 

✓ ¿Se siente capaz de trabajar sin 

supervisión directa?, ¿Por qué? 

✓ Describa un momento en el que tuvo 

que adoptar una nueva iniciativa que 

haya realizado en su trabajo. ¿Qué le 

indujo a esta iniciativa? 

✓ ¿Qué pasos específicos tomó?, ¿Qué 

obstáculos venció?, ¿Cuál fue el 

resultado? 

✓ ¿Me puedes indicar alguna 

sugerencia que haya realizado en 

alguno de sus trabajos? 

✓ ¿Qué acciones ha desarrollado para 

encontrar trabajo? 

✓ Ante nuevas situaciones, ¿Cómo 
reacciona? 



 

97 

 

 

 

8.-Gestión en situaciones de estrés 

Capacidad para tratar con situaciones 

difíciles; tolerancia a la presión; capacidad 

para responder en situaciones difíciles; 

habilidad para actuar con eficacia ante la 

presión. 

✓ Describa una situación laboral o 

personal difícil que tuvo que afrontar. 

¿Qué características presentaba?, 

¿Cómo definió las prioridades? 

✓ ¿Se considera una persona nerviosa? 

Describa una situación en la que tuvo 
que solucionar malos entendidos con 
compañeros/as o familiares. 

✓ ¿Cómo reaccionaría ante situaciones 

de exceso de trabajo? 

✓ ¿Qué aprendizaje obtuvo después de 

que pasara una situación difícil? 

✓ ¿Qué situaciones de trabajo considera 

más estresantes? 

9.-Liderazgo 

Orientar la acción de grupos; capacidad para 

integrar las opiniones de otros/as para llegar a 

los objetivos 

✓ ¿Ha tenido que hacerse cargo de 

algún grupo? ¿Cuál? Describa la 

situación 

✓ ¿Cómo logró que todos respondieran? 

✓ ¿Le tocó alguna vez alguien difícil de 

manejar? ¿Cómo resolvió el 

problema? 

✓ ¿Alguna vez ha percibido que tenía 

influencia sobre otras personas? 

✓ ¿Ha tenido que hacerse cargo de un 

grupo mientras el responsable estaba 

ausente? 
✓ Describa a su director ideal. 

10.-Negociación 

No influenciable; afirma ideas propias y 

persuade a otros/as; consigue apoyos y el 

compromiso de otros/as; negocia con eficacia. 

✓ Describa un momento cuando ganó el 

apoyo de alguien que al principio 

estaba en desacuerdo con usted. 

¿Cuál era la situación?, ¿Qué 

argumentos desarrolló usted? 

✓ ¿Cómo respondió la persona al 

principio? ¿Cuál fue la situación final? 

✓ ¿Podría indicarme alguna situación en 

su vida en la haya tenido que 

negociar algo importante? 

✓ ¿Se llegó a un acuerdo donde salieran 
todos/as beneficiados/as? 

11.-Relación interpersonal 

Relacionarse con éxito con otras personas; 

intercambia información; relacionarse con 

otros/as de una manera abierta y aceptable. 

✓ Describa un momento en el que tuvo 

un problema de comunicación con 

un/a compañero/a o el/la responsable 

y no fue por culpa del idioma. 

✓ ¿Cuál era la causa del problema de 

comunicación? 

✓ ¿Cómo solucionó el problema? 

✓ Describa su relación a día de hoy. 

✓ ¿Qué hace para establecer buenas 

relaciones con compañeros/as? 

✓ ¿Cómo sabe cuando una relación 

tiene que ser mejorada y que pasos 

toma para hacerlo? 

✓ ¿Cuáles son las ventajas a largo 

plazo de tener buenas relaciones 

entre trabajadores/as? 
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12.- Comunicación verbal 

Capacidad para expresar sentimientos e 

ideas. Capacidad para transmitir ideas e 

indicaciones. Capacidad para escuchar y 

comprender a los demás. 

✓ ¿Recuerda algún momento importante 

en el que tuvo que transmitir ideas y/o 

sentimientos? 

✓ ¿Cuál es el problema más difícil de 

comunicación que notó en su último 

empleo? 

✓ ¿Ha tenido que hacer presentaciones 

orales de su trabajo? ¿Cómo las 

realizó? 
✓ ¿Recuerda haber tenido que convencer 

a otra persona de una idea? ¿Qué 
hizo? 

✓ ¿Cómo supera las objeciones a sus 

ideas hechas por su superior/a o 

sus compañeros/as? 

Fuente: Federación Asturiana de Consejos 
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ANEXO 6  

Diccionario de competencias 

  

TABLA DE 
AGRUPACIONES 

DEFINICIONES COMPETENCIAS NIVELES 

1 2 3 4 5 

 
  

  
  

  
  

 D
E

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 
 

D
E

 D
E

 A
D

A
P

T
A

C
IO

N
 

1A. ORIENTACION A 

RESULTADOS 

Consecución de objetivos 

institucionales y de proceso con una 

clara orientación a obtener 

resultados. 

1.A.1 Productividad 

1.A.2 Programación 

1.A.3 Planificación 

1.A.4 Visión 

     

1B. TRABAJO EN 

EQUIPO 

Disposición para trabajar con otras 

personas, asumiendo como propios 

los compromisos adquiridos por el 

equipo. 

1.B.1 Cortesía y empatía 

1.B.2 Espíritu de cooperación 

(compromiso institucional) 

1.B.3 Interactúa con otros 

1.B.4 Orienta y comparte con los 

miembros del equipo 

1.B.5 Forma a los miembros del 
Equipo 

     

1C. SERVICIO AL 

USUARIO  

Preocupación por conocer las 

necesidades de los estudiantes 

internos y externos y brindar 

soluciones que superen sus 

expectativas. 

1.C.1 Atiende al usuario 

1.C.2 Satisface los requerimientos del 

usuario 

1.C.3 Se anticipa a los requerimientos 

del estudiante 

1.C.4 Verifica la satisfacción del 

estudiante 

1.C.5Establece relaciones productivas 

     

2A. 

PROFESIONALISMO 

Conjunto de conocimientos técnicos 

y específicos aplicados a través de 

un     análisis conceptual y 

organizacional con enfoque a la 

misión y visión del proceso. 

2.A.1 Preocupación por el orden 

2.A.2 Conocimiento técnico 

2.A.3 Creatividad y capacidad de 

ejecución 

2.A.4 Especialización 
2.A.5 Investigación 
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2B.SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Capacidad de proporcionar 

respuestas a diversos problemas 

2.B.1 Iniciativa 

2.B.2 Pensamiento analítico 

2.B.3 Pensamiento conceptual 

2.B.4 Desarrolla e implementa 

soluciones  

2.B.5 Pensamiento estratégico 

     

3A. COMUNICACIÓN Habilidad para saber escuchar, 

comprender y expresar con claridad 

ideas en forma oral o escrita a un 

individuo o grupo. 

3.A.1 Proporciona información  

3.A.2Toma decisiones en sus 

Actividades 

        3.A.3 Retroalimenta  

        3.A.4 Influye 
3.A.5 Negocia 

     

3B. ORIENTACIÓN AL 

CAMBIO 

Actitud para adoptar nuevos 

comportamientos, en concordancia 

con las necesidades actuales y 

futuras 

3.B.1 Adaptación al cambio  

3.B.2 Enfrenta el cambio 

3.B.3 Se compromete con el cambio 

3.B.4 Propone cambios 
3.B.5 Implementa cambios 

     

Fuente: Alles (2017) 

NIVEL: Es una gradación que representa la especialización que requiere el puesto en la competencia asignada. 

NIVEL 1: Competencia en la realización de actividades, en sus mayorías rutinarias y predecibles. 

NIVEL 2: Competencia en la realización de actividades, algunas de carácter complejas o no rutinarias, con cierta 

autonomía y responsabilidad individual. A menudo, puede requerirse la colaboración de otras personas, quizá formando 

parte de un equipo de trabajo. 
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NIVEL 3: Competencia en una gama de actividades, llevadas a cabo en diferentes contextos que en su mayor parte son 

complejos y no rutinarios. Existe responsabilidad y autonomía. A menudo orienta y controla a otras personas. 

NIVEL 4: Competencia en una amplia gama de actividades profesionales o técnicamente complejas, llevadas a cabo en 

una gran variedad de contextos y con un grado considerable de autonomía y responsabilidad. Se responsabiliza por el 

trabajo de otros y la distribución de recursos. 

NIVEL 5: Competencia que implica la aplicación de principios fundamentales y técnicas complejas en contextos variados e 

impredecibles. Se requiere autonomía personal, responsabilidad y respeto al trabajo de otros. Manejo óptimo de los 

recursos sustanciales. 
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ANEXO 7 

Capacitación sustentada en los puestos frente a capacitación 
sustentada en las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capacitación  

Objetivo primario 

 

Sustentada en 

competencias: 

Sustentada en puestos: 

• Preparar al ocupante 

del puesto para que 

desempeñe el 

trabajo 

correspondiente 

• Ocupantes de 

puestos bien 

capacitados y 

preparados 

• Rapidez, calidad y 

bajo costo de 

capacitación. 

• Fuerza de trabajo  

debidamente 

capacitada, entrena 

y preparada para 

desempeñar sus 

trabajos. 

• Puestos ocupados 

por personas 

capacitadas, 

entrenadas y 

preparadas. 

• Ocupantes de 

puestos 

capacitados/costos 

de entrenamiento 

• Desarrollar 

competencias 

individuales 

• Competencias 

disponibles para ser 

aplicadas  en cualquier 

momento en la 

organización. 

• Rapidez en la creación y 

desarrollo  de las 

competencias 

necesarias. 

• Creación de nuevas 

competencias  que 

tengan aplicación  en la 

organización. 

• Personas dotadas  de 

competencias  

esenciales para el éxito 

del negocio. 

• Personas 

competentes/costos de 

entretimiento. 

Objetivo final 

 

Eficiencia 

 

 

 Eficacia 

 

Indicador 

 

 

Rendimiento sobre 

inversión 
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VALIDACIONES 
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