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RESUMEN  

 

La investigación realizada tuvo como objetivo, determinar la relación entre la Gestión 

por Competencias y la Satisfacción Laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos 

Willy, del Distrito de Camaná,  la muestra quedó integrada por 17 trabajadores que 

laboran en la Empresa Pollos Willy, este tipo de muestreo se utiliza cuando las 

poblaciones son pequeñas. La hipótesis a comprobarse fue: Existirá una relación entre 

la Gestión por Competencias y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores de la 

Empresa Pollos Willy del Distrito de Camaná, se consideró como variable (x)  la 

Gestión por Competencias  y como variable (y) la Satisfacción Laboral. Los 

instrumentos utilizados fueron dos Cuestionarios: uno para la variable independiente 

Gestión por Competencias  y otro para la variable dependiente Satisfacción Laboral. 

La investigación es correlacional, transversal, llegándose a concluir que la Gestión por 

Competencias se encuentra en el nivel medio según la percepción de los trabajadores 

y la satisfacción laboral  también se encuentra en el nivel medio; sin embargo, hay un 

porcentaje en el nivel alto  con respecto a los indicadores de satisfacción con relación 

a los superiores y satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo. Asimismo se 

encontró también que no existe relación entre gestión por competencias y satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy. 

 

Palabras clave: Gestión por competencias, satisfacción laboral, trabajadores, 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

The investigation aimed to determine the relationship between skills management and 

job satisfaction among workers Company Chickens Willy, District of Camaná, the 

sample was composed of 17 workers at the company Pollos Willy, such Sampling is 

used when populations are small. The hypothesis tested was: Will there be a 

relationship between skills management and job satisfaction in the Company Workers 

Chickens Willy Camaná district, it was considered as variable (x) Competency 

Management as variable (y) Job Satisfaction .  The instruments used were two 

questionnaires: one for the independent variable Competence Management and one 

for the dependent variable Job Satisfaction. The research is correlational, cross, 

reaching the conclusion that the skills management is in the middle level as perceived 

by workers and job satisfaction is also located on the middle level; however, there is a 

percentage in the high level with respect to indicators of satisfaction with superiors 

and satisfaction with the physical conditions at work. Likewise and also found no 

relationship between competence management and job satisfaction among workers 

Chickens Willy Company. 

 

KeyWords: Competence management, job satisfaction, workers, company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años las empresas se están enfocando  más en su personal; 

siendo  el recurso humano, el elemento que los diferencia de las demás organizaciones; 

convirtiéndose en un factor clave  para el mejor desarrollo y funcionamiento de una 

organización. Por lo que es importante trabajar en base a gestión por competencias  

sacando a relucir sus conocimientos, habilidades y competencias  del personal, 

mejorando la satisfacción laboral; porque es un aspecto que influye en la productividad 

de la empresa. 

 

En base a lo anterior se realizó el  presente trabajo que se titula: Gestión por 

competencias y satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy del 

Distrito de Camaná, 2015.  

 

Asimismo este trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos 

los cuales se describen a continuación: 

 

En el  Primer Capítulo aborda el planteamiento del problema, donde se realiza 

la descripción y formulación del problema, los objetivos, justificación, hipótesis y  

variables e indicadores.  

 

En el Segundo Capítulo está el marco teórico donde se desarrolla antecedentes 

de investigación relacionados al tema tanto a nivel nacional e internacional; asimismo, 

en las bases teóricas  se fundamentan aspectos relacionados con gestión por 

competencias, satisfacción laboral y modelo de gestión por competencias, terminando 

con una descripción breve de la empresa objeto del presente estudio. 

 

En el Tercer  Capítulo corresponde al marco metodológico, donde se detalla el 

método, tipo y diseño de investigación, seguido de las  técnicas e instrumentos de 

recolección de datos a utilizar y se señala la población y tamaño de la muestra objeto 

del presente estudio. 
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En el  Cuarto  Capítulo se presentan los resultados de la investigación, primero 

se analizan los datos generales luego los resultados de las variables gestión por 

competencias y satisfacción laboral determinando los niveles de gestión por 

competencias y satisfacción laboral y la relación entre las  variables e indicadores. 

 

En el  Quinto Capítulo se realiza la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El fenómeno de la globalización ha generado un gran nivel de competencia 

internacional. Las corporaciones que deseen ser exitosas y consolidar su 

posicionamiento en el mercado, deberán ser corporaciones innovadoras, diversas y 

flexibles; debido a que tanto los consumidores como los inversores ejercen una fuerte 

presión para que las empresas generen ambientes de trabajo justos, productivos y 

potenciadores de las capacidades de los trabajadores y los equipos de 

trabajo.(Granados, P. I., 2011) 

Además de ello, las empresas  se están volviendo más competitivas, porque 

deben enfrentar nuevos retos enfocados en la satisfacción de sus trabajadores, quienes 

más que subordinados o empleados, constituyen el eslabón fundamental en la cadena 

de la eficiencia y la sostenibilidad, en un entorno cada vez más competitivo, cambiante 

y exigente. Por ello, es importante diseñar el trabajo de manera que permita que las 

personas vean colmadas sus expectativas. (Guevara,  W., 2010) 

Asimismo, es importante señalar que en estas últimas décadas la satisfacción 

laboral se ha convertido en un tema de mucha importancia dentro de las empresas; 

porque un trabajador es más productivo cuando se siente satisfecho, ya que trabaja con 

más eficiencia y por ende se convierte en una pieza clave para el éxito de la empresa. 

Es por ello, que en la actualidad las empresas rentables y competitivas no pueden 

subsistir en el mercado globalizado sin empleados con un desempeño sobresaliente, 

leales y satisfechos con su trabajo. (Henkey y Noé, 2004; citado en  Hernández,  I., y 

Herrera, T., 2006) 

Es así, que la satisfacción laboral se define como “el sentimiento de agrado o 

positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, 

en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones 

psico-socio-económicas acordes con sus expectativas”. (Muñoz Adánez, 1990; citado 

en  Hannoun, G., 2011) 
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De igual forma, el tema de satisfacción laboral ha sido abordado a nivel 

internacional en una serie de investigaciones, Tercero (2002) concluyo que el trabajo 

en sí mismo presentó el nivel más alto de satisfacción, mientras que las condiciones 

generales de trabajo y el sistema de recompensas evidenciaron los índices de 

insatisfacción más significativos. El área de los sueldos, salarios y premios o 

recompensas mostró un resultado menos favorable, siendo el aspecto con tendencia 

más negativa la justicia del sueldo, en el que el nivel de máxima insatisfacción se 

presentó en un 20% de los empleados. (Hernández, L., 2012) 

En base a lo anterior, podemos señalar que los trabajadores están satisfechos con  

el trabajo que realizan, porque les gusta lo que hacen, mientras que el factor sueldos, 

salarios y premios  muestra mayor insatisfacción. Sin embargo, existen  otros factores 

como la relación que hay entre sus compañeros, la relación con sus superiores,  la 

infraestructura del lugar donde trabajan, las posibilidades de ascenso, de capacitación, 

y entre otros, que toda empresa debe tomar en cuenta, porque estos factores influyen 

notablemente en el trabajador  y en su rendimiento. 

Del mismo modo, en nuestro país según la Encuesta de Hogares Especializada 

en Niveles de Empleo 2007, el 81,4% del total de asalariados privados (empleados y 

obreros) de Lima Metropolitana están satisfechos con su trabajo. Esto es, respecto a la 

carga, intensidad, monotonía del trabajo y a la posibilidad de iniciativa en el trabajo, 

asimismo los obreros presentan un menor nivel de satisfacción laboral que los 

empleados; así, del total de trabajadores que se encuentran insatisfechos laboralmente, 

el 55,6% son obreros. Por el contrario, del total de trabajadores satisfechos, el 56,6% 

son empleados. Citado en BOLETÍN ELECTRÓNICO SOBRE EL MERCADO 

LABORAL, Agosto de 2009 Nº 15, Año 3. 

De acuerdo a lo anterior, los empleados asalariados son los que muestran mayor 

satisfacción, mientras que los obreros muestran una menor satisfacción. Esta 

diferencia  es debido a los diversos factores o condiciones de trabajo que ofrecen las 

empresas para sus trabajadores; porque si  aún trabajador se le ofrece mejores 

condiciones de trabajo, este se va sentir más satisfecho y va  mejorar su calidad de vida 

laboral, va trabajar con más entusiasmo, más eficiencia, eficacia, y así logrará que la 

empresa cumpla con sus objetivos 

Por otro lado, la insatisfacción de cada persona puede contribuir  

involuntariamente a deteriorar la imagen de la empresa, la calidad de sus productos y 
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servicios e influir en el crecimiento y el desarrollo organizacional bajando los niveles 

de productividad y calidad. (Torres, 2003; citado en Di Nardo, Y., 2005) 

Así también la insatisfacción en los trabajadores, se puede notar a través de las 

huelgas, los reclamos, las faltas continuas, las renuncias constantes, la existencia de 

mayor rotación del personal, el bajo rendimiento, la mala atención a los clientes, e 

incluso se han dado casos donde ha habido robo por parte de los trabajadores. Estos 

hechos sin duda alguna perjudican a la empresa. 

Por lo que las empresas necesitan trabajar en base a gestión por competencias y  

generar altos niveles de satisfacción laboral entre sus trabajadores. A partir de esto, 

lograrán que sus empleados se involucren y se comprometan con los objetivos 

organizacionales. Así mismo, se desarrollará un proceso de gestación de ideas 

creativas e innovadoras que generen ventajas competitivas, basadas en la entrega de 

un alto valor agregado a los productos que comercializa la empresa y, con la 

sostenibilidad en el tiempo que se requiere. (Amorós, E., 2013) 

Ante ello, es necesario que las organizaciones conozcan cuáles son los niveles 

de satisfacción laboral de sus empleados, ya que esto les va  permitir reforzar o crear 

programas, con la finalidad de mantener y mejorar los niveles de satisfacción de sus 

empleados.  

Por ello, esta la insatisfacción laboral  dentro de las empresas y esto se debe a 

una serie de  factores de índole, por lo que en este estudio se abordara a la gestión por 

competencias como la causa de esta insatisfacción laboral, entendido que la gestión 

por competencias se refiere a una “metodología que permite la determinación de 

competencias organizacionales, laborales e individuales. Esto con el fin de mejorar los 

procesos operativos, administrativos de las empresas, para llegar a resultados como la 

calidad total, aumento de la productividad y competitividad, pero sobre todo ubicar la 

persona correcta en el puesto de trabajo correcto”.(Gómez, C., y Mendoza, L.,2013) 

 

Sin embargo, en aquellas empresas que no trabajan en base de gestión por 

competencias su  nivel de satisfacción laboral va ser mínima, porque al gestionar por 

competencias, mejoran los resultados del personal, los clientes externos y la 

organización como meta final. Todo lo anterior seda con un cambio cultural que está 

dado por el desarrollo permanente de las competencias necesarias para el éxito de todo 

el sistema donde se logra que el personal, al incrementar sus niveles de competencia, 
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aumente la polivalencia, logre su desarrollo profesional y autorrealización; los clientes 

externos, entonces, perciben las competencias del personal, se incrementa la calidad 

de los productos/servicios, se satisfacen sus necesidades y expectativas, se logra la 

fidelización de estos clientes a la empresa, y la organización al final experimenta un 

cambio cultural de aprendizaje, aumenta la inteligencia y adaptabilidad de la 

empresa.(González, N., Mendoza, P., y Opazo, M., 2008) 

 

Por lo tanto, a través de este trabajo de investigación se pretende ver  como  es 

la  Gestión por Competencias en la Empresa Pollos Willy  y sobre todo si existe  una  

relación  entre Gestión por Competencias y  Satisfacción Laboral en los trabajadores 

de la Empresa Pollos Willy. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Qué relación existe entre la gestión por competencias y la satisfacción laboral 

en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy, Distrito de Camaná? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

a) ¿Cómo es la gestión por competencias en la Empresa Pollos Willy del 

Distrito de Camaná? 

 

b) ¿Cómo es la satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos 

Willy del Distrito de Camaná? 

 

c) ¿Qué relación existe entre la gestión por competencias y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de 

Camaná? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la Gestión por Competencias y la Satisfacción 

Laboral en los Trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de Camaná. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar la gestión por competencias en la Empresa Pollos Willy del 

Distrito de Camaná. 

 

b) Identificar la satisfacción laboral en los Trabajadores de la Empresa Pollos 

Willy del Distrito de Camaná. 

 

c) Establecer relación entre la gestión por competencias y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de 

Camaná. 

 

d) Realizar una propuesta de gestión por competencias para mejorar la 

satisfacción de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de 

Camaná. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

La mayoría de las empresas se preocupan por ofrecer un producto o servicio de 

calidad, que sus clientes se sientan satisfechos; enfocándose más en sus clientes, que 

sin duda alguna son la razón de ser de la empresa, pero también hay un factor muy 

importante que es el recurso humano; es decir nuestros trabajadores, de ahí viene la 

importancia de que hoy en día los trabajadores se sientan satisfechos laboralmente; y 

para ello es necesario que en las empresas, haya una buena gestión por competencias.  

El presente trabajo  no es original, porque se han encontrado diversos trabajos a 

nivel internacional  y nacional,  los cuales se han enfocado en diferentes sectores como 

la educación, salud, industria, financiero y otros. 
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Asimismo; este trabajo es relevante porque va permitir conocer la relación 

existente entre la Gestión por Competencias  y la Satisfacción Laboral, determinando 

los niveles de satisfacción laboral y gestión por competencias; cuyas conclusiones nos 

van a servir para informar acerca del estado del personal de la empresa y las medidas 

correctivas que se deberían de tomar en cuenta; como también, la importancia que 

tiene este tema en las empresas, por que podrán conocer los factores que influyen para 

que el rendimiento del personal sea óptimo. 

Además de ello; el trabajo es importante desde el enfoque metodológico, ya que 

servirá como base para futuras investigaciones relacionadas  al tema. 

De igual forma, es personal porque  con la realización del trabajo  podré  obtener 

mi grado de licenciatura y es trascendental,  ya que el trabajo servirá a la empresa para 

que tome decisiones con respecto a su personal, tomando en cuenta toda las 

recomendaciones y aportaciones que se van a realizar. 

 

1.5 Hipótesis  

 

1.5.1 Hipótesis general 

 

Existirá una relación entre la Gestión por Competencias y la Satisfacción Laboral 

en los Trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de Camaná. 

 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 

H1: Es probable que no exista una Gestión por Competencias en la Empresa 

Pollos Willy del Distrito de Camaná. 

 

H2: Los Trabajadores de la Empresa Pollos Willy se encuentran satisfechos 

laboralmente. 

 

H3: A mayor Gestión por Competencias mayor será la Satisfacción Laboral 

en los Trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de Camaná. 
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1.6 Variables e Indicadores 

 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 
Gestión por 

Competencias 

1. Liderazgo 

2. Negociación 

3. Comunicación y relaciones transparentes 

4. Flexibilidad 

Dependiente 
Satisfacción 

Laboral 

1. Satisfacción con relación a los superiores 

2. Satisfacción con las condiciones físicas en el 

trabajo 

3. Satisfacción con la participación en las 

decisiones 

4. Satisfacción con su trabajo 

5. Satisfacción con el reconocimiento 

 

1.6.1 Definición de variables e indicadores 

 

a) Gestión por competencias: La gestión por competencias es un modelo 

de gerenciamiento que permite evaluar las competencias específicas 

(conocimientos, habilidades y actitudes) que requiere un puesto de trabajo. 

Además, es una herramienta que permite introducir a las personas como 

actores principales en los procesos de cambio de las empresas y 

finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la organización. 

(Gómez, D., 2014) 

 

b) Liderazgo: Chiavenato (2002, p. 512), señala que el liderazgo es un 

fenómeno social que ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en 

las organizaciones. Podemos definir liderazgo como una influencia 

interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del proceso 

de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos 

específicos. Los elementos que caracterizan al liderazgo son, en 
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consecuencia, cuatro: influencia, situación, proceso de comunicación y 

objetivos por conseguir. (Citado en Zarate,  D., 2011) 

 

c) Negociación: Se refiere a la habilidad que posee una persona para obtener 

las condiciones más favorables, o mediar los impactos negativos, en una 

situación donde se interponen dos intereses contrarios. También implica 

la habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y el logro 

de los objetivos. (Martínez, V., 2013) 

 

d) Comunicación y relaciones transparentes: Se refiere a la capacidad de 

poder expresar de forma clara, coherente y precisa las inquietudes, 

peticiones y necesidades laborales, independientemente del nivel 

organizacional en el que interactúe.(Martínez,  V., 2013) 

 

e) Flexibilidad: Spencer (1993), menciona que esta competencia se refiere 

a la habilidad para adaptarse  y trabajar eficazmente con una variedad de 

situaciones, individuos, o grupos. Esta habilidad permite entender y 

valorar perspectivas diferentes, posibilita a las personas adaptar conductas 

a medida que las situaciones cambian, aceptando fácilmente los cambios 

que ocurren en el contexto laboral o que afectan directamente.(Citado en 

Julca,  E., 2011) 

 

f) Satisfacción Laboral: Bravo et al. (1996), define la satisfacción laboral 

como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el 

trabajo en general o hacia facetas especificas del mismo. (Citado en 

Sotomayor, F., 2013) 

 

g) Satisfacción con relación a los superiores: Forma en que los 

supervisores juzgan la tarea, proximidad y frecuencia con que es 

supervisado. (Diez, D., 2013) 

 

h) Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo: Se refiere a la 

satisfacción que el trabajador desarrolla respecto a ventilación, 
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iluminación, temperatura, limpieza, higiene y salubridad, el entorno físico 

y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo. (Diez,  D., 2013) 

i) Satisfacción con la participación en las decisiones: Igualdad y justicia 

del trato que reciben en la institución y grado de cumplimiento de las 

disposiciones. (Diez,  D., 2013) 

 

j) Satisfacción con su trabajo: Las oportunidades y satisfacciones que le 

ofrece el trabajo, numero de objetivos, metas y tasas  de producción que 

debe alcanzar. (Diez,  D., 2013) 

 

k) Satisfacción con el reconocimiento: El salario que cada funcionario 

percibe, numero de oportunidades de promoción y numero de 

oportunidades de formación. (Diez,  D., 2013) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativas  

 

A continuación se presenta la revisión de estudios relacionados al tema, tanto en 

el ámbito Nacional e Internacional: 

 

2.1.1 Gestión por competencias 

 

Tito, P., (2012), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su tesis 

“Gestión por Competencias y Productividad Laboral en Empresas del Sector 

Confección de Calzado de Lima Metropolitana” con el objetivo de demostrar que 

una Gestión Empresarial del sector confección de calzado, basada en las Competencias 

de sus colaboradores, permite elevar en forma sostenida, sus niveles de productividad 

laboral. 

El tipo de investigación usado en la presente investigación, es de carácter 

Cuantitativo y Cualitativo. El  diseño  fue No Experimental Transversal,  para la 

obtención de la información se aplicaron: Encuesta de Salida (Post test), Encuesta de 

Entrada (Pre test) y Encuesta de Competencias Empresariales. La muestra se 

determinó por conveniencia, vale decir a empresas. El tamaño de muestra para el 

presente estudio es de 96 unidades, que es Igual a 96 directivos o propietarios de 

empresas fabricantes de Calzado. Representativas del sector confecciones de calzado 

de Lima Metropolitana. 

Del análisis en los resultados de la Encuesta de Impacto, las estadísticas 

concluyen a un nivel de significancia del 5%, el hecho que una empresa tenga más 

años de operatividad o funcionamiento en el Sector Calzado no implica, 

necesariamente que influya en la generación de las competencias de sus trabajadores 

o colaboradores. La prueba demuestra que, el tiempo de funcionamiento de la empresa 

no influye en las capacidades del personal con respecto a la Gestión por Competencias. 

Por tanto, se demuestra que no existe relación entre estas dos variables. Vale decir, el 

tiempo de funcionamiento del negocio, no es un requisito indispensable para la 
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implantación de la Gestión por Competencias en la administración. Dicho de otro 

modo, el nivel de productividad laboral no necesariamente se relaciona con el mayor 

tiempo de funcionamiento del negocio. Esta hipótesis demuestra que el modelo de 

competencias no se relaciona con el tiempo de existencia, facilitando por tanto que se 

implemente en cualquier momento, siempre que haya un convencimiento de la 

gerencia. 

 

Marcillo, N., (2014),  de la Universidad Privada Antenor Orrego, en su tesis 

“Modelo de Gestión por Competencias para Optimizar el Rendimiento  del 

Talento Humano en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  del Sur de 

Manabí” con el objetivo de Proponer un Modelo de Gestión por Competencias del 

Talento Humano para mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos en los 

gobiernos autónomos descentralizados del sur de Manabí. La recopilación de la 

información proviene de la investigación de campo  mediante las técnicas de entrevista 

y encuesta dirigida a las personas que laboran en los gobiernos parroquiales de la zona 

sur de Manabí, cuya  muestra fue conformada por 260 funcionarios  de estas 

Instituciones Públicas. Llegando a la conclusión que el 71%  manifestó que no existe 

una selección y evaluación del personal, el 56% indico que la comunicación 

institucional es poca, el 61% contesto que no existen procesos de gestión de calidad 

institucional, el 73% de la población respondió que nunca se elabora un diagnóstico 

sobre requerimiento de personal para el desarrollo de sus planes y programas, el 78% 

indica que no conocen si existían planes para el desarrollo profesional de los 

funcionarios, el 100% manifestó que no han sido evaluados para conocer la 

satisfacción de ellos con relación a su trabajo, el 78% respondió que no realizan planes 

de incentivos para el personal, el 62% indico que no hay un ambiente adecuado para 

desempeñar sus labores y el 100% que no existe un programa de mejora continua al 

personal;, siendo necesario proponer  un modelo de gestión por competencia del 

talento humano, dada la información obtenida de los servidores Públicos. 

 

Enríquez, L., (2014),  de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en su 

tesis “Análisis de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias y su  

incidencia en el Desempeño del personal administrativo de la Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi”, cuyo objetivo fue  Analizar cómo la escasa Gestión 



 

12 

 

del Recurso Humano por competencias incide en el nivel de desempeño del personal 

administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. La investigación fue 

cuantitativa y cualitativa, la muestra estuvo conformada por el personal administrativo 

asistencial, los directivos y jefes de las unidades administrativas y académicas, y por 

el Director Administrativo y Jefe de Talento de la Universidad, a quienes se les aplico 

un cuestionario estructurado. Para la interpretación y análisis de la información se 

utilizó el Software Estadístico SPSS y se concluyó que en la universidad existe una 

escasa gestión del recurso humano por competencias (39.58%), la misma que influye 

directamente en el nivel del desempeño del personal administrativo asistencial, que 

existe escasa aplicación de técnicas de selección de personal por competencias (21%), 

que permita disponer de personal calificado que garantice un alto desempeño en la 

realización de sus tareas. No posee perfiles de puestos por competencias (26%), esto 

limita la gestión recurso humano, originando al mismo tiempo inconsistencias y 

ambigüedades en los procedimientos, que en definitiva no generan un buen desempeño 

en los asistentes administrativos, no se aplica procedimientos de evaluación del 

desempeño (35%)  que permitan conocer el nivel de conocimientos, habilidades y 

destrezas que posee el personal administrativo que labora en la institución y existe 

escasa aplicación de los procedimientos de desarrollo del personal por competencias 

(29%), que permitan la determinación de brechas existentes entre el perfil del puesto 

y el perfil del servidor que lo ocupa y en base a esos resultados proponer actividades 

formativas, de manera que se oriente a mejorar el desempeño del personal.  

 

Gómez, D., (2014),  de la Universidad Tecnológica Equinoccial, en su tesis 

“Proyecto para el Diseño, Implementación y Aplicación de Modelo de Recursos 

Humanos por Competencias en la Empresa FARCOMED (FYBECA)” con el 

objetivo de Implementar un modelo de gestión de talento humano por competencias 

para optimizar el desempeño empresarial de Farcomed. El tipo de investigación es 

Descriptiva Correlacional, la muestra fue de 185 personas  que pertenecen al personal 

operativo de la empresa, la información se obtuvo a través de la entrevista de 

incidentes críticos y un cuestionario estructurado. Concluyeron que el 34% del 

personal operativo de la empresa no está preparado para asumir de manera correcta el 

nuevo modelo que la empresa quiere implementar en la administración de puntos de 

venta, un 56 % puede asumir este nuevo cambio y necesita capacitación para obtener 
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mayores conocimientos y poder tener éxito con el nuevo modelo y el 10% del personal 

encargado de los puntos de venta están listos para poder cumplir con este nuevo 

modelo.  Actualmente el proceso de ascensos manejado por Fybeca se basa en la 

medición de resultados obtenidos por el talento humano de la empresa, mas no se 

dispone de un método por competencias que permita colocar al personal en los puestos 

de acuerdo a características que le permitan  desempeñar de mejor manera sus 

funciones y responsabilidades. Por lo que es viable la implementación del modelo 

propuesto a la empresa. 

 

Da Silva, H., (2006),  de la Universidad Católica Andrés Bello, en su tesis 

“Estudio Evaluativo de la Implementación de la Gestión por Competencias en 

Empresas del Área Metropolitana de Caracas” con los objetivos de Describir la 

implementación de la gestión por competencias en empresas de Caracas y Determinar 

el impacto de la gestión por competencias sobre la efectividad de la función de recursos 

humanos según el modelo de los múltiples grupos de interés en empresas de Caracas.  

La investigación fue no experimental, de corte transversal, la muestra estuvo 

compuesta por 10 empresas del área Metropolitana de Caracas, con experiencia de dos 

años o más en la gestión por competencias, para lo cual se les aplico una entrevista y 

un cuestionario dirigido a medir el impacto del enfoque de competencias sobre la 

efectividad de la función de recursos humanos a un responsable de recursos humanos 

de cada una de las 10 empresas escogidas y se aplicó el mismo cuestionario a una 

muestra de gerentes de línea en cada una de las 10 empresas. Llegándose a la 

conclusión de que la implementación de la gestión por competencias en empresas del 

área de Caracas presento diversas maneras de llevar a cabo cada uno de los procesos 

que son necesarios tanto para la creación del modelo, como para la implementación 

directa en el caso de empresas con modelos heredados  y que hay un impacto regular 

de la gestión por competencias sobre la efectividad de RH, ya que el ítem que fue 

percibido como aquel que RH ha ayudado a generar a la organización es ventaja 

competitiva pero con 64% de aprobación por parte de ambos grupos, y el servicio 

percibido como aquel que bajo el enfoque de competencias contribuye a la efectividad 

de RH es reclutamiento y selección con un porcentaje de aprobación de 62%. 
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2.1.2 Satisfacción laboral 

 

Sotomayor, F., (2013), de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – 

Tacna en su tesis titulado “Relación del Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores de la sede central del Gobierno Regional Moquegua, 

2012” cuyo propósito consistió en determinar los niveles de clima organizacional y de 

satisfacción Laboral así como la relación entre ambas variables. La muestra estuvo 

conformada por 109 trabajadores administrativos que ha constituido la unidad de 

análisis y los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, respecto a la variable 

Satisfacción Laboral se utilizó el instrumento S20/23 de los investigadores J.L. Meliá 

y J.M. Peiró, llegando a la conclusión que  el 34,9% de los trabajadores evidencian 

que la satisfacción laboral es de nivel bajo, en tanto que el 36,7% asevera que la 

satisfacción laboral es de nivel medio, y el 28,4% afirma que la satisfacción laboral de 

la Sede Central del Gobierno Regional de Moquegua es de nivel alto, dicho de otro 

modo, que no es tan alta ni tan baja la satisfacción que experimenta el servidor de la 

institución, que se manifiesta en la relación con sus superiores, las condiciones físicas 

o ambiente físico de la Oficina, así como en la participación en las decisiones de 

trabajo, la satisfacción con su trabajo y con el reconocimiento institucional.  

 

Gómez, C.,  Incio, O., y O’Donnell, G., (2011),  de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en su tesis “Niveles de Satisfacción Laboral en Banca Comercial: 

Un Caso en Estudio” con el objetivo de determinar si los niveles de satisfacción 

laboral de los empleados del área comercial del banco líder tienen alguna relación con 

las variables demográficas puesto laboral, edad y sexo del empleado. La información 

se obtuvo a través del modelo ESL creado por Anaya & Suárez (2004), para la 

medición de la satisfacción laboral. Se aplicó una encuesta a 312 trabajadores de la 

banca comercial, los cuales pertenecen a 38 agencias de un banco líder en el Perú. 

Llegando a la conclusión que el puesto laboral tiene influencia en el grado de 

satisfacción laboral de los empleados. Los gerentes y funcionarios presentan un mayor 

grado de satisfacción laboral que los trabajadores con empleos de menor jerarquía. 

Otra variable demográfica que influye en la satisfacción laboral es la edad del 

empleado, porque en los trabajadores de mayor edad presentaron un mayor nivel de 
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satisfacción que los adultos jóvenes, como también se encontró que el sexo del 

empleado no influye en el grado de satisfacción laboral. 

 

Monteza, N., (2012), de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo en su 

tesis titulado “Influencia del Clima Laboral en la Satisfacción de las Enfermeras 

del Centro Quirúrgico Hospital EsSALUD Chiclayo, 2010”,el objetivo fue analizar 

la Influencia del Clima Laboral en la Satisfacción de las Enfermeras del Centro 

Quirúrgico del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” Chiclayo, 2010,el 

método fue de tipo cuantitativo y de diseño descriptivo  y transversal, en la muestra se 

consideró a 46 de 48 enfermeras del hospital, el muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, en la recolección de datos se utilizó la técnica de gabinete y como 

técnicas de campo se aplicaron dos cuestionarios el primero se refirió al clima laboral 

(CL-SPC) y el segundo de satisfacción laboral (SL-SPC) ambos fueron validados por 

Loc. Psc. Sonia Palma Carrillo, llegando a la Conclusión  que la satisfacción laboral 

se ubican en un nivel medianamente satisfactorio, justificándose por la falta de 

fortalecimiento de los beneficios sociales y/o remunerativos, así como el mejoramiento 

del ambiente donde se realiza el trabajo, a esto se añade el capital humano y material 

no suficientes, las debilitadas relacionales  interpersonales y las políticas 

administrativas que son inestables para la profesión. 

 

Casale, M., (2010), de la Universidad del Aconcagua, en su tesis titulada 

“Coaching y Satisfacción Laboral”, cuyo objetivo fue describir posibles diferencias 

generales entre dos empresas mendocinas, una que incluye procesos de coaching y otra 

que no. El estudio es de tipo descriptivo, los instrumentos utilizados para responder al 

diseño de investigación fueron: breve entrevista semidirigida, para recolectar 

información personal y descriptiva considerada importante, luego se aplicó el 

Cuestionario de Satisfacción Laboral de J. L. Meliá y J. M. Peiró,  cuya conclusión fue 

que en la Satisfacción Laboral las principales diferencias se observan en la empresa A, 

en la cual el grupo de gerentes se manifiestan más satisfechos que el grupo de jefes, 

fundamentalmente con respecto a los beneficios que la empresa les brinda, a la 

supervisión, las relaciones jefe- subordinado, y la participación que tienen dentro de 

su grupo de trabajo y en la empresa en general. Se observó diferencias de satisfacción 

laboral entre la empresa A y la empresa B en el nivel de jefatura, principalmente en 
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tres factores: Satisfacción con las prestaciones recibidas, Satisfacción con la 

supervisión,  Satisfacción con la participación. 

 

Olivares, J., (2005), de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en su tesis 

titulado  “Satisfacción Laboral del Personal Docente del Departamento 

Académico de Clínica Estomatológica de la Facultad de Estomatología Roberto 

Beltrán Neira de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el mes de Febrero 

del 2005”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de Satisfacción Laboral por cuatro 

facetas (por su institución, por la remuneración que perciben, por la tensión laboral y 

por las condiciones de trabajo) en el personal docente del Departamento Académico 

de Clínica Estomatológica (DACE) de la Facultad de Estomatología (FE) de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH),el estudio fue de tipo descriptivo y de 

corte transversal y  se realizó mediante una encuesta utilizando la escala de Likert. La 

población estuvo conformada por 51 docentes del DACE, cuya conclusión fue que la 

satisfacción laboral por la institución fue buena. La satisfacción laboral por la 

remuneración, tensión laboral y condición laboral fue regular. Se obtuvo además que 

la satisfacción Laboral Global fue regular. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Gestión por Competencias 

 

A. Gestión 

 

Es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. (Citado en Gómez, C., y Mendoza, L., 2013) 

 

Blake (1989), La gestión es considerada como la dirección de la 

coordinación y la reproducción de la actividad socioeconómica con fines sociales y es 

de vital importancia para toda empresa. (Citado en Arenas, C., y Suárez, Z., 2008) 

 

B. Competencias 

 

Existen diferentes conceptos sobre competencias elaborados por varios 

autores, para mencionar algunos se presentan los siguientes: 
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Levy Leboyer (1997), lo define como un “conjunto de comportamientos 

observables que llevan a desempeñar eficaz y eficientemente un trabajo determinado 

en una organización concreta”. (Citado en Gutiérrez, S., y De Pablos, C., 2010) 

 

Spencer y Spencer (1993), consideran que es “una característica 

subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento 

efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un 

criterio"(Citado en  Gómez, C., y Mendoza, L., 2013) 

 

Alles (2006), “Todas las personas tienen un conjunto de atributos y 

conocimientos, adquiridos o innatos, que definen las competencias para una cierta 

actividad. Sin embargo, descubrir las competencias no requiere estudiar 

exhaustivamente el perfil físico, psicológico o emocional de cada persona. Solamente 

interesan aquellas características que hagan eficaces a las personas en la organización”. 

(Citado en Gómez, D., 2014) 

 

McClelland (1973), “Característica esencial de la persona que es la causa 

de su rendimiento eficiente en el trabajo”. (Citado en Da Silva, H., 2006) 

 

Rodríguez (1999), define como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización 

exitosa de una actividad". (Citado en Berríos, S., y González, F., 2002). 

 

C. Gestión por Competencias  

 

La gestión por competencias es una técnica de recursos humanos que tiene 

sus antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el campo de la psi-

cología, en donde destacan los trabajos de McClelland (1973), Boyatzis (1982), 

Spencer y Spencer (1993), quienes fundaron una consultora de recursos humanos 

llamada Hay/McBer en los Estados Unidos, hoy Hay Group. En esos estudios se 

apunta a las características innatas o subyacentes de la persona en combinación con 

otros aspectos tales como los conocimientos y la motivación hacia el mejor desempeño 
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en las diversas actividades profesionales. (Guerrero, C., Valverde, M., y Gorjup, M., 

2013) 

McClelland decía que desempeñar bien el trabajo dependía más de las 

características propias de la persona, de sus competencias, que de sus conocimientos, 

currículum, experiencia y habilidades. Es así como durante la historia han sido muchos 

los investigadores que han utilizado los estudios de McClelland como base para crear 

su propio enfoque respecto a la gestión por competencias. (Gómez, D., 2014) 

 

La gestión por competencias es una forma de gerencia que permite evaluar 

las competencias personales específicas para cada puesto de trabajo, las competencias 

de la organización y favorecer el desarrollo de nuevas competencias para el 

crecimiento personal de los empleados y de la organización. (Gramigna, 2002; citado 

en Da Silva, H., 2006) 

 

Oliveros (2006), La gestión por competencias consiste en un sistema 

integrado de evaluación y mejora de organizaciones y/o personas que la componen. 

(Citado en Gutiérrez, S., y Pablos, C., 2010). 

 

La gestión por competencias es una técnica de recursos humanos que 

propone un conocimiento más detallado sobre las causas del desempeño de los 

empleados en cualquiera de los procesos de recursos humanos y su correlación con 

diversos resultados organizativos. (Guerrero, C., Valverde, M., y Gorjup, M., 2013) 

 

a. Razones del uso de la Gestión por Competencias 

 

Las empresas han podido observar una serie de beneficios cuando 

empiezan a gestionar por competencias, según González, N., Mendoza, P., y Opazo, 

M., (2008) encontramos los siguientes: 

 

1. Permite a las empresas tener seguridad de tener a la persona 

correcta en el lugar correcto en el momento correcto. 

2. Otra de las cosas que permite es la generación de un proceso de 

mejora continua en la calidad y la asignación de los recursos 

humanos. 
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3. Por otro lado, permite contribuir al desarrollo profesional de las 

personas y de la organización en un entorno cambiante. 

4. Permite tomar decisiones de forma objetiva y con criterios 

homogéneos. 

5. Otra razón es que permite la definición de programas de 

capacitación flexibles y modulares. De esa forma facilita la 

formación de individuos, estimulándolo a lo largo de toda la vida, 

alternando la capacitación con el trabajo, permitiendo la 

acumulación de su capital intelectual, el desarrollo de estándares 

comparables, y la generación de información oportuna y confiable 

para el mercado. 

6. Las competencias laborales apoyan los procesos de selección, 

contratación y capacitación de recursos humanos, mejorando las 

prácticas de la gestión del trabajo, y contribuye al aumento de la 

productividad y la competitividad. 

7. Al gestionar por competencias, mejoran los resultados del personal, 

los clientes externos y la organización como meta final. Todo lo 

anterior seda con un cambio cultural que está dado por el desarrollo 

permanente de las competencias necesarias para el éxito de todo el 

sistema donde se logra que el personal, al incrementar sus niveles 

competencia, aumente la polivalencia, logre su desarrollo 

profesional y autorrealización; los clientes externos, entonces, 

perciben las competencias del personal y de la organización, se 

incrementa la calidad de los productos/servicios, se satisfacen sus 

necesidades y expectativas, se logra la fidelización de estos clientes 

a la empresa, y la organización al final experimenta un cambio 

cultural de aprendizaje, aumenta la inteligencia y adaptabilidad de 

la empresa, su capacidad de respuesta ante las nuevas exigencias 

del entorno, se asegura el sostén de las ventajas competitivas y 

aumenta la productividad y la eficacia dela organización. 

8. Las compañías deben encontrar vías de diferenciación y, por ende, 

deben gestionar por competencias, lo anterior se da por que se vive 
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en una era globalizada. Por lo tanto, el desarrollo de las 

competencias humanas es clave para distinguirse como 

organización. Tanto las características del mercado como las de los 

productos determinan que el factor humano sea considerado como 

elemento central. 

9. Las empresas centran su enfoque basado en la demanda. 

10. Se considera fundamental la formación y capacitación como un 

proceso continuo. 

11. Permite lograr distinción ante los competidores. 

 

b. Implementación de la Gestión por Competencias 

 

La implementación de la gestión por competencias según (Sznirer y 

Saracho, 2004; citado en Da Silva, H., 2006), debe tener tres objetivos básicos: 

 

1. Alinear el desarrollo de las personas con los objetivos estratégicos 

del negocio.  

2. Definir las “conductas de éxito” que se requieren para cada 

posición.  

3. Determinar cuál es la brecha entre el desempeño actual y el 

requerido, según las definiciones estratégicas de la empresa.  

 

c. Objetivos de la aplicación de competencias  

 

Muñoz, J., (2007), indica que los objetivos de gestionar un sistema 

basado en competencias se resumen a continuación: 

 

1. Desarrollar una ventaja competitiva para toda la empresa mediante 

la gestión del talento humano, descubriendo y mejorando sus 

características personales para volverlos exitosos en su vida 

personal y laboral.  

2. Mejorar habilidades, puesto que cada líder conoce bien los puestos 

de trabajo de sus subordinados y establece las estrategias para 
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potenciar las destrezas que permiten desempeñar las funciones con 

efectividad.  

3. Ajustar lo mejor posible las conductas de los trabajadores para que 

concuerden con los valores organizacionales definidos en la cultura 

empresarial.  

4. Reclutar y retener empleados con competencias claves para evitar 

los costos de la mala selección; y definir en el largo plazo el 

progreso o carrera profesional de los trabajadores dentro de la 

organización.  

5. Contribuir a los planes de mejora continua de la empresa, al 

motivar el constante desarrollo del personal.  

 

d. Tipos de Competencias 

 

Existen muchos tipos de competencias de acuerdo a la opinión de 

cada autor: 

 

Según Arias (1998), citado en Arenas, C., y Suarez, Z., (2008)  las 

competencias se clasifican en las siguientes categorías: 

 

1. Habilidad: Es la capacidad de realizar tareas físicas o intelectuales. 

2. Conocimiento: Es la información que una persona tiene sobre un 

área determinada. 

3. Rol social: Es la imagen que una persona proyecta en público. 

4. Imagen propia: Es el sentido de identidad y valor que una persona 

tiene de sí misma. 

5. Rasgo: Son las características permanentes de una persona, y 

pueden estar relacionados con capacidades físicas. 

 

Butteriss (2001, p. 58) citado en Arenas, C., y Suarez, Z., (2008) las 

clasifica como: 

 

1. Competencias generales 

  Conocimiento de la empresa. 
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 Servicio al cliente 

 Innovación, cambio, capacidad para asumir riesgos 

 Respaldo al cambio organizacional 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Habilidades interpersonales 

 Eficacia personal 

2. Competencias técnicas 

 Desarrollo y aportación de formación 

 Gestión de distribución y administración de beneficio 

 Sanidad y seguridad 

 Relaciones laborales con los empleados 

 Selección y contratación de personal 

 Sistema de información de recurso humano 

 

Spencer y Spencer (Alles 2007,  p. 63) citado en Arenas, C., y 

Suarez, Z., (2008) clasifica las competencias en: 

 

1. Competencias de logro y acción 

 Orientación al logro. 

 Preocupación por el orden, calidad y precisión. 

 Iniciativa. 

 Búsqueda de información. 

2. Competencias de ayuda y servicio 

 Entendimiento interpersonal. 

 Orientación al cliente. 

3. Competencias de influencia 

 Influencia e impacto. 

 Construcciones de relaciones. 

 Conciencia organizacional. 

4. Competencias gerenciales 

 Desarrollo de personas. 

 Dirección de personas. 
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 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Liderazgo. 

5. Competencias cognoscitivas 

 Pensamiento analítico. 

 Razonamiento conceptual. 

 Experiencia técnica/ profesional/ de dirección. 

6. Competencias de eficacia personal 

 Autocontrol. 

 Confianza en sí mismo. 

 Comportamiento ante los fracasos. 

 Flexibilidad. 

 

Alles (2007) citado en Arenas, C., y Suarez, Z., (2008) explica que 

las competencias, se clasifican en: 

 

1. Competencias cardinales: Aquellas que deberán poseer todos los 

integrantes de la organización. 

 

2. Competencias específicas: Para ciertos colectivos de personas, 

con un corte vertical, por área y, adicionalmente, con un corte 

horizontal, por funciones. Usualmente se combinan ambos 

colectivos. 

 

e. Componentes de las competencias  

 

Gómez, D., (2014), indica que las competencias se componen de los 

siguientes enunciados:  

 

1. Conocimientos: Información que adquieren las personas a través 

de educación formal. Ejemplos: finanzas, contabilidad, 

producción, ventas y mercadeo, otros.  
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2. Destrezas: Grado de dominio que tiene una persona en la ejecución 

de una tarea específica y se adquieren por la práctica. Ejemplos: 

operación de equipos, negociación, elaboración de reportes, otros.  

3. Aptitudes o Capacidades: Potencial latente que poseen las 

personas para ejecutar una tarea. Ejemplos: innovación, aptitud 

verbal, percepción de profundidad, otros.  

4. Rasgos de Personalidad: Son tendencias estables del 

comportamiento que tienden a manifestarse en cualquier tipo de 

situación. Ejemplos: estabilidad emocional, extraversión, 

socialización, otros.  

5. Motivos: Son necesidades subyacentes que seleccionan, impulsan 

y orientan los comportamientos hacia el logro de metas. Ejemplos: 

orientación al logro, búsqueda de poder, búsqueda de afecto, otros.  

6. Actitudes: Predisposiciones aprendidas de carácter racional y 

emocional hacia algo o alguien y que predisponen a la acción. 

Ejemplos: actitudes hacia el trabajo, la familia, el país, otros.  

7. Valores: Son un tipo particular de creencias que atribuyen juicios 

morales a personas situaciones y eventos, y que guían la conducta 

ética. Ejemplos: fidelidad, honestidad, responsabilidad, otros.  

 

Spencer & Spencer (1993) citado en Gómez, D., (2014),  agrupan a 

los enunciados anteriores dentro de los siguientes cinco componentes:  

 

1. Motivación. Las cosas que una persona piensa o desea 

consistentemente y esto causa realizar una acción.  

2. Características. Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información.  

3. Concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen propia 

de una persona.  

4. Conocimientos. La información que una persona posee sobre áreas 

específicas.  

5. Habilidad. La capacidad para desempeñar cierta tarea física o 

mental.  
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Según Alles (2006, pág. 82), menciona que para orientar el trabajo dentro 

de un sistema de gestión por competencias, sugiere agrupar a estos componentes 

dentro de dos macro conceptos, denominando como competencias técnicas a aquellas 

relacionadas con conocimientos o destrezas aprendidas por formación académica o 

experiencia laboral; y competencias de gestión a aquellas relacionadas con 

características personales como motivación, valores y actitudes que marcan las 

diferentes formas de reacción de una persona ante determinados sucesos. (Citado en 

Gómez, D., 2014), 

 

2.2.2 Satisfacción laboral  

 

“La satisfacción laboral es entendida como la actitud del empleado con 

respecto a su trabajo, estando basada en las creencias y valores que este desarrolla 

acerca de sus obligaciones”. Citado en Hernández, I., y Herrera, T., (2006).  

 

La satisfacción laboral es “la manera como se siente la persona en el trabajo. 

Involucra diversos aspectos, como salario, estilo de supervisión, condiciones de 

trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de labor, entre otros. Por ser una 

actitud, la satisfacción laboral es una tendencia relativamente estable en responder 

consistentemente al trabajo que desempeña la persona. Está basada en las creencias y 

valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo.” (Flórez 1992; citado en 

Gómez, C., Incio, O., y O’Donnell, G., 2011) 

 

Para Robbins (1999) el término satisfacción en el trabajo se refiere a la actitud 

general de un individuo hacia su empleo. Una persona con un alto nivel de satisfacción 

mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona insatisfecha 

mantiene actitudes contrarias. (Citado en Di Nardo, Y., 2005) 

 

Bravo et al. (1996), define la satisfacción laboral como una actitud o conjunto 

de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes que 

pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas especificas del mismo. 

(Citado por Sotomayor, F., 2013) 
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Muñoz Adánez, (1990), define la satisfacción laboral como “el sentimiento de 

agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le 

interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa 

u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus expectativas”. (Georgina, 

H., 2011) 

 

A. Importancia  de la satisfacción laboral 

 

Los motivos para interesarse por el grado de satisfacción laboral existente 

son porque los trabajadores pasan una porción considerable de sus vidas en las 

organizaciones, citado en Vásquez, S., (2007) 

 

a. Existen muchas evidencias de que los empleados insatisfechos faltan 

a  trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

b. Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud 

física y psicológica. 

c. Una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más productividad 

debido a menos variaciones provocadas por el ausentismo o las 

renuncias de los buenos empleados. 

d. Los estudios demuestran que la satisfacción laboral constituye un 

buen predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la vida 

no sólo dentro del lugar de trabajo, sino que también influye en el 

entorno familiar y social.  

 

B. Factores determinantes de satisfacción laboral  

 

Robbins (1998) citado en  Olivares, J., (2005) señala que los principales 

factores que determinan la satisfacción laboral son:  

 

a. Satisfacción con el trabajo en sí 

 

Se identifican cinco dimensiones:  
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1. Variedad de habilidades: el grado en el cual un puesto requiere 

de una variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, 

lo que representa el uso de diferentes habilidades y talentos por 

parte del empleado.  

 

2. Identidad de la tarea: el grado en el cual el puesto requiere 

ejecutar una tarea o proceso desde el principio hasta el final con 

un resultado visible.  

 

3. Significación de la tarea: el grado en que el puesto tiene un 

impacto sobre las vidas o el trabajo de otras personas en la 

organización inmediata o en el ambiente externo.  

 

4. Autonomía: el grado en el cual el puesto proporciona libertad, 

independencia y discreción sustanciales al empleado en la 

programación de su trabajo y la utilización de las herramientas 

necesarias para ello.  

 

5. Retroalimentación del puesto: el grado en el cual el desempeño 

de las actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que 

el empleado obtenga información clara y directa acerca de la 

efectividad de su actuación.  

 

Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que 

pueden afectar la satisfacción del empleado en el trabajo.  

 

Robbins (1998) junta estas dimensiones bajo el enunciado reto del trabajo. 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar 

sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un 

reto moderado causa placer y satisfacción. (Citado en  Olivares, J., 2005) 
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b. Sistemas de recompensas justas  

 

Hace referencia al sistema de salarios y políticas de ascensos que se 

tiene en la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por 

parte de los empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no 

debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas.  

 

1. Satisfacción con el salario 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. A 

través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los 

empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, 

mantener y retener una fuerza de trabajo productiva.  

 

2. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos  

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de 

la persona. Es importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización. Tener una 

percepción de que la política seguida es clara, justa y libre de 

ambigüedades favorecerá la satisfacción.  

 

c. Condiciones favorables de trabajo  

 

Los empleados se interesan en que su ambiente de trabajo les permita 

el bienestar personal y les facilite hacer un buen trabajo. Un ambiente 

físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un mejor 

desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado.  

Las condiciones en las que realizan su trabajo, no sólo influye en la 

productividad y el rendimiento profesional, sino que son determinantes 

de su propia calidad de vida. El estrés, la fatiga, el accidente o la 

enfermedad son efectos que se contextualizan en organizaciones de 

trabajos deficientes y, probablemente, poco productivas.  
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Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, 

todo ese sistema de valores, metas que es percibido por el trabajador y 

expresado a través del clima organizacional también contribuye a 

proporcionar condiciones favorables de trabajo, siempre que 

consideremos que las metas organizacionales y las personales no sean 

opuestas.  

 

d. Satisfacción con la supervisión  

 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. La relación 

con el jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción 

laboral del empleado.  

Según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con 

líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con 

líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados.  

En general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá 

una mayor satisfacción.  

 

e. Compatibilidad entre la personalidad y el puesto  

 

Se considera que un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da 

como resultado más satisfacción, ya que las personas poseerían talentos 

adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos.  

 

C. Teorías vinculadas a la satisfacción laboral 

 

a. Teoría bifactorial de Herzberg  

 

También conocida como la “Teoría de los dos factores” (1959) formuló 

la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor  el 

comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor 

plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de 

las personas.  (Citado por Alva, J. y Juárez, J., 2014) 
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 La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción.  

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo. 

 

1. Factores de higiene  

 

 Sueldo y beneficios  

 Política de la empresa y su organización 

 Relaciones con los compañeros de trabajo 

 Ambiente físico  

 Supervisión  

 Status  

 Seguridad laboral  

 Crecimiento  

 Madurez  

 Consolidación  

 Áreas 

 

2. Factores de motivación  

 

 Logros  

 Reconocimiento  

 Independencia laboral  

 Responsabilidad  

 Promoción. 
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Figura 1 

Teoría Bifactorial de Herzberg 

 

 
FACTORES MOTIVADORES  FACTORES MOTIVADORES 

FACTORES QUE 

CUANDO  VAN 

BIEN PRODUCEN 

SATISFACCIÒN 

FACTORES QUE 

CUANDO VAN MAL 

PRODUCEN 

INSATISFACCIÒN 

 FACTORES QUE 

CUANDO  VAN BIEN 

PRODUCEN 

SATISFACCIÒN 
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CUANDO VAN MAL 

PRODUCEN 

INSATISFACCIÒN 
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 Realización 

exitosa del 

trabajo. 

 Reconocimiento 

del éxito obtenido 

por parte de los 

directivos y 

compañeros. 

 Promociones en la 

empresa, etc. 

 

 Falta de 

responsabilidad. 

 Trabajo rutinario y 

aburrido, etc. 

 

IN
S
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T
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O
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E

S
 

 

 Status elevado. 

 Incremento del 

Salario. 

 Seguridad en el 

trabajo, etc. 

 

 Malas relaciones 

interpersonales. 

 Bajo salario. 

 Malas 

condiciones de 

trabajo, etc. 

 

Fuente: García, D. (2010) 

 

b. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un 

orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. 

 

 Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de 

amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también 

distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” 

(autorealización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que 

las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de 
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“desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo 

(Quintero; J; 2007:1; citado por Alva, J. y Juárez, J., 2014) 

 

Figura 2 

Pirámide de la Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alva, J. y Juárez, J. (2014) 

 

c. Teoría de las Necesidades de David Mcclelland  

 

1. Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro 

en relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. 

 

2. Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las 

demás personas se comporten en una manera que no lo harían, es 

decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los 

demás. 

 

3. Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las 

demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

 

Necesidades de Auto-realización 
Crecimiento personal 

Necesidades de Estima 
Logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación 

Necesidades sociales de amor y pertenencia 

Familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo 

Necesidades de Seguridad 

Protección, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad 

Necesidades Fisiológicas 
Necesidades básicas de la vida: aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño 



 

33 

 

d. Teoría de la Equidad J. Stacy Adams 

 

La teoría de la equidad de J. Stacey Adams se concentra “en los 

sentimientos de una persona respecto a con qué grado de equidad se la 

trata en comparación con las demás.” Sostiene que el individuo se 

compara con otros individuos para ver si está siendo tratado de manera 

equitativa y de no ser así, se desmotiva. 

Cuando se percibe inequidad se genera una insatisfacción, y el 

individuo tratara de arreglar la situación y para esto puede disminuir su 

el tiempo y/o esfuerzo que dedica a su labor, o presionando al otro 

individuo que disminuya su trabajo, e incluso puede recurrir a otras 

opciones que pueden causar deterioro en el desempeño de la 

organización. En la teoría de la equidad abarca tres categorías: El otro, 

que se refiere a personas que ocupan cargos similares dentro de la 

organización, también amigos, vecinos o cualquier persona con la cual 

el individuo tienda a compararse debido a sus vínculos personales o 

similaridad; el sistema, se refiere a las “políticas y procedimientos 

organizativos de compensación, así como su administración.”; y la 

persona misma, se refiere a los niveles de aportes y resultados únicos 

para individuo. (Citado en Alva, J. y Juárez, J., 2014) 

 

D. Consecuencias de la satisfacción laboral 

 

En términos generales, los especialistas coinciden en señalar el impacto 

positivo y las consecuencias benéficas de la satisfacción con el trabajo. Las evidencias 

indican que cuando la satisfacción laboral aumenta se desarrollan actitudes positivas 

tanto hacia la organización (mayor compromiso, menor ausentismo y rotación), como 

hacia uno mismo (más satisfacción con la vida personal). Citado por Sánchez, F., 

(2011)  

 

A continuación se presentan los hallazgos más recientes sobre tales 

aspectos: 

a. Mayor compromiso con la organización: El compromiso 

organizacional es la aceptación de los objetivos y valores de la 
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organización como propios y un fuerte deseo de seguir siendo 

miembro de la misma, esforzándose para su bienestar. 

b. Disminución del ausentismo y de la rotación laboral: Se ha 

encontrado también una relación positiva entre la satisfacción 

laboral y la permanencia en el lugar de trabajo. 

c. Menor cantidad de síntomas de estrés: La acumulación del estrés 

crónico y la vivencia constante de insatisfacción laboral puede llevar 

a las personas a una situación de agotamiento. 

d. Satisfacción con la vida: Las relaciones entre la satisfacción laboral 

y la satisfacción con la vida en general no han sido claramente 

establecidas hasta el momento. Lee et al. (2004) y Martínez Selva 

(2004) postulan que la felicidad con el trabajo influiría 

positivamente en la satisfacción con la vida en general, 

conjugándose ambos aspectos. Sin embargo, la teoría de la 

compensación remarca que una persona que no está satisfecha con 

su trabajo buscará compensar en otras áreas de su vida. Citado por 

Sánchez, F., (2011) 

 

E. Grado de satisfacción o insatisfacción 

 

El grado de satisfacción o insatisfacción varía mucho de persona a persona, 

sin embargo, hay ciertas tendencias generales observadas en la población, que 

presentan una correlación positiva con la satisfacción; tales como: la edad, años de 

experiencia, nivel ocupacional y nivel en la empresa. (Flores, 1996; citado en Valencia, 

P., 2008) 

 

a. Edad.- La razón por la cual la edad está asociada al nivel de 

satisfacción es en gran parte desconocida. Cuando la persona ingresa 

a la vida laboral, su trabajo es nuevo e interesante, lo cual produce 

un buen desempeño, y en consecuencia un alto nivel de satisfacción. 

A medida que avanza la edad el trabajo se vuelve más rutinario y las 

exigencias mayores, con lo cual decrece el desempeño y el nivel de 

satisfacción. A partir de los 30 años la persona puede lograr tareas 
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más ricas y obtener un mejor desempeño y satisfacción. Hacia los 60 

años la persona experimenta un declive de sus capacidades, lo cual 

produce un menor esfuerzo al ejecutar el trabajo, su desempeño cae 

y la satisfacción es baja.  

b. Experiencia dentro de la empresa.-De igual manera sucede con la 

experiencia dentro de la empresa, al principio todo es nuevo y las 

exigencias son leves. Conforme pasa el tiempo disminuye la 

motivación por el desempeño y la satisfacción laboral. Muchos optan 

por cambiarse de empleo cuando el trabajo se vuelve rutinario.  

c. Nivel ocupacional.- En cuanto al nivel ocupacional de la persona, 

indica que a mayor complejidad en el trabajo mayor será el nivel de 

satisfacción. En consecuencia los empleados menos tecnificados 

tienden a lograr pobres niveles de satisfacción. Probablemente, esto 

se deba a la asociación del nivel ocupacional con el dinero percibido, 

de acuerdo al grado de calificación. 

d. Nivel en la Empresa.- La relación de la satisfacción laboral con el 

nivel que la persona ocupa dentro de la organización es similar a la 

que existe con el nivel ocupacional. Si bien el salario puede causar 

esta relación. Existen otros factores que intervienen. Los 

profesionales y gerentes, gozan de mayor autonomía y obtienen 

refuerzos intrínsecos al realizar su trabajo, lo cual ocurre en menor 

medida con los empleados del nivel inferior.  

 

F. Insatisfacción Laboral 

 

Es lo contrario a la Satisfacción Laboral, la Insatisfacción Laboral es la 

conducta que tiene el individuo para irse de su trabajo, incluye la búsqueda de otro 

empleo, renuncia, ausentismo, retrasos, disminución de esfuerzos y aumento de 

errores. (Citado en Olivares, J., 2005) 

 

Márquez, (2001); Citado por Olivares, J., (2005), indica que la 

insatisfacción laboral produce una baja en la eficiencia del empleado y que, puede 

expresarse a través de conductas de expresión, negligencia, agresión o retiro, es decir 
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que la insatisfacción laboral conduce al empleado a la frustración y ello a la vez a 

asumir ciertas conductas, que encaminan a dos ejes: Activo – Pasivo y Destructivo, 

constructivo, de acuerdo a su orientación, manifestando ciertas respuestas frente al 

puesto que desempeñan, entre las que se encuentran:  

 

a. Salida, abandono: Incluye buscar un nuevo empleo además de la 

renuncia.  Insatisfacción expresada por medio de una conducta 

dirigida al abandono de la organización. 

b. Voz, expresión: Intento activo y constructivo de mejorar las 

condiciones. Incluye la sugerencia del mejoramiento, la discusión de 

problemas y algunas formas de actividad sindical. Insatisfacción 

expresada por medio de intentos activos y constructivos de mejorar 

la situación. 

c. Negligencia: Permitir pasivamente que empeoren las condiciones. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un 

mayor porcentaje de errores. Insatisfacción expresada permitiendo 

que la situación empeore. 

d. Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que mejoren las 

condiciones. Incluye hablar a favor de la organización y su 

administración. Esto quiere decir que harán lo correcto y se confía 

en ella. 

 

G. Causas principales de la insatisfacción laboral  

 

Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y 

que pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o 

cambiar de trabajo. Georgina, H., (2011), indica algunas causas principales que 

producen  insatisfacción laboral: 

 

a. Salario bajo: Para que un trabajador se sienta satisfecho en su 

trabajo es fundamental que reciba un salario justo.  

b. Mala relación con los compañeros o jefes: En ocasiones, la mala 

relación suele ser causada por celos, envidias o recelos 
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profesionales, o bien por comportamientos excesivamente pasivos o 

competitivos por parte de alguno de los compañeros.  

En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y 

desconsiderada del jefe hacia sus subordinados o por excesivas 

exigencias o cumplimientos de funciones que no le competen al 

trabajador.  Incluso por celos profesionales y envidias que hacen que 

consideren a ciertos empleados como una amenaza que podría 

sustituirles en su jefatura. Las malas relaciones en el ámbito laboral 

harán que las personas sientan deseos de abandonar su empleo.  

c. Escasa o nulas posibilidades de promoción: Cuando una persona 

ambiciosa con aspiraciones profesionales está estancada en su puesto 

de trabajo y observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende 

de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su trabajo, pues no 

consigue lo que esperaba. Se produce un desequilibrio entre lo que 

ella esperaba y lo que ha obtenido realmente.  

d. Personas inseguras: Personas que poseen poca confianza en sí 

mismas, en sus habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. 

Sienten que son incapaces de realizarlo correctamente o de adaptarse 

al entorno laboral, esto les provoca temor y una profunda 

inseguridad e insatisfacción.  

e. Dificultad para adaptarse al ambiente laboral: Hay trabajadores 

poco pacientes o constantes que continuamente están cambiando de 

empleo porque se cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, 

porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio 

de tiempo. Se sienten continuamente insatisfechos y necesitan 

cambiar de ocupación para intentar lograrlo.  

f. Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también 

puede ser consecuencia de las políticas de empresa, del entorno 

físico o de un empleo precario o rutinario.  

g. Circunstancias personales y laborales. Aspectos como la 

experiencia laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o 

preparación, son factores que determinan el tipo de empleo que 

podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la 
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preparación o experiencia que tenga una persona le causará cierta 

insatisfacción profesional.  

Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan dedicar 

suficiente tiempo a su familia y sus circunstancias familiares así lo 

requieran, como es el caso de trabajadores con hijos pequeños o con 

otras cargas familiares. 

 

H. Métodos para determinar la Insatisfacción Laboral 

 

Según Olivares, J., (2005), El primer paso para mejorar la Satisfacción 

Laboral debe ser determinar las razones de la insatisfacción laboral. 

 

a. No siempre es fácil descubrir las razones de la insatisfacción laboral, 

los empleados pueden presentar sus agravios acerca de un aspecto 

del trabajo cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. 

Los empleados pueden resistirse a revelar sus quejas reales si temen 

se ejerzan represalias por sus críticas.  

b. Un método bastante utilizado son las encuestas anónimas cuando la 

insatisfacción laboral es general entre los empleados, el uso de estas 

encuestas anónimas nos permite descubrir las razones de dicha 

insatisfacción laboral.  

c. Otro método es la asesoría no directiva y es efectivo para el manejo 

de un empleado individual. Es importante descubrir si el empleado 

está insatisfecho con algún aspecto del trabajo o tiene algún 

problema personal no relacionado con el empleo. El supervisor del 

empleado debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la 

empleada hablen acerca de lo que le está molestando. Debe ser 

cuidadoso para evitar hacer un diagnóstico o sugerir soluciones en 

ese momento, puesto que el empleado puede percibir esto como una 

crítica. En lugar de ello el supervisor debe animar al empleado para 

que diagnostique el problema y presente algunas soluciones. Este 

enfoque evita que el empleado se ponga a la defensiva, reduce su 

tensión dejándole hablar de sus problemas, y aumenta su autoestima 

permitiéndole desarrollar sus propios remedios.  
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d. Es importante recordar que existen ciertas clases de problemas 

psicológicos en los cuales los supervisores no están bien entrenados. 

Cuando este sea el caso el empleado debe ser referido a un consejero 

profesional.  

e. Una vez determinada las razones de la Insatisfacción Laboral puede 

utilizarse una gran variedad de enfoques para enfrentar el problema. 

El primer enfoque es hacer cambios en las condiciones de trabajo, la 

supervisión, la compensación o el diseño del puesto, dependiendo 

del factor del empleo responsable de la insatisfacción del empleado. 

Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos 

para obtener una mayor armonía entre las características del 

trabajador y la del puesto. Un tercer enfoque implica cambiar la 

percepción o expectativas del empleado insatisfecho, el cual es 

apropiado cuando estos tienen malas interpretaciones basadas en 

información incorrecta. 

 

2.2.3 Modelo de gestión por competencias 

 

Según Gómez, D., (2014), La aplicación de un Modelo de Gestión por 

Competencias ayuda a una organización a:  

 

 Asegurar que sus empleados tengan las habilidades y conocimientos 

requeridos para desempeñarse satisfactoriamente en su puesto de trabajo.  

 Alinear el día a día de sus empleados con el modelo de negocio y los 

comportamientos esperados.  

 Gestionar el talento, esto es, generar las condiciones y prácticas que 

permitan atraer, retener y desarrollar a las personas con el fin de lograr 

contribuciones superiores.  

 Facilitar que su personal sea responsable de su propio desempeño, 

progresos y desarrollo a lo largo de su trayectoria laboral.  

 Integrar los distintos sub-sistemas de gestión de personas bajo un enfoque 

coherente y basado en mejores prácticas. 
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A. Enfoques para generar modelo de gestión por competencias 

 

Según Muñoz, J., (2007), existen dos enfoques: 

 

a. Enfoque cascada 

Parte de un modelo genérico propuesto por investigadores y autores 

sobre el tema competencias, y con el tiempo se va ajustando a las 

necesidades de la organización. 

 

b. Enfoque burbuja 

Parte desde cero con la intención de construir un modelo altamente 

especifico ajustado a la organización. 

 

B. Consideraciones para la implantación de un modelo de gestión por 

competencias  

 

Según Gómez, D., (2014), tenemos las siguientes consideraciones: 

 

a. Debe ser simple y reflejar en su formulación aspectos de la cultura 

organizacional.  

b. Debe ser relevante para la población objetivo.  

c. Su desarrollo e implementación debe ser respaldado en términos de 

esfuerzo y recursos por la alta gerencia de la empresa.  

d. Los estándares de competencia deben ser fácilmente actualizables.  

e. La aplicación de las competencias debe tener un impacto psicológico 

positivo en las personas.  

f. En las fases iniciales de implementación, el modelo de competencias 

debe estar vinculado a oportunidades de desarrollo para los 

empleados.  

g. El propósito, alcance y tiempo requerido por los proyectos de 

competencias deben ser establecidos con anterioridad a la 

implementación y ser claros para todos los involucrados.  

h. Los modelos corporativos de competencias deben ser flexibles y 

estimular la incorporación de nuevas competencias y mejoras. 
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C. Ventajas del modelo de gestión por competencias 

 

Arenas, C., y Suárez, Z., (2008), indican que la gestión por competencias, 

además de llenar vacíos aporta innumerables ventajas como:  

 

1. La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorezcan la 

productividad. 

2. El desarrollo de equipos que posean la competencia necesaria para 

su área específica de trabajo. 

3. La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones 

de mejoras que garanticen los resultados. 

4. El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, 

cuantificables y con posibilidad de observación directa. 

5. El aumento de la productividad y optimización de los resultados. 

 

D. Modelo de un sistema de gestión por competencias en los RRHH  

 

Según Alles (2002), citado en Silva, M., (2004) un sistema de gestión de 

competencias se implementa siguiendo consecutivamente las siguientes etapas:  

 

a. Definir la misión y visión de la empresa  

b. Definir las competencias críticas para el éxito (conductuales y 

técnicas)  

c. Medir y evaluar dichas competencias  

d. Validar las competencias  

e. Desarrollar la gestión, integrando las competencias a los procesos de 

RRHH  

 

Cuando una empresa realiza inversiones en tecnologías e infraestructura y, 

llevado un tiempo de operación, ve que su ROI (retorno sobre la inversión) es negativo 

o no responde a lo que ella esperaba (planificación), se pregunta ¿qué es lo que pasó? 

y observa que persisten los problemas de convivencia, de servicio, de respuesta a 

tiempo, es decir, de funcionamiento. Entonces, cuando tras realizar un análisis que 
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explique esta situación se determina que la solución pasa por mejorar la administración 

de las personas y se sugiere utilizar como herramienta la gestión por competencias. 

Citado por Silva, M., (2004) 

Con esto, se quiere mostrar que la inversión dura es insuficiente si no existe 

una inversión complementaria en el área de RRHH. Asimismo, es conveniente al 

momento de la realización de proyectos tener no tan sólo presente o como variables de 

decisión únicas las consideraciones duras debido a que en definitiva son las personas 

las que ejecutan dichos proyectos.  

 

El modelo así expuesto, permite deducir o proyectar los siguientes 

resultados posibles de obtener, tras la implementación un sistema de gestión por 

competencias en los procesos de RRHH de la empresa. Citado por Silva, M., (2004) 

 

1. Alinear el desarrollo de las personas con los objetivos estratégicos del 

negocio.  

2. Definir las “conductas de éxito” que se requieren para cada posición.  

3. Determinar cuál es la brecha entre el desempeño actual y el requerido, 

según las definiciones estratégicas de la empresa.  

4. Establecer un lenguaje común para toda la organización en el tema 

RRHH.  

5. Proveer criterios consistentes e integradores que traduzcan las 

características de los talentos en descriptores objetivos que puedan ser 

evaluados y medidos.  

 

2.3 Descripción de la empresa 

 

2.3.1 Reseña histórica 

 

La Empresa Pollos Willy, es una empresa muy reconocida y líder en su rubro 

por ofrecer sus productos de calidad, acompañado de un buen servicio y en un lugar 

cómodo, seguro y acogedor. 

La empresa fue creada en el mes de Noviembre de 1984,  por el Sr. Oscar 

Pullchs Beltrame y la Sra. Rosario Del Carpio en la ciudad de Camaná, 

específicamente en la Av. Lima Nº 137.  
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La empresa se dedica a la venta de Pollos a la Brasa, Salchicuarto, Salchipollo, 

Salchipapas, entre otros. 

Debido a su crecimiento y a la acogida que tienen sus productos,  el 01 de 

noviembre del año 2007, crea su Sucursal con el nombre Pollos Willy Express en la 

Av. 9 de Noviembre – Camaná, dicho local es más amplio y cuenta con un área de 

juegos infantiles para los niños. 

En sus inicios la empresa empezó a trabajar con 3 empleados y actualmente 

cuenta con 32 trabajadores, los cuales se encuentran trabajando en las diferentes 

sucursales de la empresa. Su horario de atención es de 11:30 a.m. a 11:00 pm. 

Gracias a su crecimiento, la empresa también ofrece a sus clientes el Servicio 

de Delivery llamando a los teléfonos 054-571284 y 054- 571028, este servicio es para 

el cercado de Camaná y a los distritos de la Provincia de Camaná. 

 

2.3.2 Logotipos de la empresa 
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2.3.3 Eslogan de la empresa 

 

“El Auténtico Pollo a la Brasa” 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Distribución de trabajadores de la empresa 

 

La empresa pollos Willy, cuenta con un talento humano conformado por 32 

personas distribuidas de la siguiente forma: 

 

Ítem Área Número de Personas 

1 Administración 1 

2 Caja 4 

3 Horno 4 

4 Cocina 10 

5 Abastecimientos 3 

6 Delivery 4 

7 Comedor 6 

TOTAL 32 
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CAPÍTULO III  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1     Método 

 

Es hipotético deductivo porque consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos 

están de acuerdo con aquéllas. (Cegarra,  J., 2011) 

 

3.2 Tipo 

 

El  tipo de investigación es correlacional, según (Hernández, R., Fernández, C. 

y Baptista, P.; 2006, p. 105). Este tipo de investigación tiene como propósito conocer 

el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto 

en particular. Más concretamente, buscan establecer si hay o no una correlación, de 

qué tipo es, cuál es su grado o intensidad y cuán correlacionadas están.   

 

Este tipo de investigación corresponde al método ex post facto, según (Bernardo, 

J., y Caldero, J., 2000), la expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, 

haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las posibles 

causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se 

modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. (Citado en Cancela, R., et al.,  

(2010). 

 

Al enfoque cuantitativo porque “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y 

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

para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”.  

(Hernández, et al., 2003; p.5)   y al paradigma positivista, según Kolakowski (1988) el 

positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que 

tiende a reservar el nombre de “ciencia” a las operaciones observables en la evolución 

de las ciencias modernas de la naturaleza. 
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Según el número de variables es un estudio bivariado por que se tiene  la variable 

independiente Gestión por Competencias y la  variable dependiente Satisfacción 

Laboral. 

 

Según el número de mediciones es transversal, porque las mediciones son hechas 

en un solo momento, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2006, 

p. 208)   

 

Según la temporalidad el estudio es retrospectivo por que el proceso causal ya 

ha ocurrido, se trata de buscar las posibles causas que los han ocasionado (reconstruir 

los hechos), y según el lugar donde se realizó la investigación es un estudio de campo 

porque se trata de un diseño de campo, ya que la recolección se hizo a través de fuentes 

vivas en el ambiente de la empresa, es decir In Situ. 

 

3.3 Diseño 

 

Según (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2006, p. 158), el diseño de 

investigación se refiere al plan o estrategia concebida para responder a los objetivos y 

preguntas de la investigación. 

 

Y su diseño es: 

    Ox 

   n r 

    Oy 

 

Diseño no experimental, correlacional, transversal; el mismo que lo 

representaremos de la siguiente manera: 

 

Donde: 

n   : muestra de estudio 

Ox: Medición de variable X 

Oy: Medición de la variable Y 

r   : Relación con las variables 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1 Técnicas 

 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos se ha utilizado como 

técnica: la encuesta, en el entendido que constituye un diseño observacional.  

La encuesta se clasifica como  directa, dado que los datos son obtenidos de la 

Empresa  Pollos Willy.  

 

a) Para la variable X: Encuesta directa 

b) Para la variable Y: Encuesta directa 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: el cuestionario, 

que en éste caso son dos: uno para la variable independiente y otro cuestionario para 

la variable dependiente. 

Dichos medios de recolección de datos están compuestos por un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del 

estudio.  

 

A. Instrumento N° 1 

 

a. Variable: Gestión por Competencias 

b. Nombre del instrumento: Cuestionario 

c. Autor: González N., Mendoza P., y Opazo M.  

d. Año: 2008 

e. Tiempo de aplicación: 10 minutos 

f. Ámbito de aplicación: Empresa Pollos Willy 

g. Descripción del instrumento:  

El cuestionario medirá: Liderazgo, Negociación, Comunicación y 

relaciones transparentes, y Flexibilidad. 
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1. Liderazgo, es  la influencia interpersonal ejercida en una situación 

dada y dirigida a través del proceso de comunicación humana para 

la consecución de uno o más objetivos específicos y será medido 

con los siguientes ítems 1, 5, 9, 12, 15, 17, 20 y 22. 

2. Negociación, implica la habilidad para crear un ambiente  

propicio para la colaboración y el logro de los objetivos y será 

medido con los siguientes ítems 2, 7, 11 y 18. 

3. Comunicación y relaciones transparentes, se refiere a la 

capacidad de poder expresar de forma clara, coherente y precisa 

las inquietudes, peticiones y necesidades laborales, y será medido 

con los siguientes ítems 3, 6, 8, 10, 14, 16, 19 y 23. 

4. Flexibilidad, se refiere a la habilidad para adaptarse a  trabajar 

eficazmente con una variedad de situaciones, individuos, o grupos 

y será medido con los siguientes ítems 4, 13 y 21. 

 

h. Baremos de Gestión por Competencias 

 

Tabla 1 

Baremos de gestión por competencias 

 

Nivel  Liderazgo Negociación 

Comunicación y 

relaciones 

transparentes 

Flexibilidad 
Gestión por 

Competencias 

Alto 40 - 30 20 - 15 40 - 30 15 - 12 115 -  85 

Medio 29 - 19 14 - 10 29 - 19 11 - 07 84 - 54 

Bajo 18 - 08 09 - 04 18 - 08 06 - 03 53 - 23 
   

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

i. Validez 

 Contenido: Matriz del Instrumento 

 Constructo: Juicio de expertos 

 Estadística: r>0.215  
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j. Confiabilidad 

 Alfa de Crombach = 0.895 (confiabilidad alta) 

 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se 

dice que un instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando 

el resultado de su análisis da un mayor de 0.70. 

Por lo tanto, si el valor promedio resultante fue de 0.895, el 

instrumento del presente estudio es altamente confiable y válido. 

 

B. Instrumento N° 2 

 

a. Variable: Satisfacción Laboral 

b. Nombre del instrumento: Cuestionario 

c. Autor: José L. Meliá y José M. Peiró 

d. Año:1998 

e. Tiempo de aplicación: 10 minutos 

f. Ámbito de aplicación: Empresa Pollos Willy 

g. Descripción del instrumento:  

El cuestionario medirá: Satisfacción con relación a los superiores, 

Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo, Satisfacción 

con la participación en las decisiones, Satisfacción con su trabajo y 

Satisfacción con el reconocimiento. 

 

1. Satisfacción con relación a los superiores,  se refiere a la forma 

en que los supervisores juzgan la tarea y será medido con los ítems 

1, 2, 3, 4 y 5. 

2. Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo,  Se refiere 

al ambiente físico de trabajo de los empleados el cual debe ser un 

lugar cómodo y  será medido por  6, 7, 8, 9 y 10. 

3. Satisfacción con la participación en las decisiones, se refiere a 

la igualdad y justicia del trato que reciben en la institución  y será 

medido con los ítems 11, 12, 13, 14 y15. 
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4. Satisfacción con su trabajo, se refiere a las oportunidades y 

satisfacciones que le ofrece el trabajo  y será medido con los ítems 

16, 17, 18, y 19. 

6. Satisfacción con el reconocimiento, se refiere al salario que cada 

empleado percibe, las oportunidades de formación y será medido 

con los ítems 20, 21, y 22. 

 

h. Baremos de Satisfacción Laboral 

 

Tabla 2 

Baremos de satisfacción laboral 

 

Nivel  

Satisfacción 

con relación 

a los 

superiores 

Satisfacción 

con las 

condiciones 

físicas en el 

trabajo 

Satisfacción 

 con la 

participación 

en las 

decisiones 

Satisfacció

n con su 

trabajo 

Satisfacción  

con el 

reconocimiento 

Satisfacción 

laboral 

Alto 35 - 26 35 - 26 35 - 26 28 - 21 21 - 16 154 - 111 

Medio 25 - 15 25 - 15 25 - 15 20 - 12 15 - 09 110 - 66 

Bajo 14 - 05 14 - 05 14 - 05 11 - 04 08 - 03 65 - 22   

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

i. Validez  

 Contenido: Matriz del Instrumento 

 Constructo: Juicio de expertos 

 Estadística: r>0.322  

 

j. Confiabilidad 

 Alfa de Crombach = 0.949 (confiabilidad alta) 

 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. 

Se dice que un instrumento tiene alta confiabilidad y validez 

cuando el resultado de su análisis da un mayor de 0.70. Por lo 

tanto, si el valor promedio resultante fue de 0.949, el  

instrumento del presente estudio es altamente confiable y 

válido.  
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C. Matriz del Instrumento  

 

Variable Indicador Instrumento Ítems Valoración Escala 

G
e
st

ió
n

 p
o
r
 

C
o
m

p
e
te

n
c
ia

s 

Liderazgo Cuestionario 
1,5,9,12,15,17,20 

y 22 - Casi Nunca = 1 punto 

- Pocas Veces = 2 puntos 

- Normalmente  = 3 puntos 

- Muchas Veces = 4 puntos 

- Casi Siempre = 5 puntos 

 

Intervalo 

Negociación Cuestionario 2,7,11y18 Intervalo 

Comunicación y relaciones 

transparentes  
Cuestionario 

3,6,8,10,14,16,19 

y 23  
Intervalo 

Flexibilidad Cuestionario 4, 13 y 21 Intervalo 

S
a
ti

sf
a
c
c
ió

n
 L

a
b

o
r
a
l 

Satisfacción con relación a los 

superiores 

 

Cuestionario 1,2,3,4 y 5 

- Muy Insatisfecho = 1 punto 

- Bastante Insatisfecho = 2 puntos 

- Algo Insatisfecho = 3 puntos 

- Indiferente = 4 puntos 

- Algo Satisfecho = 5 puntos 

- Bastante Satisfecho = 6 puntos 

- Muy satisfecho = 7 puntos 

Intervalo 

Satisfacción con las condiciones 

físicas en el trabajo 

 

Cuestionario 6,7,8,9 y 10 Intervalo 

Satisfacción con la participación en 

las decisiones 

 

Cuestionario 
11, 12, 13, 14 y 

15  
Intervalo 

Satisfacción con su trabajo 

 
Cuestionario 16, 17,18 y 19 Intervalo 

Satisfacción con el reconocimiento 

 
Cuestionario 20, 21 y 22 Intervalo 
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3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población  

 

La población del estudio está constituida por los trabajadores de la Empresa Pollos 

Willy, los cuales presentan las siguientes características: 

 

a) Trabajadores que tienen más de 01 año de servicio 

b) Trabajadores  que laboran a tiempo completo 

c) Trabajadores que se encuentren en planilla 

d) Trabajadores que no tengan relación de parentesco con el propietario de la empresa 

 

Tabla 3 

Distribución de la Población de los trabajadores de la  Empresa Pollos Willy 

                  Descripción                                                      Principal           Sucursal 

Trabajadores en planilla con más de un año de servicio 

Trabajadores que no están en planilla 

Trabajadores con relación de parentesco 

10            

11 

1 

7 

2 

1   

Total trabajadores                                                                      22                      10            

  Fuente: Empresa Pollos Willy 

 

3.5.2 Muestra 

 

El tipo de muestra es no probabilístico de carácter intencional, según Hernández, 

R., Fernández, C. y Baptista, P. 2006 p 241),  se refiere a un subgrupo de la población en la que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación.  Es decir que los sujetos fueron elegidos de acuerdo a las necesidades de la 

investigación, el mismo que fue conformado por los trabajadores que reúnen las características 

mencionadas en el punto anterior.  
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De acuerdo a la información brindada por la empresa serán tal como se muestra 

en la siguiente Tabla.  

 

Tabla 4 

Distribución de la Muestra de los Trabajadores de la Empresa Pollos Willy 

 

Descripción                  Cantidad de trabajadores 

Principal                                          10 

Sucursal                                            7 

Total                                               17 

  Fuente: Empresa Pollos Willy 
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CAPÍTULO IV  

 

 RESULTADOS 

 

4.1 Datos generales de la población 

 

Tabla 5 

Distribución de los datos generales de la población 

 

Datos generales fi % 

Sexo 

Masculino 13 76,5% 

Femenino 4 23,5% 

Estado civil 

Soltero 15 88,2% 

Casado 2 11,8% 

Grado de 

instrucción 

Primaria 0 0,0% 

Secundaria 10 58,8% 

Superior 7 41,2% 

Edad 

19 a 23 7 41,2% 

24 a 28 5 29,4% 

29 a 33 3 17,6% 

34 a 38 2 11,8% 

Tiempo de servicio 

1 a 3 años 7 41,2% 

4 a 6 años 5 29,4% 

7 a 9 años 3 17,6% 

10 a 12 años 1 5,9% 

13 a 15 años 1 5,9% 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 3 

Datos generales de la población 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En la Tabla Nº 5 y Figura 3, nos muestra los datos generales de los trabajadores 

de la Empresa Pollos Willy; donde podemos  observar que existe un predomino del sexo 

masculino con 13 trabajadores que representa el 76,5 %, mientras que el sexo femenino 

está representado por un 23,5 % con 5 trabajadores. Con respecto al estado civil, el 

porcentaje mayor está en la categoría de soltero con 15 trabajadores el cual representa 

el 88,2%, mientras que un 11,8 % son casados. Con relación al grado de instrucción 10 

de los trabajadores cuenta con estudios de nivel  secundaria el cual representa el 58,8 

%, mientras que un 41, 2 % de los trabajadores  cuentan con un grado de instrucción de  

nivel superior.  En cuanto a la edad de los trabajadores 7 de ellos se encuentran entre 19 

a 23 años de edad el  cual representa el 41,2 % del total de la población, el 29, 4 % se 

encuentran entre 24 a  28 años de edad, un 17,6 % están entre 29 a 33 años de edad y 

un 11,8 % entre 34 a 38 años de edad;  siendo la población  predominantemente joven. 

Respecto al tiempo de servicio de los trabajadores 7 de ellos se encuentran entre 1 a 3 
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años de servicio que representa el 41,2 %, mientras 5 de los trabajadores se encuentran 

entre 4 a 6 años de servicio que representa el 29, 4 %,  un 17,6 % están entre 7 a 9 años 

de servicio; mientras que un 5,9 % de los trabajadores se encuentran de 10 a 12 años de 

servicio y de 13 a 15 años de servicio también se encuentra con un 5,9%; siendo el 41,2 

% la cifra que tiene el mayor porcentaje y que nos indica que la mayoría de los 

trabajadores tienen pocos años laborando  en la Empresa Pollos Willy.  

 

4.2 Gestión por competencias 

Tabla 6 

Distribución del indicador  Liderazgo 

 

Niveles 
Liderazgo 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 16 94,1 

Alto 1 5,9 

Total 17 100,0 

                  Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 4 

Distribución del indicador Liderazgo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Liderazgo

Medio

Alto
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En la tabla Nº 6 y Figura 4  en cuanto al indicador Liderazgo; nos muestra que el 

94.1% de  los trabajadores de la Empresa Pollos Willy perciben  que hay  un nivel medio 

de liderazgo, mientras que el 5,9 % de los trabajadores perciben que hay un nivel alto 

de liderazgo por parte de los jefes dentro de la empresa.  Sin embargo encontramos que 

hay un gran porcentaje de los trabajadores que perciben que el liderazgo por parte de 

los jefes de la empresa está en un nivel medio; ya que estos no estarían totalmente 

dirigiendo con el ejemplo, ni mostrando habilidades y destrezas para resolver conflictos, 

como tampoco reconocen el buen trabajo, ni motivan a su equipo de trabajo a la mejora 

continua. 

 

Tabla 7 

Distribución del indicador  Negociación 

Niveles 
Negociación 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 17,7 

Medio 10 58,8 

Alto 4 23,5 

Total 17 100,0 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 5 

Distribución del indicador Negociación 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la Tabla 7 y Figura 5, en cuanto al indicador negociación; el 58,8% de los 

trabajadores de la Empresa Pollos Willy  perciben que hay un nivel medio de 

Negociación, mientras que un 23,5%  percibe que  hay un nivel alto de negociación  y 

un 17,7 % perciben que hay un nivel bajo en cuanto a  negociación.  Estos datos reflejan 

que hay  un gran porcentaje de los trabajadores que perciben que los jefes de la empresa 

no dan a conocer claramente cuáles son las metas, los objetivos y proyectos que la 

empresa se plantea cada año, ya que si lo hicieran  los trabajadores  pudieran 

involucrarse y sentirse más comprometidos con el crecimiento de la empresa. 

 

Tabla 8 

Distribución del indicador  Comunicación y relaciones transparentes 

Niveles 
Comunicación y relaciones transparentes 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 14 82,4 

Alto 3 17,6 

Total 17 100,0 

                   Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 6 

Distribución del indicador Comunicación y relaciones transparentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la Tabla 8 y Figura 6, en cuanto al indicador comunicación y relaciones 

transparentes; el 82,4% de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  perciben que 

hay un nivel medio de comunicación y relaciones transparentes por parte de los jefes, 

mientras que un 17,6%  perciben que  hay un nivel alto en Comunicación y relaciones 

transparentes.   Siendo el nivel medio, el que tiene el más alto porcentaje y esto se 

debería a que los jefes de la empresa no se preocupan al 100 % por transmitir  la 

información en forma clara  y de manera oportuna, como también no estarían 

construyendo relaciones transparentes con los trabajadores, ni mostrando una actitud 

abierta hacia los otros cuando estos intervienen, como tampoco estarían informando a 

todos  los trabajadores los cambios  importantes que la empresa está realizando. 

 

Tabla 9 

Distribución del indicador  Flexibilidad 

Niveles 
Flexibilidad 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 12 70,6 

Alto 5 29,4 

Total 17 100,0 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 7 

Distribución del indicador Flexibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la Tabla 9 y Figura7,  en cuanto al indicador de flexibilidad;  el 70,6% de los 

trabajadores de la Empresa Pollos Willy  perciben que hay un nivel medio de 

Flexibilidad, mientras que un 29,4%  perciben que  hay un nivel alto en Flexibilidad.  

Estos resultados nos indican que la mayoría de los trabajadores perciben que  los jefes 

no están considerando,  ni incentivando el aporte de ideas o sugerencias que los 

trabajadores realizan, ni los estarían tomando en cuenta en las decisiones  que afectan 

su trabajo, como tampoco estarían incentivando ni respondiendo adecuadamente a 

sugerencias e ideas que aportan los trabajadores. 

 

Tabla 10 

Distribución de la Variable Gestión por competencias 

 

Niveles 
Gestión por competencias  

Frecuencia Porcentaje 

Medio 16 94,1 

Alto 1 5,9 

Total 17 100,0 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 8 

Distribución de la Variable Gestión por competencias 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la Tabla 10 y Figura 8, en cuanto a la variable gestión por competencias; el 

94,1 % de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  perciben que hay un nivel medio 

de gestión por competencias, cifra que predomina; mientras un 5,9%  percibe que  hay 

un nivel alto en gestión por competencias por parte de los jefes dentro de la empresa. 

Asimismo los indicadores liderazgo, negociación, comunicación y relaciones 

transparentes y flexibilidad muestran niveles significativos de nivel medio. Siendo 

importante mejorar estos niveles, ya que influyen en el trabajador, en el desempeño de 

sus funciones, pero sobretodo en la productividad. 

 

4.3 Satisfacción laboral 

 

Tabla 11 

Distribución del indicador Satisfacción con relación a los superiores 

 

Niveles 
Satisfacción con relación a los superiores  

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 11,8 

Medio 2 11,8 

Alto 13 76,5 

Total 17 100 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 9 

Distribución del indicador Satisfacción con relación a los superiores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la tabla 11 y Figura 9, del indicador Satisfacción con relación a los superiores; 

76,5 % de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  presentan un nivel alto, el 11,8 

% de los trabajadores se encuentran  en un nivel medio y  el otro 11, 8% de los 

trabajadores se encuentran en un nivel  bajo.  En base a estos resultados podemos decir  

que la mayoría de los trabajadores se sienten satisfechos con relación a sus superiores; 

siendo este indicador muy interesante ya que al existir una buena relación  entre jefe y 

empleado, permite que el jefe proporcione mayor información al trabajador, por lo tanto 

habrá mayor participación del trabajador aportando sus opiniones, sugerencias; 

mejorando así su compromiso ante la empresa.  

 

Tabla 12 

Distribución del indicador Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo 

 

Niveles 

Satisfacción con las condiciones físicas en el 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

Medio 4 23,5 

Alto 13 76,5 

Total 17 100 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 10 

Distribución del indicador Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la tabla 12 y Figura 10, del indicador Satisfacción con las condiciones físicas 

en el trabajo,  el 76,5 % de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  presentan un 

nivel alto, mientras que un 23.5 % de los trabajadores se encuentran  en un nivel medio. 

Estando la mayoría de los trabajadores satisfechos  con las condiciones físicas en el 

trabajo; ya que la ventilación, la iluminación, la limpieza, la temperatura, el entorno 

físico  y el espacio  con el que disponen los trabajadores, influye  en los trabajadores en 

su  bienestar  como también favorece  su desempeño en la empresa. 

 

Tabla 13 

Distribución del indicador Satisfacción con la participación en las decisiones 

 

Niveles 

Satisfacción con la participación en las 

decisiones 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 11,8 

Medio 10 58,8 

Alto 5 29,4 

Total 17 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 11 

Distribución del indicador Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la tabla 13 y Figura 11, del indicador Satisfacción con la  participación en las 

decisiones, el 58,8 %  de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  presentan un nivel 

medio, mientras el  29,4 %  de los trabajadores presentan un nivel alto y el  11,8 %  de 

los trabajadores presentan un nivel bajo. Siendo el nivel medio el que predomina con 

un 58,8 %, lo que hace indicar que los trabajadores no se sienten totalmente satisfechos 

con el cumplimiento de las leyes laborales por parte de la empresa, ni con la  forma 

como se dan las negociaciones sobre aspectos laborales;  estos aspectos son muy 

importantes  para el trabajador  y más aún si la compensación es justa aumentara la 

satisfacción y si son injustos los empleados tendrán una alta insatisfacción. Asimismo, 

los trabajadores no están totalmente satisfechos con la participación en las decisiones 

de su grupo de trabajo, la igualdad y justicia de trato que reciben por parte de la empresa 

y la capacidad de decidir de manera independiente en aspectos relativos a su trabajo.  

 

Tabla 14 

Distribución del indicador satisfacción con  su trabajo 

 

Niveles 
Satisfacción con su trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 11,8 

Medio 12 70,6 

Alto 3 17,6 

Total 17 100,0 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 

 
Figura 12 

Distribución del indicador satisfacción con  su trabajo 

 

 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En la tabla 14 y Figura 12, del indicador Satisfacción con su trabajo, el 70,6 % de 

los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  presentan un nivel medio, mientras que el  

17,6 %  de los trabajadores  presentan un nivel alto y el  11,8 % de los trabajadores 

presentan un nivel bajo. En base a estos resultados podemos notar que el nivel medio 

predomina con un 70,6%;  es decir que los trabajadores no se encuentran totalmente 

satisfechos con las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en las 

que destacan y en las cosas que les gustan, como también no están totalmente satisfechos 

con la satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo, ni con los objetivos y metas 

que deben alcanzar. Esto es debido a que dentro de la empresa los trabajadores deben 

realizar las funciones que  les han sido  asignadas y todo ello debería de conducir con el 

logro de los objetivos que se ha fijado la empresa; sin embargo dentro de la empresa 

existen trabajadores que son diferentes, piensan de manera diferente, tienen otros 

niveles de educación, otras habilidades, etc. Aspectos que repercuten en su satisfacción 

ya que tienen sus propias aspiraciones.  

 

 

Tabla 15 

Distribución del indicador satisfacción con el reconocimiento 

 

Niveles 
Satisfacción con el reconocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 11,8 

Medio 11 64,7 

Alto 4 23,5 

Total 17 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 13 

Distribución del indicador satisfacción con  el reconocimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En la tabla 15 y Figura 13, del indicador Satisfacción con el reconocimiento, el 

64,7 %  de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy  presentan un nivel medio, 

mientras que el  23,5 % de los trabajadores presentan un nivel alto y el  11,8 % de los 

trabajadores presentan un nivel bajo. Siendo el nivel medio quien predomina con un 

64,7 %, cifra que nos indica que los trabajadores no están totalmente satisfechos con las 

oportunidades de ascenso, las oportunidades de capacitación que le ofrece la empresa y 

el sueldo que perciben.  Siendo estos aspectos muy importantes porque los trabajadores 

tienen aspiraciones de crecer profesionalmente, de estar altamente capacitados, y de 

percibir un justo sueldo que compense su esfuerzo; por que un trabajador al aceptar un 

cargo se compromete con la empresa cumpliendo un horario, funciones y la relación 

interpersonal con sus compañeros, por el cual recibe un sueldo.     
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Tabla 16 

Distribución de la variable satisfacción laboral 

 

Niveles 
Satisfacción laboral 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 11,8 

Medio 10 58,8 

Alto 5 29,4 

Total 17 100,0 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Figura 14 

Distribución de la variable satisfacción laboral 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En la Tabla 16 y Figura 14, de la variable satisfacción laboral, 10 de los 

trabajadores de la Empresa Pollos Willy que representan el 58,8% presentan un nivel 

medio, mientras que 5 de los trabajadores que representan el  29,4% presentan un nivel 

alto y 2 de los trabajadores que representan el  11,8 %  presentan un nivel bajo. 
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En cuanto a la satisfacción laboral en general se obtuvo que el 58,8 % de los 

trabajadores se encuentran satisfechos en un nivel medio, cifra que nos indica que los 

trabajadores no se encuentran totalmente satisfechos con la participación en las 

decisiones, satisfacción con su trabajo y satisfacción con el reconocimiento; siendo 

importante incrementar y fortalecer estos niveles de satisfacción, con la finalidad de que 

los trabajadores mantengan su compromiso con su trabajo. Sin embargo presentan un 

nivel alto de satisfacción con respecto a la satisfacción con relación a los superiores y 

satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo.  

 

4.4 Relación entre variables e indicadores 

 

Tabla 17 

Distribución de la relación del indicador liderazgo de la variable gestión por 

competencias y la variable satisfacción laboral  

 

Liderazgo 

Satisfacción laboral 
Total  

Bajo Medio Alto 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio 2 11,8% 10 58,8% 4 23,5% 16 94,1% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 5,9% 

Total  
2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 

17 100,0% 

       Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

        X2= 2.550         gl= 2        p valor= 0.279         p>0.05 

 

Al establecer la relación entre el indicador liderazgo de la variable gestión por 

competencias y la variable satisfacción laboral, encontramos que los trabajadores 

presentan una percepción media sobre liderazgo, así también presentan una satisfacción 

laboral en el nivel medio, sin embargo, esa relación no es estadísticamente significativa, 
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ya que (p=0.279) no es menor a 0.05 es decir; no existe relación entre indicador  

liderazgo y la satisfacción laboral. 

 

Tabla 18 

Distribución de la relación del indicador negociación de la variable gestión por 

competencias y la variable satisfacción laboral  

 

Negociación 

Satisfacción laboral 
Total  

Bajo Medio Alto 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 1 5,9% 2 11,8% 0 0,0% 3 17,6% 

Medio 1 5,9% 7 41,2% 2 11,8% 10 58,8% 

Alto 0 0,0% 1 5,9% 3 17,6% 4 23,5% 

Total 2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 

          Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

          X2= 6.715         gl= 4       p valor= 0.152         p>0.05 

 

Al establecer la relación entre el indicador  negociación de la variable gestión por 

competencias y la variable satisfacción laboral, encontramos que los trabajadores que 

presentan una percepción media sobre la negociación, también presentan una 

satisfacción laboral en el nivel medio, sin embargo, esa relación no es estadísticamente 

significativa, ya que (p=0.152) no es menor a 0.05 es decir; no existe relación entre el 

indicador de negoción y la satisfacción laboral. 
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Tabla 19 

Distribución de la relación del indicador Comunicación y relaciones 

transparentes de la variable gestión por competencias y la variable satisfacción 

laboral  

 

Comunicación 

y relaciones 

transparentes 

Satisfacción laboral 
Total  

Bajo Medio Alto 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
0 0,0% 

Medio 2 11,8% 9 52,9% 3 17,6% 
14 82,4% 

Alto 0 0,0% 1 5,9% 2 11,8% 
3 17,6% 

Total 
2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 

             Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

          X2= 2.550         gl= 2       p valor= 0.279         p>0.05 

 

Al establecer la relación entre el indicador comunicación y relaciones 

transparentes de la variable gestión por competencias y la variable satisfacción laboral, 

encontramos que los trabajadores presentan una percepción media sobre comunicación 

y relaciones transparentes, así también presentan una satisfacción laboral en el nivel 

medio, sin embargo, esa relación no es estadísticamente significativa, ya que (p=0.279) 

no es menor a 0.05 es decir; no existe relación entre el indicador de comunicación y 

relaciones transparentes y la satisfacción laboral. 
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Tabla 20 

Distribución de la relación del indicador Flexibilidad entre  la variable 

Satisfacción laboral  

 

Flexibilidad 

Satisfacción laboral 
Total  

Bajo Medio Alto 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
0 0,0% 

Medio 2 11,8% 8 47,1% 2 11,8% 
12 70,6% 

Alto 0 0,0% 2 11,8% 3 17,6% 
5 29,4% 

Total 
2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 

           Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

          X2= 3.513         gl= 2       p valor= 0.173         p>0.05 

 

Al establecer la relación entre el indicador flexibilidad  de la variable gestión por 

competencias y la variable satisfacción laboral, encontramos que los trabajadores 

presentan una percepción media sobre flexibilidad, así también presentan una 

satisfacción laboral en el nivel medio, sin embargo, esa relación no es estadísticamente 

significativa, ya que (p=0.173) no es menor a 0.05 es decir; no existe relación entre el 

indicador  flexibilidad y la satisfacción laboral. 
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Tabla 21 

Distribución de la relación de la variable gestión por competencias entre la 

variable Satisfacción laboral 

Gestión por 

competencias 

Satisfacción laboral 
Total  

Bajo Medio Alto 

fi % fi % fi % fi % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Medio 2 11,8% 10 58,8% 4 23,5% 16 94,1% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 5,9% 

Total 
2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 

            Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

          X2= 2.550         gl= 2       p valor= 0.279         p>0.05 

 

Al establecer la relación entre la variable gestión por competencias y la variable 

satisfacción laboral, encontramos que los trabajadores presentan una percepción media 

sobre  gestión por competencias por parte de los jefes, así también presentan una 

satisfacción laboral en el nivel medio, sin embargo, esa relación no es estadísticamente 

significativa, ya que (p=0.279) no es menor a 0.05 es decir; no existe una relación entre 

la variable gestión por competencias y la variable satisfacción laboral en los trabajadores 

de la Empresa Pollos Willy, con un nivel de confianza del 95 %.  
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Primera: 

 

Los trabajadores de la Empresa Pollos Willy del Distrito de Camaná, respecto a 

la  variable Gestión por Competencias  presenta un nivel medio con un 94,1 %; es 

decir que no es tan alta ni tan baja la percepción que tienen los trabajadores hacia 

los jefes de la empresa; mientras que los indicadores de gestión por competencias 

como liderazgo con un 94,1%, negociación con un 58,8%, comunicación y 

relaciones transparentes con un 82,4% y flexibilidad con un 70,6% se encuentran 

en un nivel medio de gestión por competencias.  

 

Segunda: 

 

En cuanto a la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Empresa Pollos Willy 

se encontró que la variable satisfacción laboral se encuentra en un nivel medio  

con un 59%. Asimismo se encontraron en un nivel medio de satisfacción laboral 

a los indicadores satisfacción con la participación en las decisiones con un 58,8%,   

satisfacción con su trabajo con un 70,6 %  y satisfacción con el reconocimiento  

con un 64,7 %.   Sin embargo, los indicadores que generaron un nivel alto de 

satisfacción laboral fueron satisfacción con relación a los superiores con un 76,5% 

y satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo con un 76,5%. 

 

Tercera: 

 

Se encontró que no existe una  relación estadísticamente significativa (p>0.05) 

entre la gestión por competencias y la satisfacción laboral en los trabajadores de 

la Empresa Pollos Willy, de acuerdo a este resultado nos permite señalar que la 

variable gestión por competencias no tiene influencia en la variable satisfacción 

laboral.  
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5.2 Recomendaciones  

 

Primera:  

 

La Empresa, debe mejorar su gestión por competencias a través de talleres de 

calidad de las relaciones interpersonales entre cada trabajador  y sus superiores; 

es decir que haya más comunicación entre ellos, así como la confianza, el respeto 

y la consideración.   Asimismo es importante que la empresa de a conocer a los 

trabajadores sus planes estratégicos donde estén reflejados su misión, visión, 

objetivos y  metas. 

 

Segunda: 

 

De igual forma,  la empresa debe mejorar el nivel de satisfacción laboral de sus 

trabajadores con respecto a la satisfacción con la participación en las decisiones, 

satisfacción con su trabajo, y satisfacción con su reconocimiento a través de 

políticas que promuevan el crecimiento y desarrollo de los trabajadores, 

reconociendo los logros que alcanzan los trabajadores como el establecer  un 

programa de reconocimientos, como menciones honrosas o felicitaciones por 

actitudes destacables.  

Asimismo, la empresa debe de implementar un plan de capacitaciones el cual 

permita a los trabajadores ampliar y reforzar sus conocimientos, para que estén 

bien calificados en el desarrollo de  sus funciones, lo cual garantizara una buena 

atención a sus clientes. 

 

Tercera: 

 

Los trabajadores,  deben participar activamente en todas las capacitaciones o 

talleres que desarrolle la empresa, los cuales serán de gran beneficio para el 

desarrollo de sus funciones.  

 

Cuarto 

 

Realizar un taller de capacitación sobre  Comunicación asertiva  como estrategia 

para mejorar la satisfacción Laboral de los trabajadores de la Empresa Pollos 

Willy. 



 

75 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS 

 

Alfaro, S. (2011). Competencias Profesionales de los Recursos Humanos  de las 

Bibliotecas Universitarias del Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Recuperado de  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/2109/alfaro_js.pdf?se

quence=1 

 

Alfaro, R. et al.  (2012). Satisfacción Laboral y su Relación con Algunas Variables 

Ocupacionales en Tres Municipalidades. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Recuperado de  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4593/ALFARO_LEYT

ON_MEZA_SAENZ_SATISFACCION_LABORAL.pdf?sequence=1 

 

Arenas, C. y Suárez, Z.  (2008). Modelo de Gestión por Competencias para el 

Departamento de Contabilidad del  Rectorado de la Universidad de Oriente. 

Universidad de Oriente. Recuperado de  

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/422/1/TESIS_AGC_SBZ.pdf 

 

Alva, J. y Juárez, J. (2014). Relación  entre  el  nivel  de  Satisfacción Laboral y  el  nivel 

de  Productividad de  los  colaboradores  de  la  Empresa Chimú Agropecuaria 

S.A del  Distrito de Trujillo-2014.Universidad Privada Antenor Orrego. 

Recuperado de  

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/716/1/ALVA_JOSE_SATISFACCI%C

3%93N_LABORAL_AGROPECUARIA.pdf 

 

Beltrán, N. y Urrea, D. (2013). Diseño e Implementación del Modelo de Gestión por 

Competencias y Evaluación del Personal según el Modelo, para la Empresa 

Aportes en Línea. Universidad Escuela de Administración de Negocios. 

Recuperado de  

http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/4630/19/BeltranNilson2013.pdf 

 

Berrios, S. y González, F. (2002). Análisis Comparativo de Competencias Laborales 

Conducente a Determinar un Perfil de Competencias Caso: Trabajadores de la 

Industria Forestal Primaria de la Comuna de Panguipulli. Universidad Austral 

de Chile. Recuperado de  

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2002/feb533a/doc/feb533a.pdf 

 

Cancela, R. et al.  (2010). Metodología de la investigación educativa: Investigación ex 

post facto. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperada de  

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Cur

so_10/EX-POST-FACTO_Trabajo.pdf 

 

Cásale, M. (2010). Coaching y Satisfacción Laboral. Universidad del Aconcagua. 

Recuperado de  

http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/104/tesis-1007-coaching.pdf 

 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/2109/alfaro_js.pdf?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/2109/alfaro_js.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4593/ALFARO_LEYTON_MEZA_SAENZ_SATISFACCION_LABORAL.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4593/ALFARO_LEYTON_MEZA_SAENZ_SATISFACCION_LABORAL.pdf?sequence=1
http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/422/1/TESIS_AGC_SBZ.pdf


 

76 

 

Chiang, M., Salazar, C. y Nuñez, A. (2007). Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 

en un Establecimiento de Salud Estatal: Hospital Tipo 1. Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Año/Vol. 16, Nº 2-

2007. pp. 61-76. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29916206 

 

Da Silva, H.  (2006). Estudio Evaluativo de la Implementación de la Gestión por 

Competencias en Empresas del Área Metropolitana de Caracas. Universidad 

Católica Andrés Bello. Recuperado de  

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7131.pdf 

 

Di Nardo, Y. (2005). Satisfacción Laboral, Comunicación Interna, Sexo, Edad, Nivel 

Educativo, Antigüedad y Nivel de Cargo: Un Análisis de Ruta. Universidad 

Católica Andrés Bello. Recuperado de  

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ5056.pdf 

 

Diez, D. (2013). Estudio del Clima Organizacional y su Impacto en la Satisfacción 

Laboral del Consejo Nacional Electoral Delegación Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Universidad Tecnológica Equinoccial. Recuperado de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/16505/1/53322_1.pdf 

 

Enríquez, L. (2014). Análisis de la Gestión de Recursos Humanos por Competencias y su  

Incidencia en el Desempeño del Personal Administrativo de la Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi”. Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 

Recuperado de 

http://181.198.77.140:8080/bitstream/123456789/159/1/178%20ANALISIS%20DE%20

LA%20GESTION%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS%20POR%20COM

PETENCIAS%20Y%20SU%20IMCIDENCIA%20EN%20EL%20DESEMPE%

C3%91O%20DEL%20PERSONAL%20ADMINISTRATIVO%20DE%20LA%

20UPEC-ENRIQUEZ%20REVELO%2c%20LEIDY.pdf 

 

Fairlie, E. (2007). Diagnóstico del Clima Laboral entre Administrativos Nombrados y 

Contratados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Revista de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima, Perú. Vol. 16, Nº 31-2013. pp. 7-17. Recuperado de 

http://administracion.unmsm.edu.pe/sites/default/files/docs-iifca/gestion_31.pdf 

 

García, D. (2010). Satisfacción Laboral. Una Aproximación Teórica, en Contribuciones 

a las Ciencias Sociales. Recuperado de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/09/dgv.htm 

 

Georgina, H. (2012). Satisfacción Laboral. Universidad Nacional del Cuyo. Recuperado 

de 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pdf 

 

González, N., Mendoza, P. y Opazo, M. (2008). Análisis de la Gestión de Competencias 

y su Integración a un Nuevo Modelo de Gestión del Desempeño. Universidad de 

Chile. Recuperado de  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29916206
http://administracion.unmsm.edu.pe/sites/default/files/docs-iifca/gestion_31.pdf
http://www.eumed.net/rev/cccss/09/dgv.htm
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pdf


 

77 

 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/gonzalez_n2/sources/gonzalez_n2.pdf 

 

Gómez, C. y Mendoza, L.  (2013). Modelo de Gestión por Competencias para la  

Empresa ACMED S.A.S. Universidad de Cartagena. Recuperado de  

http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/445/1/TESIS%20DE%20GRADO%20-

%20MODELO%20DE%20GESTI%C3%93N%20POR%20COMPETENCIAS%

20PARA%20LA%20.pdf 

 

Gómez, C., Incio, O. y O’Donnell, G. (2011).Niveles de Satisfacción Laboral en Banca 

Comercial: Un Caso en Estudio. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Recuperado de  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4552/GOMEZ_INCIO

_ODONNELL_BANCA_COMERCIAL.pdf?sequence=1 

 

Gómez, D.  (2014). Proyecto para el Diseño, Implementación y Aplicación de un Modelo 

de Recursos Humanos por Competencias en la Empresa FARCOMED (FYBECA). 

Universidad Tecnológica Equinoccial. Recuperado de  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17171/1/55374_1.pdf 

 

Granados, I. (2011).Calidad de Vida Laboral: Historia, Dimensiones y Beneficios. 

Universidad Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Revista IIPSI. Facultad de 

Psicología. Vol. 14 Nº 2-2011. pp. 271-276. Disponible en  

http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/rip/v14n2/a14v14n2.pdf 

 

Guerrero, C., Valverde, M. y Gorjup, M. (2013).Un análisis de la gestión por 

competencias en la empresa española, De la teoría a la práctica. Contaduría y 

Administración 58 (1), enero-marzo 2013: 251-288. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v58n1/v58n1a11.pdf 

 

Guevara, W. (2010). Evaluación de la Satisfacción Laboral de los (las) Trabajadores(as) 

de una Empresa Petrolera  Maturín, Monagas Junio/Noviembre 

2008.Universidad Experimental de Guayana. Recuperado de  

http://cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_POSTGRADO/ESPECIAL

IZACIONES/TGERG84W552010Guevara.pdf 

 

Gutiérrez, S. y De Pablos, C. (2010)  Análisis y evaluación de la gestión por competencias 

en el ámbito empresarial y su aplicación a la universidad. Revista Complutense de 

Educación. Vol. 21 Nº 2 -2010. pp. 323-343. Recuperado de 

http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED1010220323A/15112 

 

Hernández, I. y Herrera, T. (2006). Satisfacción Laboral, Desempeño Individual  y 

Satisfacción del Cliente en una Empresa de Servicios. Universidad Católica 

Andrés Bello. Recuperado de  

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7175.pdf  

 

Hernández, L. (2012). Satisfacción Laboral en los Vendedores de Empresas 

Distribuidoras de Snacks de la Ciudad de Quetzaltenango. Universidad Rafael 

Landívar. Recuperado de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/01/01/Hernandez-Luis.pdf 

 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4552/GOMEZ_INCIO_ODONNELL_BANCA_COMERCIAL.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4552/GOMEZ_INCIO_ODONNELL_BANCA_COMERCIAL.pdf?sequence=1
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17171/1/55374_1.pdf
http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/rip/v14n2/a14v14n2.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/v58n1/v58n1a11.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED1010220323A/15112


 

78 

 

 Hernández, R.,  Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. 

México: Mcgraw – Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V.  

 

Julca, E. (2011). Evaluación de Factores Básicos de Competencia de Emprendimiento 

Empresarial en los Estudiantes de Turismo: El Caso de la Universidad San 

Martín de Porres, Lima (Perú).Universidad de Salamanca. Recuperado de 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/115561/1/DPSA_Julca_Meza_E._Evaluaci%

C3%B3n_de_factores.pdf 

 

 

Marcillo, N. (2014). Modelo de Gestión por Competencias para Optimizar el 

Rendimiento  del Talento Humano en los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

del Sur de Manabí. Universidad Privada Antenor Orrego. Recuperado de 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/797/1/MARCILLO_NORMA_GESTI

%C3%93N_COMPETENCIAS_SUR%20MANABI.pdf 

 

Merino, M. y Díaz, A. (2008). El Estudio del Nivel de Satisfacción Laboral en las 

Empresas Publicas y Privadas de Lambayeque. Universidad Señor de Sipán. 

Revista Científica Hatum Runa. Chiclayo.Nº 1 – 2008. pp. 132- 142. Disponible 

en 

http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/hatunruna/Doc/8.pdf 
 

Meliá, J. (1998). Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26. Universidad de Valencia. 

Recuperado de:  

http://www.uv.es/~meliajl/Research/Cuest_Satisf/S20_23.PDF 

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Boletín Electrónico Sobre el Mercado 

Laboral, Agosto de 2009 Nº 15, año 3. Disponible en 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones_dnpefp/Boletin_electronico_N15.

pdf 
 

Monteza, N.  (2012). Influenza del Clima Laboral en la Satisfacción de las Enfermeras 

del Centro Quirúrgico Hospital EsSALUD Chiclayo, 2010. Universidad Católica 

Santo Toribio Mogrovejo. Recuperado de  

http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/82/1/TM_Monteza_Chanduvi_Nancy

.pdf 
 

Muñoz, J. (2007).Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias según el Método 

de Incidentes Críticos Aplicado a Puestos Operativos y de Coordinación Caso: 

Ciudad Comercial el Bosque. Escuela Politécnica Nacional. Recuperado de  

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/301/1/CD-0698.pdf 
 

Navarro, L. (2008). Satisfacción Laboral y Rotación de Personal en Empresas de 

Transporte Público de Pasajeros. Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de  

http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4210/1/SATISFLABORAL.pdf 

Olivares, J. (2005). Satisfacción Laboral del Personal Docente del Departamento 

Académico de Clínica Estomatológica de la Facultad de Estomatología Roberto 

Beltrán Neira de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el mes de Febrero 

del 2005. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Recuperado de  

http://www.cop.org.pe/bib/tesis/JOANALEXISOLIVARESPRECIADO.pdf 

http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/hatunruna/Doc/8.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones_dnpefp/Boletin_electronico_N15.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/publicaciones_dnpefp/Boletin_electronico_N15.pdf
http://www.cop.org.pe/bib/tesis/JOANALEXISOLIVARESPRECIADO.pdf


 

79 

 

 

Ramos, M., Saravia, C. y Vega, V. (2012).Satisfacción Laboral del Personal de 

Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Universidad Favaloro. Recuperado de  

http://200.123.150.149/favaloro/bases/Ramos_yOtros_ENFERMERIA_8293.pdf 

 

Romero, C. (2011). Aplicación de un Modelo de Gestión por Competencias para Talento 

Humano Aplicado en Comandato: Unidad de Negocio Cuenca. Universidad 

Tecnológica Israel. Recuperado de  

http://186.42.96.211:8080/jspui/bitstream/123456789/325/1/GESTION%20DE%20TA

LENTO%20HUMANO%20POR%20COMPETENCIAS.pdf 

 

Sánchez, F. (2011). Estrés Laboral, Satisfacción en el Trabajo y Bienestar Psicológico 

en Trabajadores de una Industria Cerealera. Universidad Abierta Interamericana. 

Recuperado de  

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC111836.pdf  

 

Silva, M. (2004). Gestión por Competencias. Un Modelo para su Implementación 

Formalen RRHH. Universidad de Chile. Recuperado de  

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111472/Silva%20Cruces.pdf%3B%20

M..pdf?sequence=1 

 

Sotomayor, F. (2013). Relación del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral de 

los Trabajadores de la Sede Central del Gobierno Regional de Moquegua, 2012. 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna. Recuperado de  

http://tesis.unjbg.edu.pe:8080/bitstream/handle/unjbg/287/172_2013_Sotomayor_Quent

a_FM_FCJE_Administracion_2012.pdf?sequence=1 
 

Tito, P.  (2012). Gestión por Competencias y Productividad Laboral en Empresas del 

Sector Confección de calzado de Lima Metropolitana. Universidad Mayor de San 

Marcos. Recuperado de  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3155/1/tito_hp.pdf 
 

Valencia, P.  (2008).  Estilos Gerenciales y Satisfacción Laboral. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Recuperado de  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/414/1/valencia_pp.pdf  

 

Vásquez, S. (2007).Nivel de Motivación y su Relación con las Satisfacción Laboral del 

Profesional de Enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2006. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado de  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/488/1/vasquez_ss.pdf 
 

Zarate, D. (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas 

de primaria del distrito de Independencia, Lima. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Recuperado de  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3176/1/zarate_rd.pdf 

 

 

 

http://tesis.unjbg.edu.pe:8080/bitstream/handle/unjbg/287/172_2013_Sotomayor_Quenta_FM_FCJE_Administracion_2012.pdf?sequence=1
http://tesis.unjbg.edu.pe:8080/bitstream/handle/unjbg/287/172_2013_Sotomayor_Quenta_FM_FCJE_Administracion_2012.pdf?sequence=1


 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

81 

 

Anexo 01: Propuesta  

 

1. Título de la propuesta 

 

La comunicación asertiva como estrategia para mejorar la satisfacción laboral en 

los trabajadores de la Empresa Pollos Willy. 

 

2. Fundamentación 

 

La  comunicación dentro de la empresa ha adquirido una gran importancia en los 

últimos años. Una buena gestión de comunicación garantiza el éxito de una 

empresa y es un elemento diferenciador dentro del ámbito competitivo de las 

empresas.   

 

Asimismo, gran parte de los problemas de insatisfacción laboral y bajo 

rendimiento en el mundo actual de las empresas está relacionado con la 

comunicación entre los jefes y subalternos, en la forma de conversar y relacionarse 

con los demás; ya que muchas personas sufren por su incapacidad de ser 

escuchados, por su dificultad para reclamar o para reconocer el trabajo de otros.  

 

Es por ello que se debe tomar en cuenta que la comunicación asertiva es un 

componente esencial para que el personal se sienta satisfecho y en armonía con 

todo el equipo. Porque todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, 

agradable y estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas que se 

llevan bien, que se comprenden, que se comunican, que se respetan, que trabajan 

en armonía y en cooperación. 

 

La propuesta será aplicada a los trabajadores de la Empresa Pollos Willy, con la 

finalidad de mejorar la comunicación dentro de la empresa lo cual va contribuir al 

desarrollo personal de cada uno de los trabajadores.  
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3. Justificación 

 

Los resultados de la investigación permitieron conocer que la Gestión por 

competencias y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Pollos 

Willy se encuentran en un nivel medio, es decir no es tan alto ni tan bajo por lo 

que es recomendable mejorar estos niveles a través de la comunicación  asertiva 

entre jefes y subalternos. 

 

Ante ello; las organizaciones deben tomar en consideración el factor humano, el 

empleado debe sentir que es tomado en cuenta, que  su trabajo es importante para 

la organización y se debe promover el trabajo en equipo, esto solo se logra si hay 

comunicación en la organización. 

 

Asimismo; cuando la comunicación es inadecuada, puede ocasionar varios 

problemas en la organización, ya que los colaboradores desconfían de la alta 

dirección debido a que reciben poca información, por lo tanto creen que no 

conocen la situación real de la misma, los colaboradores perciben que sus jefes 

inmediatos no les proporcionan la retroalimentación necesaria para desarrollar su 

trabajo y no sienten libertad de expresarse con sus jefes por miedo a que tomen 

represalias.  

 

De igual forma, la falta de comunicación no solo afecta a los clientes internos de 

la empresa, también se ve reflejada en las relaciones con los clientes externos 

desde el recibir mal un pedido hasta  recibir un producto incorrecto.  Siendo 

necesario  dentro de la empresa una buena gestión de comunicación, ya que  

minimiza la especulación, el chisme, los rumores y permite que la gente esté 

concentrada en lo que tiene que hacer, mejorando así sus relaciones 

interpersonales con sus compañeros.  

 

Por lo antes señalado se propone la comunicación asertiva como estrategia para 

mejorar la relación entre jefes y subalternos lo cual va repercutir en la satisfacción 

del trabajador.  
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General  

 

Mejorar la satisfacción laboral por medio de la comunicación asertiva entre jefes 

y subalternos de la Empresa Pollos Willy. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer estrategias para mejorar la satisfacción laboral por medio de 

talleres sobre comunicación asertiva.   

 Dar a conocer a los trabajadores la importancia y beneficios de mantener una 

comunicación asertiva entre todos los trabajadores y jefes.   

 

5. Descripción de la propuesta 

 

5.1 Establecer estrategias para mejorar la satisfacción laboral por medio de 

talleres sobre comunicación asertiva 

 

5.1.1 Comunicación interna 

 

Una correcta política de la comunicación en una organización  y  su adecuada 

planificación y gestión solamente es posible si se comprende en toda su magnitud el 

concepto básico de la Comunicación Interna. 

 

La Comunicación Interna es contar a la empresa  lo que la empresa está 

haciendo. Esta noción tiene un marcado carácter informal, ya que es una perspectiva 

en la que se busca informar al personal de las noticias que suceden en la empresa. 

No se intenta la participación de los miembros de la empresa, sino que solamente se 

tiene la intención de transmitirles informaciones   Esta concepción de la 

comunicación interna tiene un claro matiz dirigista, en el cual la comunicación, o 

mejor dicho, la transmisión de la información es sólo descendente, desde los niveles 

directivos hacia los subalternos. 
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Este concepto de comunicación interna es el que domina en la actualidad, y 

suele reflejarse en una gestión de la comunicación interna en la que se priorizan los 

medios informativos (revista de la empresa, boletín informativo, entre otros.) por 

encima de las comunicaciones interpersonales. Así, en muchos casos, la 

comunicación interna termina asociándose a la implantación de diversos medios 

informativos, como hacer una revista interna o poner un tablón de anuncios. 

 

5.1.2 Comunicación asertiva 

 

La asertividad es una forma de comunicación que permite decir lo que uno 

piensa y actuar en consecuencia, haciendo lo que se considera más apropiado, sin 

agredir u ofender a nadie, ni permitir ser agredido u ofendido y evitando situaciones 

conflictivas, por esta razón la comunicación asertiva en el trabajo es sumamente 

importante para lograr relaciones agradables aunado a un ambiente de trabajo sano 

en donde puedan fluir las ideas sin discrepancias y así llegar con éxito al objetivo de 

cualquier organización.  

 

La comunicación asertiva en la organización permite a la alta gerencia a tomar 

decisiones más acertadas para su empresa y pueden desarrollar estrategias de 

crecimiento continuo y sostenible. La gestión de la comunicación asertiva permite la 

creatividad e innovación, los empleados tienen libertad, autonomía y autocontrol, se 

sienten parte de la organización y siente que su trabajo es importante y esto se refleja 

en el desempeño de la empresa haciéndola más productiva, sólida y competitiva. De 

ahí, se consolida una organización con óptimos planes estratégicos empresariales y 

con una misión, visión y valores corporativos compartidos y asumidos por quienes 

hacen parte de ella y esto se refleja en sus productos. 

 

La comunicación asertiva en el área laboral tiene que ver en la interpretación 

de la información jefe subordinado, en ocasiones cuando la comunicación no es clara 

y asertiva se llega a mal interpretar las indicaciones, por lo tanto las actividades que 

se hicieron no llevaron el enfoque esperado, dando como resultado un conflicto entre 

personas y organización, vienen las discusiones, que pudiesen evitarse con una 
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comunicación clara que no contenga ruidos que se interpongan en una asimilación 

exacta, que coadyuvara a que todas las estrategias que ha desarrollado la empresa se 

cumplan conforme a lo esperado.  

 

5.2  Métodos de comunicación asertiva  

 

Los métodos que se pueden tomar en cuenta para una comunicación asertiva  entre 

jefes y subalternos son:  

 Retroalimentación: Cuando los gerentes utilizan la retroalimentación en el 

proceso  de comunicación es menos probable que ocurran malos entendidos.  

 Simplificar el lenguaje: Los gerentes deben utilizar palabras que permitan que 

el mensaje sea claro y comprensible para el receptor.   

 Escuchar activamente: Cuando alguien habla, los demás oyen. Pero con 

demasiada  frecuencia no escuchan. Escuchar implica la búsqueda activa de 

significado, en tanto que oír es una acción pasiva. Por lo que al escuchar, el 

transmisor y el receptor participan en pensar.   

 Limitar las emociones: Se debe tomar en cuenta que las emociones pueden 

nublar y  distorsionar gravemente la transferencia de significado.  

 Vigilar las señales no verbales: En ocasiones, las acciones hablan más fuerte 

que  las palabras por lo que se debe vigilar las acciones para tener la seguridad de 

que concuerdan y refuerzan las palabras.   

 

5.3 Dar a conocer a los empleados la importancia y beneficios de mantener una 

Comunicación asertiva.  

 

La comunicación es mucho más que intercambio de información. Cuando  se 

comunica se pretende satisfacer necesidades, y eso depende de la actitud positiva que se 

tiene.  

Se actúa asertivamente, cuando se defienden derechos e intereses y dando respeto 

hacia otros puntos de vista, se producen reacciones de valoración y respeto a los demás. 

La utilización de una conducta asertiva en el mundo laboral crea un buen clima laboral. 

Con esa técnica se logra una comunicación directa, clara. Manteniendo una conducta 
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verbal directa y firme se expresan opiniones propias y se respeta los derechos de los 

demás, y se logra el respeto y la consideración de los receptores.  

 

En una empresa estas relaciones ayudan a resolver los problemas, defender derechos 

teniendo relaciones interpersonales positivas. Con eso mejora el clima laboral y se 

consigue mejor rendimiento ya que de las comunicaciones entre compañeros depende 

conseguir los objetivos organizacionales. A través de ellas se remite y se obtiene 

información, se enseñan metodologías de pensamiento. Una buena comunicación permite 

conocer las necesidades de los miembros de la empresa y sus clientes. A través de una 

comunicación eficaz se puede construir, transmitir y preservar una clara visión 

compartida, los valores, la misión y los objetivos de la empresa. 

.  

5.4 Metodología 

 

La metodología a utilizar será la participativa, con la cual se pretenden lograr los 

objetivos planteados. 

 

5.5 Desarrollo 

 

Al finalizar el taller, se solicitará al encargado de cada unidad un informe acerca de 

los avances del personal a su cargo. 

 

5.6 Recurso humano 

  

 Facilitadores 

 Personal de la institución  

 

5.7 Recurso material  

  

 Material didáctico 

 Recursos audiovisuales 

 Lapiceros 

 Computadora 
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 Cañón multimedia 

 Uso de un salón para la capacitación   

 

 

5.8 Cronograma   

 

 

Actividad Duración Responsables 

Gestionar la propuesta, 

“Comunicación asertiva como 

estrategia para mejorar la Satisfacción 

laboral” 

 5 días Sr. Oscar Pullchs Beltrame, 

propietario de la Empresa 

 

Jaqueline Ccallo Quispe 

Autorización de la 

propuesta   

1 día Sr. Oscar Pullchs Beltrame, 

propietario de la Empresa 

 

Jaqueline Ccallo Quispe 

Taller  “Comunicación 

asertiva en el trabajo, 

estrategia para mejorar la 

Satisfacción laboral”  

 

Contenido:  

  

 Comunicación interna en el 

trabajo.  

 Comunicación ascendente 

 Comunicación descendente 

 Comunicación horizontal 

 ¿Qué es comunicación asertiva?   

 Métodos de comunicación 

asertiva en el trabajo. 

 Importancia de la comunicación 

asertiva.   

 Principios básicos de asertividad 

 Dinámica. 

5 horas Capacitadores: 

Profesional altamente 

capacitada tanto en recurso 

humano  

 

Jaqueline Ccallo Quispe 

Evaluación 

(Aplicación a todos los participantes 

de una Ficha de Evaluación) 

Al 

finalizar el 

taller 

Jaqueline Ccallo Quispe 
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Anexo  02: Encuestas  

 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 
Estimado Sr. (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad las preguntas que le realizamos. Por nuestra parte, 

le garantizamos absoluta confidencialidad, agradeciendo su valiosa colaboración. 
 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que usted considere conveniente: 
 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
 

Edad: _____________         Sexo: M (____) F (____)      Estado Civil: _______________ 
 

Nivel Académico: _____________________________ 
 

Cargo: ________________ Tiempo de Servicio en la Empresa: _________________ 
 
 

N° ITEMS 

1 2 3 4 5 

C
a

si
 N

u
n

ca
 

P
o

ca
s 

V
ec

es
 

N
o

rm
a
lm

en
te

 

M
u

ch
a

s 
V

ec
es

 

C
a

si
 S

ie
m

p
re

 

1 Mi jefe dirige con el ejemplo (practica lo que exige)      

2 
El jefe establece metas relacionadas con los objetivos de la empresa dentro de los 

plazos definidos  

     

3 El jefe facilita que la información fluya con claridad y de manera oportuna      

4 
El jefe considera el aporte de ideas y/o sugerencias de los miembros de nuestro 
equipo de trabajo 

     

5 
El jefe muestra habilidad y destreza para resolver los conflictos o situaciones 
críticas al interior de mi área 

     

6 El jefe se preocupa porque entiendan la información que les transmite      

7 
El jefe busca generar alianzas con otras organizaciones o empresas que beneficien 

a la empresa 

     

8 El jefe construye relaciones transparentes      

9 
El jefe muestra habilidad y destreza para resolver los conflictos o situaciones 
críticas con otras áreas de la empresa 

     

10 El jefe me trata con respeto y dignidad      

11 
El jefe tiene un panorama claro de hacia dónde va la empresa y qué debemos hacer 

para lograrlo 

     

12 El jefe sabe reconocer y motivar a su equipo, animándolo a la mejora continua      

13 
Mi jefe involucra a las personas en las decisiones que afectan su trabajo o su 

ambiente de trabajo 

     

14 El jefe me mantiene informado acerca de temas y cambios importantes      

15 
El jefe orienta y evalúa mi desempeño, haciéndome saber lo que se espera de mi 

trabajo 

     

16 El jefe indica sus expectativas claramente      

17 
El jefe distribuye de manera  adecuada las responsabilidades entre los miembros 

del equipo  

     

18 Su jefe tiene una visión global cuando surgen oportunidades o proyectos      

19 Puedo hacer a mi jefe cualquier pregunta y recibir una respuesta directa      

20 El jefe muestra reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra      

21 Mi jefe incentiva y responde genuinamente a sugerencias e ideas      

22 
El jefe contribuye a que mejore el rendimiento del equipo, transmitiéndonos 

interés y entusiasmo 

     

23 Mi jefe muestra una actitud abierta hacia los otros, cuando estos intervienen      
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Estimado Sr. (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad las preguntas que le realizamos. Por nuestra parte, le 

garantizamos absoluta confidencialidad, agradeciendo su valiosa colaboración. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
 

Edad: _____________         Sexo: M (___) F (___)      Estado Civil: _______________ 
 

Nivel Académico: ________________________ 
 

Cargo: _______________  Tiempo de Servicio en la Empresa: _________________ 
 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X”  su respuesta: 
 

 

N° ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 

M
u

y
 

in
sa

ti
sf

ec
h

o
 

B
a

st
a

n
te

 

in
sa

ti
sf

ec
h

o
 

A
lg

o
 

in
sa

ti
sf

ec
h

o
 

In
d

if
er

en
te

 

 

A
lg

o
 

sa
ti

sf
ec

h
o
 

B
a

st
a

n
te

 

sa
ti

sf
ec

h
o
 

M
u

y
 

sa
ti

sf
ec

h
o
 

1 La proximidad y frecuencia con que es supervisado        

2 La supervisión que ejercen sobre usted         

3 Las relaciones personales con sus superiores         

4 La forma en que sus superiores juzgan su tarea         

5 El apoyo que recibe de sus superiores         

6 La ventilación de su lugar de trabajo         

7 La iluminación de su lugar de trabajo         

8 
El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de 
trabajo  

       

9 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo         

10 La temperatura de su local de trabajo         

11 
El grado en que la empresa cumple con el convenio, las 

disposiciones y leyes laborales  
       

12 
La forma en que se da la negociación en su institución sobre 

aspectos laborales  
       

13 
Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo 

relativas a la empresa.  
       

14 La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe de su empresa         

15 
la capacidad para decidir de manera independientemente 

aspectos relativos a su trabajo  
       

16 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las 

cosas en que usted destaca  
       

17 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las 

cosas que le gustan  
       

18 La satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo         

19 Los objetivos y metas que debe alcanzar         

20 Las oportunidades de ascenso que tiene         

21 Las oportunidades de capacitación que le ofrece la empresa        

22 El sueldo  que usted recibe         

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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Anexo 03: Solicitud a la empresa 
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Anexo 04: Matriz de validación 
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Anexo 05: Descripción de puestos por competencias  

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
ADMINISTRADOR 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW001A 

REPORTA A: ACCIONISTAS 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El Administrador se encarga principalmente de la administración y supervisión del lugar, así 

como de una correcta toma de decisiones, revisión de cuentas y vigilará que cada uno de los 

miembros de la organización cumpla con las políticas de la misma. Mantendrá una relación 

constante con los proveedores, clientes y empleados; y se encargará de supervisar la apertura y 

cierre del lugar.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Administración de la empresa  

- Integrar y coordinar el trabajo del personal 

- Revisión de cuentas vivas (Estados Financieros, facturas y notas de venta) 

- Responsable de tomar decisiones, establecer políticas, y estrategias que afecten a toda la 
organización 

- Atención y relación constante con los proveedores, clientes y empleados 

- Proceso de Reclutamiento 

- Controlar el personal   

- Supervisión de la apertura y cierre del lugar. 

- Proveer de herramientas necesarias al personal y el lugar 

- Distribuir las funciones  

- Controlar los presupuestos 

- Vigilar el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

- Controlar las actividades de las áreas operativas y administrativas 

- Elaborar presupuesto. 
- Analizar a la competencia 

- Conceder permisos y descansos a los trabajadores 

- Elaboración del plan de negocios 

- Convocar y realizar reuniones de trabajo 

- Creación de estrategias para el buen funcionamiento de la organización 

- Elaboración de propuestas de capacitación para mejor desempeño de los trabajadores 

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 
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EDAD: 25 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: 
Licenciatura en administración de empresas.  

Título Profesional. 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 2 años mínimo como administrador 

IDIOMAS: Inglés (nivel alto). Buen dominio oral y escrito.  

OTROS: Manejo de Office (nivel avanzado). 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Alta adaptabilidad 

- Capacidad de aprendizaje 

- Colaboración  

- Decisión  

- Comunicación 

- Compromiso  

- Flexibilidad 

- Franqueza, confiabilidad, integridad 

- Habilidad analítica (análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido común) 

- Iniciativa, autonomía 

- Liderazgo  

- Organización  

- Orientación a resultados 

- Proactividad/ Iniciativa 

- Relaciones públicas 

- Resolución de conflictos 

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
JEFE DE MOZOS 

  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW002JM 

REPORTA A: ADMINISTRADOR 

SUPERVISA A: LOS MOZOS 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El Jefe de Mozos dirigirá a todos los mozos incluso él puede atender mesas, es el encargado de 

asignarle tareas a los mozos y de ver que las mesas una vez  desocupadas estén limpias, así como 

ver que el Mozo este atendiendo bien y que tenga todas sus herramientas de trabajo.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Supervisión de mozos 

- Recibir a los clientes 

- Revisión de una buena atención y servicio para los clientes 

- Control y coordinación con los mozos 

- Atención y relación constante con los mozos y cocinero. 

- Recibe al cliente, lo acompaña a la mesa, toma la orden, entrega la comanda al mozo y 
supervisa que sea surtida en la cocina a la mayor brevedad posible. 

- Recibe y despide amablemente al comensal 

- Comenta con el cliente los detalles de calidad en alimentos, servicio y bebidas; en caso de 
quejas las soluciona de inmediato 

- Revisa las dotaciones en salsas y suministros generales 

- Auxilia a los meseros cuando se requiere. 

- Controla las reservaciones 

- Debe de ser sobrio y puntual 

- Mantener su área de trabajo limpia 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 25 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: 
Estudios Técnicos 

con conocimientos en Atención al cliente 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 2 años mínimo  

IDIOMAS: Inglés (nivel básico)  

OTROS: Manejo de Office (nivel Intermedio). 
 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Alta adaptabilidad 

- Agilidad 

- Capacidad de aprendizaje  
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Colaboración  

- Decisión  

- Comunicación 

- Compromiso  

- Flexibilidad 

- Franqueza, confiabilidad, integridad 

- Fluidez verbal  

- Iniciativa, autonomía 

- Liderazgo  

- Organización  

- Orientación a resultados 

- Proactividad/ Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL  PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
MOZO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW003M 

REPORTA A: JEFE DE MOZOS Y ADMINISTRADOR 

SUPERVISA A: NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El Mozo se encarga principalmente de la atención directa con los clientes, estando al tanto de las 
necesidades de éstos, brindándoles la mejor atención posible. Manteniendo una relación estrecha 

con el cocinero, Jefe de Mozos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Recibir a los clientes 

- Brindar una buena atención y servicio a los clientes 

- Atención y relación constante con el jefe de mozos, cocineros y demás mozos 

- Mantener limpio el lugar de trabajo y realizar el correcto montaje de las mesas 

- Estar al tanto de las necesidades de los clientes.  

- Llevar a cada mesa la carta  

- Inspeccionar que los platos estén servidos de acuerdo con lo solicitado por el cliente, 

antes de llevarlos a la mesa 

- Llevar a cada mesa la orden correspondiente en tiempo y forma 

- Servir los alimentos en la mesa 

- Estar al tanto de las necesidades de los clientes  

- Surtir las estaciones de servicio con lo que se requiera 

- Sugerir según sea necesario, alimentos y bebidas para algún cliente  

- Presentar la comanda al cajero para que la selle y poder solicitar al cocinero los platos 
ordenados por el cliente 

- Solicitar al cajero la cuenta y presentarla al cliente para que se realice su pago 

- Paga al cajero la cuenta y despide al cliente  

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal  

- Debe de ser sobrio y puntual 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 25 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: 
Estudios Técnicos 

con conocimientos en Atención al cliente 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año mínimo  

IDIOMAS: Irrelevante 

OTROS: Manejo de Office (nivel Básico). 
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Alta adaptabilidad 

- Capacidad de aprendizaje 

- Colaboración  

- Compromiso  

- Flexibilidad 

- Fluidez verbal 

- Iniciativa, autonomía 

- Orientación a resultados 

- Proactividad/ Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL  PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
CAJERO (A) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW004C 

REPORTA A: ADMINISTRADOR 

SUPERVISA A: NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El Cajero se encarga del cobro, manejo de efectivo y reporte diario del mismo. Al igual se busca 
el desempeño correcto en las actividades que realiza con el afán de mejorar día a día y así obtener 

mejores resultados para la empresa.   

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Recibir los pagos de los clientes.  

- Emisión de facturas y boletas de venta 

- Atención y relación con los proveedores, clientes y empleados.  

- Estar actualizada en cuanto a los precios de los productos.  

- Reportar al administrador los resultados obtenidos.  

- Cuadre de caja al final del turno 

- Presentar informe de arqueo de caja diario.  

- Saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa.  

- Solicitar reembolsos para completar su fondo fijo de caja  

- Verificar la autenticidad de los medios de pago 

- Proporcionar cambio a los cajeros 

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal.  

- Mantener su área de trabajo limpia.  

- Atenderá a los clientes vía teléfono y Registrara los pedidos de Delivery 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 22 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: Técnico en Contabilidad 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año mínimo  

IDIOMAS: Inglés (nivel Básico) 

OTROS: Manejo de Office (nivel Intermedio). 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

- Agilidad mental  

- Alta adaptabilidad 

- Capacidad de aprendizaje 

- Capacidad de análisis y concentración 

- Colaboración  
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Compromiso  

- Disposición de atención al cliente  

- Flexibilidad 

- Fluidez verbal 

- Habilidad analítica (análisis de prioridad, 
criterio lógico, sentido común)  

- Iniciativa 

- Orientación a resultados 

- Proactividad / Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
COCINERO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW005CO 

REPORTA A: ADMINISTRADOR - ALMACENERO 

SUPERVISA A: AYUDANTE DE COCINA - HORNERO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Prepara la demanda de ingredientes e insumos, carnes y pollos, supervisan a los ayudantes de 
cocina, y realizan otros deberes tales como mantener las áreas de trabajo limpias. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Cuidado de los bienes de uso de la cocina 

- Cuidado de los bienes de uso para la maceración de los pollos  
- Higiene de la cocina  

- Revisar diariamente la cámara conservadoras o el congelador a fin de que  los insumos 
sean usados  correctamente  

- Elaborar las ensaladas y salsas o cremas 

- Supervisar el trabajo de los ayudantes de cocina 

- Realizar el Macerado de los pollos (24 h, 5ºC) 

- Registro de demanda de ingredientes e insumos  

- Registro de demanda de pollos y carnes 

- Conoce y aplica técnicas para el almacenamiento de alimentos.  

- Lavar trastes, ollas y losa.  

- Mantener su área de trabajo limpia  

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal  

- Debe de ser sobrio y puntual 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 25 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: Técnico en gastronomía 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 
3 años mínimo en preparación de pollos a la brasa y 

parrillas  

IDIOMAS: Inglés (nivel Básico) 

OTROS: Manejo de Office (nivel Básico). 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Aplicación de normas de higiene y de seguridad  

- Alta adaptabilidad 

- Buen manejo de utensilios   

- Capacidad de aprendizaje 
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Colaboración  

- Compromiso  

- Disposición de atención al cliente  

- Flexibilidad 

- Fluidez verbal 

- Iniciativa 

- Limpieza  

- Orientación a resultados 

- Proactividad / Iniciativa 

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
AYUDANTE DE COCINA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW006ACO 

REPORTA A: ADMINISTRADOR Y COCINERO 

SUPERVISA A: NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Se encarga de ayudar y/o apoyar al cocinero, en la organización de los ingredientes y utensilios 
para la preparación de ensaladas, cremas y maceración de los pollos y pedidos adecuándose a las 

normas de higiene. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Acomoda  la  loza y cristalería por tamaño 

- Ayuda al cocinero con el Macerado de los pollos (24 h, 5ºC)  

- Cuidado de los bienes de uso de la cocina 

- Cuidado de los bienes de uso para la maceración de los pollos  
- Revisar diariamente la cámara conservadoras o el congelador a fin de que  los insumos 

sean usados  correctamente  

- Apoyar en la elaboración de  las ensaladas y salsas o cremas 

- Lavar los utensilios (trastes, ollas y losa)  

- Mantener su área de trabajo limpia  

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal  

- Debe de ser sobrio y puntual 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 20 años a 35 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: Técnico en Gastronomía 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año mínimo en restaurantes 

IDIOMAS: Inglés (nivel Básico) 

OTROS: Manejo de Office (nivel Básico). 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

 

 

- Agilidad 

- Aplicación de normas de higiene y de seguridad  

- Alta adaptabilidad 

- Buen manejo de utensilios   

- Capacidad de aprendizaje 

- Colaboración  

- Compromiso  

- Disposición de atención al cliente  

- Flexibilidad 
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

 

- Fluidez verbal 

- Iniciativa 

- Limpieza  

- Orientación a resultados 

- Proactividad / Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
HORNERO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW007H 

REPORTA A: ADMINISTRADOR Y COCINERO 

SUPERVISA A: NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Se encarga de revisar y limpiar el horno, la cocción de los pollos a la brasa, las papas, como 
también   mantener el área de trabajo limpia y vigilar la temperatura del horno. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Limpieza de la Parrilla 

- Limpieza del Cajón de Drenaje del horno 

- Coloque el carbón en la Parrilla del horno 

- Verificar la temperatura adecuada para  cocinar los  pollos 

- Coloque los pollos en el horno  

- Verificar que la válvula de apertura del Gas Licuado de Petróleo GLP se encuentre 
cerrada 

- Preparación del pollo a la brasa y papas 

- Usar mandiles, guantes y lentes  cada vez que habrá la puerta del horno 

- Verificar las fajas antes de encontrarse en una hora pico y antes de empezar su turno de 
trabajo 

- Revisar que las barras de los pollos funcionen correctamente 

- Revisar que el motor funcione correctamente y cuente con aceite. 

- Trozar los pollos 

- Mantener su área de trabajo limpia  

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal  

- Debe de ser sobrio y puntual 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 25 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: Técnico en Gastronomía 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 
3 años mínimo en preparación de pollos a la brasa y 

parrillas 

IDIOMAS: Inglés (nivel Básico) 

OTROS: Manejo de Office (nivel Básico). 
 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Aplicación de normas de higiene y de seguridad  

- Alta adaptabilidad 
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Buen manejo de utensilios   

- Capacidad de aprendizaje 

- Colaboración  

- Compromiso  

- Disposición de atención al cliente  

- Flexibilidad 

- Fluidez verbal 

- Iniciativa 

- Limpieza  

- Orientación a resultados 

- Proactividad / Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
ALMACENERO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW008AL 

REPORTA A: ADMINISTRADOR   

SUPERVISA A: NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Se encarga de realizar las compras, recepcionar y controlar la calidad de los insumos, coordinando 
con el cocinero de forma diaria y mantener el área de trabajo limpia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Comprobar las características de los alimentos frescos: Olor, Textura y Color 

- Recepción y control de calidad  de insumos (asegurando la calidad sanitaria e inocuidad 
de los alimentos) 

- Realización de compras 

- Revisar que los empaques de los alimentos estén en buenas condiciones de tal manera 
que se asegure su óptima calidad y limpieza 

- Seguimiento y coordinación de reposición de inventarios 

- Comprobar al momento que recibe la mercadería que es el proveedor correcto y que la 
documentación se encuentra correcta 

- Mantener su área de trabajo limpia  

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal  

- Debe de ser sobrio y puntual 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 25 años a 45 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: 
Técnico en Contabilidad o Administración 

Con conocimientos en Logística 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 2 años mínimo en restaurantes 

IDIOMAS: Inglés (nivel Básico) 

OTROS: Manejo de Office (nivel Intermedio). 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

 

- Alta adaptabilidad 

- Buen manejo de utensilios   

- Capacidad de aprendizaje 

- Colaboración  

- Compromiso  

- Disposición de atención al cliente  

- Flexibilidad 

- Fluidez verbal 
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COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

 

- Iniciativa 

- Limpieza  

- Orientación a resultados 

- Proactividad / Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

PUESTO: 
REPARTIDOR 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CÓDIGO: PW009R 

REPORTA A: ADMINISTRADOR, CAJERO 

SUPERVISA A: NINGUNO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

El repartidor se encarga de  hacer llegar el pedido al consumidor final en unas condiciones de 
consumo óptimas y en unos márgenes de tiempo aceptables. Se trata de un tipo de servicio que se 

presta  habitualmente bajo la modalidad puerta a puerta. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
- Verificar que el vehículo cuenta con la documentación necesaria, con el mantenimiento 

preventivo y correctivo, a través, de revisiones periódicas, a fin de evitar incidentes.  

- Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios.  

- Cuidar del vehículo mientras permanece estacionado.  

- Retirar y guardar el vehículo como le haya sido indicado y en el lugar asignado.  

- Atienden los pedidos que se recibieron por teléfono  

- Entrega el pedido, cuidando que la atención al cliente sea la correcta 

- Recaudar el dinero de los pedidos verificando la autenticidad de los billetes y entregarlo 

a la caja 

- Verificar Las direcciones de los pedidos antes de salir a entregarlos 

- Llevar junto con el pedido las facturas de venta o boletas de venta a los clientes 

- Organiza la ruta de transporte en función del número de pedidos y la localización de los 
domicilios de entrega. 

- Conduce el vehículo desde el lugar de elaboración y envasado hasta el domicilio de 

entrega. 

- Cobra el importe exacto correspondiente a la mercancía, devolviendo la cantidad 
correcta en caso de ser necesario. 

- Se responsabiliza del vehículo de reparto y su documentación durante el servicio. 

- Informa a sus superiores de las necesidades mecánicas y de mantenimiento del vehículo 
de reparto. 

- Debe ser ordenado y metódico con su higiene personal  

- Debe de ser sobrio y puntual 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 25 años a 40 años 

ESTADO CIVIL: Irrelevante 

FORMACIÒN BASICA: 
Estudios Técnicos 

Conocimientos en mecánica 
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EXPERIENCIA REQUERIDA: 2 años mínimo  como chofer repartidor en restaurantes 

IDIOMAS: No aplica 

OTROS: 

Contar con Licencia de Conducir Clase A  - 

Categoría II-B 

Manejo de Office (nivel Básico) 

COMPETENCIAS  

CONDUCTUALES 

 

- Alta adaptabilidad 

- Capacidad de aprendizaje 

- Colaboración  

- Compromiso  

- Disposición de atención al cliente  

- Flexibilidad 

- Fluidez verbal 

- Limpieza  

- Orientación a resultados 

- Proactividad / Iniciativa 

- Resolución de problemas  

- Responsabilidad  

- Trabajo en equipo  

- Trabajo bajo presión  
 

 


