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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia de del 

modelo de gestión por competencias en el desempeño laboral del área 

administrativa, mediante un estudio que involucre a servidores públicos. 

Muchas veces nos preguntamos por qué las instituciones públicas tienen 

mayor deficiencia respecto al desempeño laboral ya que en la mayoría de las 

veces el personal que ejerce su función no cumple con las aptitudes y actitudes 

que el puesto requiere, en tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión por competencias 

y desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma , conociendo el impacto de los elementos de la dimensión selección de 

personal, capacitación - desarrollo y desarrollo personal.  

El presente trabajo comprende cuatro capítulos.  

En el capítulo I, enfatizado a todo lo que se refiere al problema de 

investigación y se brinda un panorama general del trabajo; planteando, 

describiendo y formulando el problema general y los problemas específicos; así 

como el objetivo general y los objetivos específicos, entre otros aspectos.  

En el capítulo II, se presenta la fundamentación teórica sobre la cual se 

sustenta el trabajo de investigación.  

El capítulo III, se refiere a la metodología de la investigación. Se fundamenta 

la descripción de la hipótesis, el tipo y diseño de investigación, las técnicas y 

métodos de análisis de datos,  la población de estudio; de manera que se ofrece 

una idea clara sobre la forma en que se trabajó para llegar a los resultados 

finales.  

Y en el capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos a través de las 

encuestas aplicadas a los usuarios.  

En la última parte del trabajo se presenta las conclusiones, sugerencias, 

referencias bibliográficas revisadas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del Problema  

Los recursos humanos en toda organización son de gran importancia, 

para alcanzar los objetivos estratégicos. Para esto se requiere que gente 

adecuada, con la combinación correcta de conocimientos y competencias, se 

encuentre en el lugar y en el momento adecuado para desempeñar el trabajo 

necesario. Los recursos humanos llevan a cabo los avances, los logros y los 

errores de sus organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que 

constituyen el recurso más preciado. 

Las competencias difieren en función de nivel de jerarquía, nivel de 

autoridad y grado de dificultad del trabajo, existiendo un sin número de 

competencias que han sido diseñadas por los especialistas y otras que pueden 

ser preparadas específicamente, según las necesidades de una organización.  

En la actualidad, existen nuevos retos en el mundo laboral que las 

entidades públicas deben enfrentar, lo que a su vez demanda que las personas 

se desempeñen con idoneidad y apliquen sus conocimientos, habilidades y 

actitudes en entornos cambiantes, para así obtener ventajas competitivas. 
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En la presente investigación se pretende desarrollar un diagnóstico de la 

aplicación de un Modelo de gestión por competencias para optimizar el 

desempeño laboral en forma efectiva; por ello es necesario comprender el 

comportamiento humano y tener conocimiento sobre los diversos sistema que 

pueden afectar el desenvolviendo en el área de trabajo municipal.  

El desempeño laboral es extremadamente situacional, varia de una 

persona a otra, y de situación en situación, porque depende de innumerables 

factores condicionantes. 

El Desarrollo de un Modelo de Gestión por Competencias para optimizar 

el desempeño laboral no puede llevarse a cabo sin la implicación de las 

personas que forman la Organización. El trabajar con un modelo de estas 

características supone cambios importantes para todos, especialmente para los 

responsables de los equipos de trabajo que tiene que adoptar un role mucho 

más participativo en la gestión de Talento Humano. 

La Sub Gerencia de Talento Humano de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma es el área encargada de velar por el bienestar y mejora del 

desempeño laboral de los servidores administrativos, ya que es la que trata 

directamente con el trabajador. En la presente investigación se identificara 

como la gestión por competencias se relaciona con el desempeño laboral del 

personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

o Campo  : Relaciones Industriales  

o Área           : Recursos Humanos 

o Línea           : Desempeño laboral 

1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

Modelo de gestión por competencias para optimizar el desempeño laboral 

de los servidores administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 
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1.1.3. INTERROGANTES  

1.1.3.1. Interrogante general 

 ¿Cuál es el impacto de la  aplicación de un Modelo de Gestión por 

Competencias para optimizar el desempeño laboral de los servidores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma? 

1.1.3.2. Interrogantes básicas 

  ¿Cuáles son las directrices estratégicas relacionadas al talento 

humano de los servidores administrativos de la Municipalidad 

Provincial de Caylloma? 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de  los servidores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma? 

 ¿Cuáles son las  habilidades, conocimientos y destrezas de cada 

puesto de trabajo a través del modelo de gestión por competencias 

en los servidores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma? 

 ¿Cuáles son las competencias requeridas que permiten mejorar el 

desempeño laboral en los servidores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diagnosticar si la aplicación de un Modelo de gestión por competencias 

optimiza el desempeño laboral de los servidores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar las directrices estratégicas relacionadas al talento humano 

de los servidores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma 
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 Identificar el nivel de desempeño laboral de los servidores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma 

 Identificar las habilidades, conocimientos y destrezas de cada puesto 

de trabajo a través del modelo de gestión por competencias en los 

servidores administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

 Determinar las competencias  requeridas  que permiten mejorar el 

desempeño laboral en los servidores administrativos de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Con la realización de esta investigación se pretende diagnosticar si la 

aplicación de un Modelo de gestión por competencias optimizaría el 

desempeño de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

La gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento en el que 

se evalúan las competencias personales específicas para cada puesto de 

trabajo favoreciendo el desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento 

personal de los empleados.  

Todas las personas poseen un conjunto de atributos y conocimientos, que 

pueden ser tanto adquiridos como innatos, y que definen sus competencias 

para una determinada actividad. Sin embargo, no es el objetivo de las 

competencias estudiar exhaustivamente el perfil físico, psicológico o emocional 

de cada persona: se trata de identificar aquellas características que puedan 

resultar eficaces para las tareas de la organización, siendo las competencias 

un punto clave para la organización. 

Las “competencias” son las capacidades para combinar y utilizar 

conocimientos, saberes y destrezas para dominar situaciones profesionales y 
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obtener resultados esperados. Son además capacidades reales, conductas 

observables y medibles que pueden ser modificadas y desarrolladas.  

Siempre en búsqueda de la calidad, la gestión por competencias nos da la 

pauta para mejorar las organizaciones por medio de asegurar la consecución y 

desempeño de los recursos humanos, que como ya sabemos constituyen la 

base fundamental del desarrollo satisfactorio de las mismas hacia el éxito. 

El diagnostico de implantación de un Modelo de gestión por competencias 

para la Municipalidad Provincial de Caylloma responde al compromiso de dotar 

a la organización de un sistema que permita, entre otros beneficios, estructurar 

una gestión integral, sistematizada y flexible de sus recursos humanos, ofrecer 

a las personas oportunidades de crecimiento profesional y personal y estimular 

activamente el desarrollo continuo de sus competencias, como vía para lograr 

la excelencia profesional y la del servicio al ciudadano. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de diagnosticar la aplicación de 

un Modelo de gestión por competencias para la Municipalidad Provincial de 

Caylloma, se acudirá a la implementación de cada uno de los elementos 

esenciales del modelo de gestión por competencias, que permita generar 

planes de acción. Además, se utilizaran fuentes de información primarias como 

son cada uno de los formatos que hacen parte del modelo de gestión por 

competencias y fuentes de información secundarias, las cuales se recolectarán 

haciendo un rastreo histórico de toda la información sobre el modelo de gestión 

por competencias, así mismo se utilizará fuente de información bibliográfica 

especializada en este tema, Internet, entre otros.  

Para los autores es importante adelantar la investigación, debido a que 

aplica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional y aporta 

con una tesis que permitirá ser consultada por las personas interesadas en el 

tema. 

1.3.2. JUSTIFICACION SOCIAL 

El presente trabajo de investigación se encuentra dirigida al personal 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma, sin embargo, los 
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resultados de las mismas pueden ser implementados por cualquier otra 

institución interesada en desarrollar el capital humano a través de la gestión por 

competencias y desempeño laboral, buscando obtener un mejor rendimiento, 

ya sea dentro de la entidad y fuera. 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

La presente investigación es importante porque acoge criterios de 

valoración, la relevancia social, la utilidad metodológica y el valor teórico. La 

justificación metodológica radica en que puede servir de base o como 

antecedentes para futuras investigaciones relacionadas al tema tanto en el 

contexto local, nacional como internacional. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis  

Es probable que el diagnostico de la implementación de un modelo de 

gestión por competencias optimice el desempeño laboral de los servidores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Caylloma.  

1.4.2. Variables  

Variable Independiente  

Gestión por competencias  

Variable Dependiente  

Desempeño Laboral 
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1.4.3. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Gestión por 

competencias  

 

Metodología, 

técnicas y 

herramientas de 

gestión 

- La gestión pública 

-  Las 5 “S” 

Competencias del 

SABER HACER 

- Capacidad de aprendizaje 

continuo 

- Comunicación efectiva para 

compartir conocimientos  

- Orientación a resultados ó a 

logros 

Competencias del 

SER 

- Identificación y compromiso 

corporativo 

-  Trabajo en equipo 

Desempeño 

Laboral 

 

Rendimiento laboral 
- Actitud, capacidad y habilidad.  

- Desarrollo del Talento Humano 

Métodos - Evaluación de desempeño laboral 

Responsabilidad 

- Trabajador  

- Equipo de trabajo 

- Área de gestión 

Objetivos 

institucionales 

- Logro de objetivos  

- Diagnóstico institucional 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema Correlacional 

(según Sampieri, Fernández y Baptista (2010)), debido a que en un primer 

momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las 

variables de estudio. 

Seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables 

presentadas. 
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Bernal (2010, p. 114), “La investigación correlacional tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre variables o resultado de variables”. 

Se manifiesta en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Fuente: Córdova, (2013, p.75) 

Donde: 

Ox = Primera variable: conjunto de datos sobre Gestión por competencias. 

Oy = Segunda variable: conjunto de datos sobre el nivel del desempeño 

laboral de los trabajadores. 

M = Intervención para analizar la relación entre las variables mostradas  

r   =    Relación entre las variables 

Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se estudia 

la variable independiente en su estado natural, sin ser sometida a 

manipulación.   

Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en 

un momento dado.  

Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1. A nivel Internacional 

Tesis: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS 

LABORALES EN LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA, PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, PARA LA PRODUCCIÓN DE 

INTELIGENCIA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD DEL ESTADO GUATEMALTECO, de Gustavo Adolfo Fernández 

Reyes; para obtener el Título en el Grado de Maestro en Administración 

Pública, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 

Los principales objetivos de la investigación son:  

GENERAL: 1. Diagnosticar la aplicación de un modelo de trabajo por 

competencias laborales, en el sistema gestión de recursos humanos de la 

Secretaría de Inteligencia Estratégica, para fortalecer su desempeño interno y 

su nivel de coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad e inteligencia 

del Estado Guatemalteco.  
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ESPECÍFICOS:  

Realizar un diagnóstico de procesos y gestión de competencias laborales 

internas de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia, 

y el nivel de coordinación con otras Unidades técnicas y administrativas. 

Analizar el contexto organizacional y de la naturaleza de la Institución, 

como parte integrante del sistema nacional de Seguridad e inteligencia del 

Estado. 

Entre los resultados de la investigación están:  

Se confirma la hipótesis de investigación, en cuanto a que la inexistencia 

de un modelo institucionalizado de gestión de recursos humanos por 

competencias no permite mejorar el desempeño de trabajo de la Secretaria de 

Inteligencia Estratégica (SIE), y los servicios de inteligencia que brinda el 

Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia del Estado de Guatemala.  

La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia 

Estratégica del Estado, como órgano responsable de impulsar políticas de 

mejora y desarrollo del personal, no cuenta con procesos ni modelos de gestión 

basado en desarrollo de competencias laborales, en sus subsistemas de 

trabajo, situación que afecta el nivel de desempeño de los trabajadores de las 

áreas técnicas y administrativas.  

La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, cuenta con una 

estructura técnica, administrativa y financiera plenamente integrada, con un 

equipo de recursos humanos alineados e identificados con la filosofía y su 

marco estratégico institucional, para proporcionar la información estratégica 

nacional e internacional de manera objetiva y oportuna.  

Se crea la necesidad de implementar un modelo de gestión por 

competencias laborales en el Sistema de recursos humanos, de la Secretaría 

de Inteligencia Estratégica del Estado, con miras a establecer una carrera 

profesional, técnica y administrativa con el personal que integra, no solo a la 

Secretaría sino a las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad del Estado Guatemalteco. 
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Tesis: DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

PARA EL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD 

EJECUTORA “COLEGIO FISCAL TÉCNICO VALDIVIA”, COMUNA VALDIVIA, 

PARROQUIA MANGLARALTO, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE 

SANTA ELENA, AÑO 2014, de Álvaro Armando Magallán Asencio; para 

obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración Publica. 

Los principales objetivos de la investigación son:  

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia del desempeño del talento humano en la gestión 

por resultados del área administrativa, mediante un estudio que involucre a 

servidores públicos para el diseño de un modelo de gestión por competencias 

para el desempeño talento humano de la Unidad Ejecutora “Colegio Fiscal 

Técnico Valdivia”, Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar el desempeño del talento humano, aplicando las técnicas de 

investigación.  

 Identificar las ventajas de un adecuado desempeño del talento 

humano, mediante la acción participativa de los servidores públicos.  

 Determinar los lineamientos de la gestión por resultados, a través de 

consultas bibliográficas. 

 2.1.2. A nivel Nacional 

Tesis: GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO DE 

RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO – 2015 de MARIBEL CASA 

CARRASCO para obtener Grado obtener el Título Profesional de Licenciado en 

Administración Publica, UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. 
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Los principales objetivos de la investigación son:  

Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre Gestión por competencias y 

desempeño laboral del personal administrativo en la Municipalidad Distrital de 

San Jerónimo - 2015. 

Objetivos específicos  

 Determinar la relación que existe entre la selección de personal y el 

desempeño laboral del personal administrativo en la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo - 2015.  

 Determinar la relación que existe entre la capacitación y desarrollo con 

desempeño laboral del personal administrativo en la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo - 2015.  

 Determinar la relación que existe entre carrera profesional y 

desempeño laboral del personal administrativo en la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo - 2015. 

Entre los resultados de la investigación están:  

Dando respuesta al primer objetivo específico de esta investigación: 

determinar la relación que existe entre el proceso de selección de personal y el 

desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad distrital de 

San Jerónimo, se concluye que el valor “sig.” es de 0,056, que es mayor a 0.05 

el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis nula (Ho); por lo tanto, 

se afirma que no existe relación significativa entre la dimensión proceso de 

selección de personal y desempeño laboral del personal administrativo de la 

Municipalidad distrital de San Jerónimo.  

Dando respuesta al segundo objetivo específico de esta investigación: 

determinar la relación que existe entre Capacitación/desarrollo y el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad distrital de San 

Jerónimo, se concluye que el valor “sig.” es de 0,000 que es menor a 0,05 el 

nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); por lo tanto, 
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se afirmar con un nivel de confianza de 95% que sí existe una relación 

significativa entre la dimensión capacitación y desarrollo y la variable 

desempeño laboral del personal administrativo de la municipalidad distrital de 

San Jerónimo.  

Dando respuesta al tercer objetivo específico de esta investigación: 

determinar la relación que existe entre Carrera profesional y el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad distrital de San 

Jerónimo, se concluye que el valor “sig.” es de 0,000 que es menor a 0,05 el 

nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); por lo tanto, 

se afirmar con un nivel de confianza de 95% que sí existe una relación 

significativa entre la dimensión desarrollo personal y la variable desempeño 

laboral del personal administrativo de la municipalidad distrital de San Jerónimo 

Tesis: “Gestión del Talento Humano por competencias para una empresa 

de las Artes Gráficas”, Verónica Beatriz Martínez Recio, para obtener el Título 

Profesional de Licenciado en Administración. Instituto Politécnico Nacional. 

Los principales objetivos de la investigación son:  

Definir las competencias necesarias para adquirir las nuevas 

competencias. Hacer un diagnóstico de aquellas competencias que se puedan 

desarrollar.  

Eliminar parámetros inútiles. Un esquema simple no sólo facilita la tarea 

sino que ayuda a un mejor resultado.  

Describir los perfiles de forma confiable y realista. 

Entre los resultados de la investigación están:  

Como se planteó al inicio, el objetivo principal de esta tesis es encaminar 

a la empresa hacia la implantación de un Sistema de Gestión del Talento 

Humano por competencias, para dar cumplimiento a las recomendaciones que 

en materia de Recursos Humanos emite la Administración Pública Federal. En 

este sentido, podemos aseverar que el objetivo se cumplió cabalmente, con el 

desarrollo de la propuesta contenida en el capítulo 3 donde, mediante el 
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análisis del Manual organizacional, misión, visión, valores y demás documentos 

que contienen la filosofía y sentir de la empresa, se pudieron obtener los tres 

principales Diccionarios que forman la estructura medular de cualquier Sistema 

de Gestión del Talento Humano por competencias: El Diccionario de valores, el 

Diccionario de competencias cardinales y el Diccionario de competencias 

específicas y comportamientos. Posteriormente, una vez definidas las 

competencias y establecidas sus respectivas mediciones a través de 

comportamientos observables; se pudo diseñar una serie de instrumentos que 

permitirán llevar a cabo de forma objetiva los procesos de reclutamiento, 

capacitación y evaluación del desempeño; mismos que son pilares de las 

actividades que desarrolla el Área Recursos Humanos. Adicionalmente, 

permitirán planificar y desarrollar estrategias que propicien el crecimiento del 

trabajador mediante un Plan de Carrera o como posible candidato para la 

sucesión de una posición de mayor nivel jerárquico. 

2.1.2. A nivel Local 

Tesis: Influencia de la gestión por competencias en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la empresa embotelladora San Miguel Del Sur S.A.C , 

Condori Figueroa, Gabriela Ynés, para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Relaciones Industriales. Universidad Nacional de San Agustín. 

Los principales objetivos de la investigación son:  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia que ejerce la gestión por competencias en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa embotelladora San 

Miguel del Sur S.A.C. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los puestos de trabajo con que cuenta la empresa 

embotelladora San Miguel del Sur.  

Determinar si se considera evaluaciones de desempeño al interior de la 

empresa San Miguel del Sur. 
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Identificar si se sociabiliza información entre el personal jerárquico, 

empleado y obrero al interior de la empresa San Miguel del Sur. 

Determinar si existe participación de los trabajadores en toma de 

decisiones al interior de la organización. 

Relacionar las variables comprometidas en la investigación, Gestión por 

Competencia y Desempeño Laboral. 

Entre los resultados de la investigación están:  

La mayor restricción que se presentó durante el desarrollo de esta tesis, 

fue la concerniente al manejo de los puestos por perfiles generales o “puestos 

tipo”; donde se engloba a los especialistas por el tipo de puesto que ocupa, sin 

considerar las necesidades o competencias departamentales que requiere su 

función, restándole así, la personalización y especialización al perfil del puesto. 

Sin embargo, en este momento, para la empresa es más funcional realizarlo de 

la manera antes señalada. 

Por otro lado, este trabajo deja abiertas algunas líneas de investigación, 

como son: el desarrollo de planes de carrera y sucesión por competencias y el 

rubro de Administración de las compensaciones, entre otras. Finalmente, es 

importante recordar, que en un mundo con cambios tan vertiginosos, las 

organizaciones requieren de elementos diferenciadores y bien cimentados para 

continuar en el mercado.  

2.2.    COMPETENCIAS 

2.2.1. GESTION POR COMPETENCIAS 

El término competencia, hace referencia a las características de 

personalidad, comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes 

características en empresas y/o mercados diferentes. Asimismo, se menciona 

el significado de la palabra “talento” según el diccionario de la RAE: es un 

conjunto de dones naturales o sobrenaturales con el que Dios enriquece a los 

hombres; dotes intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que 
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resplandecen en una persona. En base a este concepto se califica al término 

talento como sinónimo de competencia. (Alles, Martha, 2007)  

Las competencias son las características subyacentes de la persona, que 

están relacionadas con una correcta actuación en su puesto de trabajo y que 

pueden basarse en la motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de 

sí mismo, en actitudes o valores, en una variedad de conocimientos o 

capacidades cognoscitivas o de conducta. En definitiva, se trata de cualquier 

característica individual que se pueda medir de modo fiable y cuya relación con 

la actuación en el puesto de trabajo sea demostrable. Así, se puede hablar de 

dos tipos de competencias: 

-  Las competencias diferenciadoras: Distinguen a un trabajador con 

actuación superior de un trabajador con actuación mediana.  

-  Las competencias umbral o esenciales: Son las necesarias para 

lograr una actuación media o mínimamente adecuada.  

Todas las personas poseen un conjunto de atributos y conocimientos, que 

pueden ser tanto adquiridos como innatos, y que definen sus competencias 

para una determinada actividad. Sin embargo, no es el objetivo de las 

competencias estudiar exhaustivamente el perfil físico, psicológico o emocional 

de cada persona: se trata de identificar aquellas características que puedan 

resultar eficaces para las tareas de la empresa.  

Así se definirán las competencias clave para la organización. Las 

competencias clave tienen una influencia decisiva en el desarrollo del puesto 

de trabajo y que por tanto en el funcionamiento de la empresa. Si se produce 

una adecuación (es decir, un ajuste) entre las competencias de la persona y las 

requeridas por su puesto, el ajuste será óptimo. 

 Si, por el contrario, hay un desfase entre las competencias requeridas por 

el puesto y las características de la persona, su adecuación se verá afectada 

negativamente. De acuerdo al grado de especificidad, las competencias se 

dividen en dos grandes bloques:  
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-  Conocimientos específicos, de carácter técnico, precisos para la 

realización adecuada de las actividades. 

 -  Habilidades/ cualidades, capacidades especificas precisas para 

garantizar el éxito en el puesto.  

(Consultores, Ernst & Young, 2008) Por lo tanto, si partimos de esta 

similitud en la utilización de estos términos, cuando se dice “gestión del talento” 

se hace referencia a “gestión de las competencias”. 

Competencia, se refiere a la capacidad de una persona para 

desempeñarse exitosamente en un trabajo, en un ambiente laboral favorable. 

La competencia es, entonces, una cualidad personal e intransferible que está 

referida a la realización de un trabajo determinado, con un nivel de calidad 

aceptable. (Martinez, 2009)  

La definición de talento que ofrece el diccionario de la RAE (conjunto de 

dotes intelectuales de una persona), el paso siguiente será discernir cuál es, o 

cómo está conformado el conjunto de dotes intelectuales.  

En la perspectiva de la gestión de recursos humanos por competencias 

ese conjunto de “dotes intelectuales” se conforma por la sumatoria de dos 

subconjuntos: los conocimientos y las competencias; sin embargo, serán estas 

últimas las que determinaran un desempeño superior. El verdadero talento en 

relación con una posición o puesto de trabajo estará dado por la intersección 

de ambos subconjuntos en la parte que es requerida para esa posición.  

Las personas tenemos diferentes tipos de conocimientos y diferentes 

competencias; solo un grupo de ambos se pone en acción cuando hacemos 

algo, ya sea trabajar, practicar un deporte o llevar a cabo una tarea doméstica. 

Gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento que permite 

evaluar las competencias específicas que requiere un puesto de trabajo de la 

persona que lo ejecuta, además, es una herramienta que permite flexibilizar la 

organización, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de 

las personas, introduciendo a éstas como actores principales en los procesos 
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de cambio de las empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas 

competitivas de la organización.  

Gestión por Competencias se considera también como una herramienta 

estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el 

medio; es también, impulsar a nivel de excelencia las competencias 

individuales de acuerdo a las necesidades operativas; garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, de lo que “saben hacer” o podrían 

hacer. (Alles, Martha, 2007) 

La Gestión por Competencias exige que la gestión de recursos humanos 

sea entendida desde una perspectiva integral, implantando y desarrollando 

diferentes políticas que, de forma simultánea, sean vertebradas por un eje 

central, el de las competencias laborales.  

La administración de recursos humanos implica diferentes funciones 

desde el inicio hasta el fin de la relación laboral: reclutar y seleccionar personal, 

mantener la relación laboral/contractual dentro de las normas vigentes del país, 

capacitar y entrenar al personal, desarrollar sus carreras y evaluar su 

desempeño. Los recursos se consideran estratégicos cuando permiten marcar 

la diferencia entre una organización y otra, las empresas deben manejarse en 

ambientes altamente competitivos y para ello cuentan con sus recursos 

humanos. Los gerentes operativos juntamente con el área de Recursos 

Humanos deberán dedicar tiempo y esfuerzos a capacitar y a entrenar al 

personal. La estrategia de recursos humanos intenta agregar valor a la 

empresa definiendo la Visión, la Misión y valores de la organización, estos 

últimos deben integrarse a la administración a través de convertirlos en 

competencias cardinales (aquellas que toda organización debe poseer). 

El área de Recursos Humanos, de este modo, agrega valor y su gestión 

puede ser medida como resultados financieros. Los trabajadores, contarán con 

un mecanismo para certificar los conocimientos adquiridos y las habilidades y 

actitudes desarrollados en su vida laboral, mejorando sus posibilidades de 

movilidad laboral, dentro o entre distintos sectores productivos y dispondrán de 

información sobre los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el 
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adecuado desempeño de sus funciones y para planificar posibles trayectorias 

de desarrollos personal y profesional. Los empleadores dispondrán de 

estándares definidos y aceptados para hacer más eficientes sus procesos de 

reclutamiento y selección de personal; apoyar procesos de evaluación del 

desempeño con las normas y estándares definidos y en general, para orientar 

su inversión en desarrollos de recursos humanos. (Alles, Martha, 2007) 

Las competencias se agrupan de la siguiente forma: 

- Competencias Técnica. Aprender a hacer. Qué saberes prácticos y 

teóricos son necesarios que el egresado domine.  

- Competencias Cognitivas. Aprender a conocer. Habilidades 

conocimientos y valores Científicos que deberá adquirir el egresado para 

aprender a comprender.  

- Competencias Formativas. Aprender a ser y convivir. Valores, actitudes 

profesionales, sociales y filosóficas que deben tener los egresados. 

Estos tres tipos de competencias constituyen lo que se ha denominado 

competencia integrada.  

Como se señaló anteriormente, los procesos formativos como totalidad 

plantean forzosamente mirar las competencias integrales desde la relación 

entre la teoría y la práctica. (Schermerhorn, 2004) 

2.2.2. TIPOS DE COMPETENCIAS 

a. Competencia personal  

La competencia personal incluye los conocimientos, habilidades y 

capacidades para evaluar sus fortalezas y debilidades, establecer sus metas 

profesionales y personales y perseguirlas; equilibrar su vida personal y laboral; 

y participar en el aprendizaje de cosas nuevas, entre ellas habilidades, 

comportamientos y actitudes nuevas o modificadas.  
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b. Competencia para la comunicación 

Incluye los conocimientos, habilidades y capacidades para emplear todas 

las formas de transmitir, comprender y recibir ideas, pensamientos y 

sentimientos (verbales, auditivas, no verbales, escritas, electrónicas y demás) a 

efecto de poder transmitir e intercambiar información y emociones. Podemos 

suponer que esta competencia es como el sistema circulatorio que nutre a las 

otras competencias. 

c. Competencia para la diversidad  

Incluye los conocimientos, habilidades, y capacidades para valorar las 

características singulares de los individuos y de los grupos, para admitir estas 

características como fuentes potenciales de fuerza para la organización y 

apreciar la singularidad de cada individuo. Esta competencia también implica la 

habilidad para ayudar a las personas a trabajar juntas de forma efectiva, a 

pesar de que sus intereses y antecedentes sean bastante diferentes.  

d. Competencia ética 

Incluye los conocimientos, habilidades y capacidades para incorporar los 

valores y los principios que diferencian lo correcto de lo incorrecto cuando se 

toman decisiones y eligen conductas. La ética se refiere a los valores y los 

principios que lo distingue el bien del mal.  

e. Competencia transcultural 

Incluye los conocimientos, habilidades y capacidades para reconocer y 

admitir las similitudes y diferencias entre naciones y culturas y después abordar 

las cuestiones organizacionales y estratégicas clave con una mentalidad 

abierta y curiosa. La cultura es el patrón dominante de la forma de vivir, pensar, 

sentir y creer que las personas desarrollan y transmiten, de manera consciente 

o inconsciente, a las generaciones posteriores. Para que una cultura exista 

debe: 

 - Ser compartida por la mayoría de los miembros de un grupo mayor o de 

una sociedad entera.  
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- Ser transmitida de una generación a otra.  

- Dar forma a las percepciones, los juicios y los sentimientos, así como a 

las consecuentes decisiones y comportamiento. 

f. Competencia en equipos  

Incluye los conocimientos, habilidades y capacidades para desarrollar, 

apoyar, facilitar y liderar grupos de modo que alcancen las metas de la 

organización. La competencia en equipos incluye los conocimientos, 

habilidades y capacidades clave que les permitirán ser efectivo para:  

-  Determinar las circunstancias en las que es conveniente utilizar el 

enfoque de equipo y si se utiliza uno, cual es el tipo de equipo que 

resulta más conveniente.  

-  Participar o liderar el proceso para establecer metas claras de 

desempeño para el equipo.  

-  Participar o liderar las actividades para definir las responsabilidades y 

las tareas del equipo en general y las de los miembros individuales en 

particular.  

-  Resolver los conflictos personales y los relacionados con las tareas 

que se pudieran presentar entre los miembros del equipo. 

-  Evaluar el desempeño de la persona y el del equipo en lo relativo a 

las metas, lo que incluye la capacidad para aplicar acciones 

correctivas cuando se necesite. 

g. Competencia para el cambio 

Incluye los conocimientos, habilidades y capacidades clave para 

reconocer e instituir las adaptaciones necesarias o para transformaciones 

enteramente nuevas de las personas, las tareas, las estrategias, las estructuras 

o las tecnologías del área de responsabilidad de una persona.  
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Las fuerzas tecnológicas, sobre todo las tecnologías de información 

basadas en computadora e internet, siguen revolucionando la forma de atender 

a los clientes, la forma en que los empleados se comunican y forman redes 

entre sí y con grupos de interés externos, como los clientes, los proveedores, 

los competidores y las dependencias gubernamentales, y la forma de 

desempeñar las tareas, de estructurar las organizaciones, de dirigir y 

administrar a los recursos humanos. El cambio tecnológico puede tener efectos 

positivos, como productos y servicios de mejor calidad y menor costo; pero 

también los puede tener negativos, como la erosión de la privacidad personal, 

el estrés laboral y los problemas de salud (vista cansada, etc.). La revolución 

tecnológica es una fuerza impulsora que está creando la necesidad de 

administrar el cambio de forma activa. (Hellriegel & Slocum, 2009) 

2.2.3. Objetivos de una gestión por competencias  

El objetivo principal del enfoque de gestión por competencias es implantar 

un nuevo estilo de dirección en la empresa para gestionar los recursos 

humanos integralmente, de una manera más efectiva en la organización.  

Por medio de la gestión por competencias, según (Consultores, Ernst & 

Young, 2008) citados por Lira (2005), se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos, a saber:  

 Alinear la estrategia de RRHH con la estrategia general de la empresa. 

Quienes realmente poseen la llave para alcanzar los objetivos estratégicos son 

las personas. El modelo de gestión por competencias ha de establecer un 

marco de referencias para los empleados que permita dirigir su desempeño 

hacia los objetivos de la empresa, traduciendo en comportamiento de hoy las 

necesidades organizativas del mañana.  

 Mejorar la adecuación persona-puesto. La obtención del perfil 

competencial de los puestos y de las personas, supone para la organización 

una fuente de información para mejorar la adecuación entre ambos. Al 

posibilitar el modelo esta comparación, nos permite gestionar las diferencias en 

términos de necesidades de formación, posibles movimientos/promociones 
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dentro de la empresa o establecimiento de objetivos de desempeño en el 

proceso de evaluación.  

 Implantar un nuevo estilo de dirección en la empresa para gestionar los 

recursos humanos integralmente, de una manera más efectiva en la 

organización. Por medio de la gestión por competencias, se pretende alcanzar 

los siguientes objetivos, a saber: a mejora y la simplificación de la gestión 

integrada de los recursos humanos.  

 La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos.  

 La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas del negocio.  

 La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos.  

 La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante.  

 La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos. 

(Autores, 2008) 

2.2.4. Modelos de Gestión por Competencias 

2.2.4.1. El modelo del objetivo racional 

En este modelo se identifican dos clases de roles el de director y el de 

productor. En su calidad de director, el directivo tiene que clarificar las 

expectativas mediante procesos tales como la planificación y fijación de 

objetivos; ha de ser un iniciador resuelto que define los roles y las tareas, 

genera las normas y políticas y da las instrucciones. Por otro lado, los 

productores deben estar orientados a la tarea y centrados en el trabajo, tener 

unos niveles elevados de interés, motivación, energía y carisma. Se supone 

que aceptan la responsabilidad, terminan las tareas y mantienen un nivel alto 

de productividad personal. Por lo general, esto incluye motivar a los demás 

miembros para poder aumentar la producción y alcanzar los objetivos fijados. 
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2.2.4.2. El modelo del proceso interno 

Dentro de este modelo el director asume los roles de monitor y 

coordinador. En el rol de monitor, se espera que el directivo esté al día de todo 

lo que sucede en su unidad de trabajo y compruebe si las personas cumplen 

las normas y la unidad cumple su cuota. El monitor conoce todos los hechos y 

detalles y es un buen analista. Las características de este rol son la preferencia 

por los trabajadores administrativos, por buscar y facilitar información rutinaria, 

realizar inspecciones y visitas y autorizar revisiones de los informes y demás 

documentos. En el rol de coordinador, el directivo debe mantener la estructura 

y el flujo del sistema. La persona que desempeña este rol debe ser digna de 

confianza y veraz. Sus rasgos conductuales incluyen diversas formas de 

facilitar el trabajo tales como, por ejemplo, la programación, la organización y la 

coordinación del personal, la solución de situaciones de crisis; también es 

responsable de los temas tecnológicos, logísticos y de mantenimiento. 

2.2.4.3. El modelo de relaciones humanas 

Los roles de este modelo son el de facilitador y mentor. El facilitador debe 

fomentar el esfuerzo colectivo, lograr la unión y el trabajo en equipo y gestionar 

los conflictos interpersonales. En este rol, el directivo se orienta al proceso. Los 

comportamientos esperados incluyen intervenir ante las diferencias personales, 

aplicando técnicas de reducción del conflicto, desarrollar la unión y la moral, 

logar el input y la participación, y facilitar la resolución de problemas del grupo. 

El mentor participa en el desarrollo del personal mediante la empatía y el 

interés. Podemos llamarlo el rol humano comprometido. En este rol, el directivo 

es colaborador, considerado, sensible, asequible, abierto y equitativo. En el 

desempeño de su rol, el directivo escucha activamente, apoya las peticiones 

legítimas, reconoce los méritos y transmite elogios. Las personas son recursos 

que hay que desarrollar. El directivo facilita la creación de destrezas, ofrece las 

oportunidades de formación y planifica el desarrollo individual de sus 

subordinados.  
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2.2.4.4. El modelo de sistemas abiertos 

Los roles que reflejan los valores de este modelo son los de innovador y 

“broker”. Como innovador, el directivo debe facilitar la adaptación y el cambio. 

El innovador presta atención al entorno en permanente cambio, identifica las 

tendencias más importantes, conceptualiza y proyecta los cambios necesarios 

y tolera la incertidumbre y el riesgo. En este rol, el directivo debe apoyarse en 

la inducción, las ideas y las intuiciones. Deben ser creativos, soñadores 

inteligentes capaces de prever el futuro, visionar la innovación, presentarla de 

forma atractiva y convencer a los demás de su necesidad y conveniencia. El 

broker se interesa especialmente por el mantenimiento de la legitimidad 

externa y la obtención de los recursos externos. La imagen, la apariencia y la 

reputación son importantes. Los directivos, en su rol de brokers, tienen que ser 

astutos, desde el punto de vista político, persuasivo, influyente y poderoso. Se 

reúnen con personas ajenas a la unidad con objeto de representar, negociar y 

adquirir recursos; comercializan, actúan como enlace y portavoz (Quin-Seu & 

Thompson, 1995) 

2.2.5. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPETENCIAS  

Las competencias definidas y aplicables en una empresa deben 

concebirse como un sistema, es decir, como un conjunto de medios e 

instrumentos orientados a una finalidad que, en este caso, es el progreso del 

negocio a través de la mejora de las personas que lo realizan. 

Por ello, el proceso de implantación del sistema de competencias debe 

comprender todos los elementos que intervienen en su viabilidad: - Información 

general sobre la empresa, que contemple sus características básicas como el 

volumen de su facturación, su plantilla media, el tipo de producto que produce o 

vende, el entorno competitivo en que se ubica o actúa, etc.  

- Información sobre la plantilla, que incluya los perfiles profesionales más 

destacados y su organización, así como titulaciones, antigüedad, edad media, 

etc.  
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El sistema también debe recoger aspectos característicos de la gestión de 

recursos humanos que hace la empresa en los procesos más habituales, como 

la selección, formación, promoción, retribución, etc. Aunque un proyecto de 

implantación de gestión por competencias está enfocado de manera inicial a la 

cobertura de las necesidades primordiales de la organización, el sistema puede 

proporcionar, independientemente de su aplicación, informaciones útiles para la 

empresa como las siguientes:  

- Perfiles ideales de los puestos (selección). 

- Grado de adecuación persona / puesto. - Necesidades formativas 

individuales y grupales.  

- Apreciación general del desempeño de la persona en su puesto.  

- Potencial de la persona a corto plazo. (Consultores, Ernst & Young, 

2008) 

2.2.6. DESEMPEÑO LABORAL 

Desempeño laboral: Definición Se define como la forma en que los 

colaboradores realizan su trabajo. Se evalúa durante las revisiones de su 

rendimiento mediante las cuales se toman en cuenta factores como la 

capacidad de liderazgo, habilidades, productividad. 

El desempeño es una conducta que la gente manifiesta y que puede 

observarse; en muchos empleos, por supuesto, “la conducta” se traduce en 

pensar, planear o resolver problemas y eso no puede observarse, en su lugar, 

solo puede describirse con la ayuda del trabajador. En este contexto, el 

desempeño incluye aquellas acciones y conductas que son relevantes para las 

metas de la organización y pueden medirse en términos del rendimiento del 

trabajador, el desempeño es por lo que la organización contrata a un 

empleado, para hacerlo y hacerlo bien, no es la consecuencia o resultado de la 

acción, es la acción en sí mismo (Landy & Conte, 2005)  
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La RAE lo define como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador 

en el logro de las metas dentro de una organización o entidad, en un tiempo 

determinado. 

 Los seres humanos, de hecho, están obligados a adaptarse 

continuamente a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional. En lugares de trabajo, el 

desempeño incluye aquellos aspectos relacionados con acciones o conductas 

que son relevantes para lograr las metas organizacionales y que pueden ser 

medidas en términos de efectividad. Esto puede definirse como el 

comportamiento del empleado evaluado en la búsqueda de los objetivos 

fijados.  

El desempeño del cargo es situacional en extremo, varía de persona a 

persona y depende de innumerables factores condicionantes que influyen 

poderosamente. El valor de las recompensas y la percepción de que las 

recompensas dependen del esfuerzo determinan el volumen del esfuerzo 

individual que la persona está dispuesta a realizar a su vez el esfuerzo 

individual depende de las habilidades y capacidades de la persona y de su 

percepción del papel que desempeña. (Idalberto Chiavenato, 2000) 

 El desempeño es un estado de adaptación, el cual se refiere no solo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la 

necesidad de pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de 

autorrealización. La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo 

individuo, de un momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental 

(sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respecto a los demás).  

Otro concepto, afirma que desempeño son las acciones y conductas que 

son relevantes para las metas de la organización; y se miden en términos del 

rendimiento del trabajador. (Campbell, 1990)  

Modelo de determinantes del desempeño de Campbell: 
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a. Conocimiento declarativo Conocimientos sobre los hechos y cosas; es 

un entendimiento de los requisitos de la tarea (hechos, principios, metas, auto-

conocimiento).  

b. Conocimiento y destrezas de procesos: conocer cómo hacer las cosas  

- Destrezas cognoscitivas  

- Destrezas psicomotoras 

- Destrezas físicas  

- Destrezas de auto-gerencia  

- Destrezas interpersonales 

 c. Motivación:  

-  Selecciones que uno hace  

- Selección de desempeño 

 - Nivel de esfuerzo  

- Persistencia en el esfuerzo  

La investigación de Campbell identifico por lo menos ocho componentes 

básicos del desempeño: 

- Rendimiento de la tarea específica del puesto: capacidad del 

individuo para ejecutar tareas sustantivas o técnicas del trabajo.  

- Rendimiento de la tarea no específica del puesto: capacidad del 

individuo para ejecutar tareas o conductas no específicas a sus 

puestos.  

- Rendimiento de la tarea de comunicación oral y escrita: 

rendimiento del individuo para escribir y hablar. 

Independientemente de la exactitud de su trabajo.  

- Demostración del esfuerzo: la consistencia del esfuerzo de un 

individuo; la frecuencia con la que la gente hace un esfuerzo extra 

cuando se requiere; la voluntad para trabajar bajo condiciones 

adversas. 
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- Mantenimiento de la disciplina personal: el grado en que un 

individuo evita las conductas negativas como el ausentismo 

excesivo, el abuso de alcohol u otras sustancias y las infracciones 

a la ley o a las reglas.  

- Facilitar el desempeño del equipo y de los pares: el grado en que 

un individuo apoya a sus pares, les ayuda con sus problemas, 

colabora en mantener la meta del grupo de trabajo y actúa como 

modelo para los pares y para el equipo. 

- Supervisión/Liderazgo: rendimiento al influir en el desempeño de 

loa subordinados mediante la interacción interpersonal cara a cara 

y la influencia.  

- Administración: conducta dirigida a la articulación de la unidad, 

organizando personas y recursos, monitoreando el progreso, 

colaborando en la solución de problemas que pudieran evitar 

alcanzar las metas, controlando los gastos, obteniendo recursos 

adicionales y negociando con otras unidades.  

El modelo ampliado de Campbell tiene una gran cantidad de intuición así 

como apoyo de investigación. 

 Ocupa el punto medio entre el punto de vista del desempeño como 

entidad unitaria o como un factor individual amplio lo que contradice lo que 

observamos diariamente en el trabajo, y un punto de vista igualmente ineficaz 

que sostiene que cada empleo es diferente y no puede haber un entendimiento 

general del desempeño laboral más allá del empleo particular que se esté 

considerando. Cuando se habla sobre desempeño, por lo regular se hace en el 

contexto de una o más tareas que definen un empleado.  

Estas tareas pueden encontrarse en las descripciones de puestos, en las 

órdenes de trabajo, entre otros. Pero la vida laboral es algo más que solo las 

tareas asignadas. Probablemente se ha observado que en términos del 

desempeño, hay dos tipos de trabajadores. Los que hacen exactamente lo que 
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deben, y no más: se resisten a colaborar o a realizar cualquier esfuerzo extra 

por la organización.  

El segundo tipo de trabajador es exactamente lo contrario. Estos hacen 

cosas que facilitan la vida del supervisor y la de los compañeros de trabajo. 

Siempre se puede contar con ellos para quedarse más tarde o para llegar antes 

de lo esperado. (Landy & Conte, 2005) 

La satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia un trabajo. Estas actitudes pueden ir 

referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas especificas del mismo. Así, 

la satisfacción laboral es básicamente un concepto global con el que se hace 

referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su 

trabajo, por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de 

actitudes. 

El personal necesita descubrir sus talentos dominantes y combinarlos de 

manera óptima con sus conocimientos y destrezas para crear sus fortalezas. 

Considerando las cosas de este modo, puede que entienda que enfatizar 

ligeramente un talento más que otro, o profundizar en un área en particular, es 

todo lo que necesita para pasar de un desempeño promedio a un desempeño 

excelente. (Schermerhorn, 2004) 

2.2.7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación 

sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su 

cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño individual 

para decidir las acciones que deben tomar. Las evaluaciones informales, 

basadas en el trabajo diario, son necesarias pero insuficientes. Contando con 

un sistema formal y sistemático de retroalimentación, el departamento de 

personal puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado 

y a los que no lo hacen.  
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Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección 

y orientación. Incluso las decisiones sobre promociones internas, 

compensaciones y otras más del área del departamento de personal dependen 

de la información sistemática y bien documentada disponible sobre el 

empleado. Además de mejorar el desempeño, muchas compañías utilizan esta 

información para determinar las compensaciones que otorgan. Un buen 

sistema de evaluación puede también identificar problemas en el sistema de 

información sobre recursos humanos.  

Las personas que se desempeñan de manera insuficiente pueden poner 

en evidencia procesos equivocados de selección, orientación y capacitación, o 

puede indicar que el diseño del puesto o los desafíos externos no han sido 

considerados en todas sus facetas. Una organización no puede adoptar 

cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema debe ser válido y 

confiable, efectivo y aceptado.  

El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento 

de personal. Por norma general, el departamento de recursos humanos 

desarrolla evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los 

departamentos.  

Esta centralización obedece a la necesidad de dar uniformidad al 

procedimiento. Aunque el departamento de personal puede desarrollar 

enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, gerentes, 

supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro de cada 

categoría para obtener resultados utilizables.  

Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema de 

evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en la 

mayoría de los casos es tarea del supervisor del empleado. La evaluación del 

desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos que 

orienten su desarrollo.  

Estos son:  
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- La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las 

personas en la empresa. 

- Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.  

- El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y 

participación activa de todos los trabajadores.  

- El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base 

para aconsejar mejoras. (Dessler, 2001) 

El desempeño individual se evalúa en función de los niveles superiores, 

por eso debe contemplar hasta qué punto todas las dimensiones de orden 

superior, desde la demostración de los valores corporativos hasta la superación 

de los objetivos cuantitativos, se reflejan en el comportamiento profesional de 

los empleados. Este tipo de desempeño (individual) está sometido a todo un 

conjunto de circunstancias externas que condicionan el resultado final, y cuya 

consideración es imprescindible para que su evaluación sea considerada 

adecuada por parte de los empleados.  

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo 

cada persona se desenvuelve en un puesto y de su potencial de desarrollo 

futuro. Existen varios procedimientos de evaluación individual en una 

organización, éstos pueden ser evaluación de méritos, evaluación de la 

eficiencia en las funciones, informes de avance, etc, siento la evaluación de 

desempeño una técnica de administración imprescindible dentro de la actividad 

administrativa Además de las características señaladas, se pueden diferenciar 

dos tipos de evaluación: la informal y la formal. (Jones & George, 2006)  

Definen la evaluación informal como un estudio no programado, 

conociendo los avances y los aspectos que se deben reforzar a través de la 

retroalimentación, por medio de entrevistas, observaciones, revisión de 

documentos y archivos de los trabajadores (Urdaneta & Urdaneta, 2013).  
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Por otro lado, la evaluación formal es un proceso que se da de manera 

programada, cada año, a diferencia de la informal que es continua y no 

programada. (Jones & George, 2006, pág. 436) la definen como una evaluación 

``llevada a cabo en fecha fija durante el año y con base en las dimensiones y 

medidas de desempeño que se especificaron por adelantado´´.  

De esta manera, las evaluaciones formales permiten que el empleado 

conozca su resultado respecto al desempeño actual, y permite la comparación 

de desempeño de distintos empleados, identificando a aquellos empleados que 

merecen aumentos por méritos y a los que necesitan mayor capacitación 

(Urdaneta & Urdaneta, 2013).  

Para que la evaluación del desempeño se emplee adecuadamente en la 

organización, la dirección de RRHH debe implantar los siguientes pasos: 

- Garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza entre las 

personas.  

- Propiciar que las personas asuman responsabilidades y definen metas 

de trabajo. 

- Desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y 

consultivo.  

- Crear un propósito de dirección, futuro y mejora continua de las 

personas. 

- Generar una expectativa permanente de aprendizaje, innovación, 

desarrollo personal y profesional.  

- Transformar la evaluación del desempeño en un proceso de 

diagnóstico de oportunidades de crecimiento, en lugar de que sea un 

sistema arbitrario, basado en juicios. (Trujillo, Martha Rodriguez , 

2013) 

Eficiencia Podemos definir la eficiencia como la relación entre los 

recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo.  
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Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos 

para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos 

con los mismos o menos recursos. 

En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los 

recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o 

cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la 

práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u 

objetivos, con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de 

conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y 

muy competitivas.  

- Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de 

los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse 

mediante la ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R 

los recursos utilizados".  

- Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las metas con la 

menor cantidad de recursos”.  

- Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores 

resultados con la mínima inversión".  

- Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar de modo que 

los recursos sean utilizados de forma más adecuada" 

(Promonegocios.net, Definicion de eficiencia, 2008)  

El Diccionario de la Real Academia Española indica que la eficiencia es 

“virtud y facultad para lograr un efecto determinado”. Esta fuente permitiría 

pensar que la eficacia y la eficiencia sean sinónimas. María Moliner presenta 

una definición con un matiz ligeramente diferente que parece sugerir que la 

eficiencia califica la manera en que los objetivos sean realizados; señala que la 

eficiencia “se aplica a lo que realiza cumplidamente la función a que está 

destinado”.  
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El Diccionario Larousse explícitamente incluye en su definición tanto los 

insumos utilizados como los resultados logrados; señala que la eficiencia 

consiste en “la virtud para lograr algo. 

2.2.7.1. Eficacia  

Podemos definir como el nivel de consecución de metas y objetivos. La 

eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos.  

- Según Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de 

resultados".  

- Para Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos".  

- Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas 

correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la 

organización alcanza sus objetivos.  

- Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de 

los objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de 

actividades que permitan alcanzar las metas establecidas.  

La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". 

- Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación 

para cumplir los objetivos previstos.  

Es la manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual también se 

conoce como eficiencia directiva". 

- El Diccionario de la Real Academia Española nos brinda el siguiente 

significado de Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto 

que se desea o se espera La eficacia a largo plazo de una organización 

está relacionada con su capacidad para seguir respondiendo a las 

necesidades del mercado. Esto implica ser capaz de proveer los 

productos y servicios que éste requiere en cada momento.  
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Para ello, normalmente, es necesario contar con un flujo constante de 

productos que serán lanzados a futuro. (Promonegocios.net, Definición de 

Eficacia, 2008)  

La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de 

facere, que significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, 

fuerza y poder para obrar”. María Moliner interpreta esa definición y sugiere 

que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas que pueden producir el efecto o 

prestar el servicio a que están destinadas”.  

Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. Los diccionarios del 

idioma ingles indican definiciones semejantes. Por ejemplo, el Webster’s 

International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los 

resultados esperados” Aplicando estas definiciones a las políticas y programas 

sociales, la eficacia de una política o programa podría entenderse como el 

grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.  

Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una 

organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. Para 

lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un 

“objetivo”. Particularmente, necesitamos estipular que un objetivo bien definido 

explicita lo que se busca generar, incluyendo la calidad de lo que se propone. 

Asimismo, un objetivo debe delimitar el tiempo en que se espera generar 

un determinado efecto o producto. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si 

cumple los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada. 

(Mokate, 2002) 

2.2.7.2. Relaciones interpersonales  

Según Bisquerra (2003: 23), una relación interpersonal “es una 

interacción recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones 

de la interacción social.  
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Para Fernández (2003: 25), “trabajar en un ambiente laboral óptimo es 

sumamente importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 

directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.” 

Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas 

veces el ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay 

otras en que el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos 

afectivos de amistad que sobrepasan las barreras del trabajo. (Contreras, 

Cecilio; Díaz, Bernardo; Hernández, Ezequiel, 2012)  

La calidad de la vida laboral de una organización es el entorno, el 

ambiente, las relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca 

entre dos o más personas, en la cual interviene la comunicación como en toda 

relación, y que nos ayuda a obtener información respecto al entorno donde nos 

encontremos.  

Esta involucra aspectos como:  

- La habilidad para expresarse (emisión de señales- sonidos, gestos, 

señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. 

- Saber escuchar. 

2.2.7.3. Métodos de Evaluación de Desempeño 

Los procedimientos de evaluación del desempeño no son nuevos. Desde 

el momento en que un hombre dio empleo a otro, el trabajo de éste pasó a ser 

evaluado. De igual modo tampoco son recientes los sistemas formales de 

evaluación de desempeño. Según la historia en el siglo XVI, antes de la 

fundación de la compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola utilizaba un sistema 

combinado de informes y notas de las actividades y, principalmente, del 

potencial de cada uno de sus jesuitas. El sistema consistía en auto 

clasificaciones hechas por el miembro de la orden, informes de cada supervisor 

acerca de cada uno de sus subordinados e informes especiales hechos por 

algunos jesuitas que acreditasen tener informaciones acerca de su propio 

desempeño o del de sus compañeros. 
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Pero no obstante solo después de la segunda guerra mundial los 

sistemas de evaluación de desempeño tuvieron amplia divulgación entre las 

empresas. 

Durante mucho tiempo, los administradores se ocuparon exclusivamente 

de la eficiencia de la maquina como medio para aumentar la productividad de la 

empresa. La propia teoría clásica de la administración llegó al extremo de 

pretender agotar la capacidad óptima de la maquina, situando a la par el 

trabajo del hombre y calculando con bastante precisión el tipo necesario de 

fuerza motriz , el rendimiento potencial, el ritmo de operación, las necesidades 

de lubricación, el consumo de energía, la ayuda para su mantenimiento y el tipo 

de ambiente necesario para su funcionamiento, el énfasis aplicado a los 

equipos no resolvieron el problema del aumento de la eficiencia de la 

organización y a esta altura el hombre solo era considerado como un simple 

operador de botones, un objeto moldeable a los intereses de la organización y 

fácilmente manipulable, luego que mostrase motivación exclusiva por intereses 

salariales y económicos. 

Con el paso del tiempo se comprobó que las organizaciones lograron 

resolver problemas relacionados con la primera variable la maquina, sin que 

alcanzara progreso alguno con la segunda el hombre, a partir de la 

humanización de la teoría de la administración y con el surgimiento de las 

escuelas de relaciones humanas, ocurrió una reversión del enfoque y la 

preocupación principal de los administradores paso a ser el hombre. Los 

mismos aspectos señalados anteriormente con relación a las maquinas 

pasaron ahora a ser relacionados con el hombre. 

2.7.2.3.1. Conceptos Básicos 

El esfuerzo de cada individuo está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del 

esfuerzo. 

El esfuerzo individual está dirigido, por una parte, por las capacidades y 

habilidades den individuo y, por otra parte, por las percepciones que él tiene del 

papel que debe desempeñar. 
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La evaluación del desempeño es una sistemática apreciación del 

desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo, y todas las 

evaluaciones son un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y 

las cualidades de alguna persona. 

Una evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya que los 

empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o 

informalmente, es una técnica de la dirección imprescindible en la actividad 

administrativa, es un medio a través del cual es posible localizar problemas de 

supervisión del personal, de integración del empleado en la organización o al 

cargo que ocupa en la actualidad, de desacuerdos, etc. En otros términos la 

evaluación del desempeño puede ayudar a determinar la falta de desarrollo de 

una política de recursos humanos adecuada a las necesidades de la 

organización. 

La responsabilidad por la evaluación del desempeño humano se atribuye 

a diferentes dependencias, de acuerdo con la política desarrollada en materia 

de recursos humanos. En algunos casos se asigna a un organismo Staff 

perteneciente al área de recursos humanos, en otros casos se asigna a una 

comisión de evaluación del desempeño 

El supervisor directo: 

La mayor parte de las veces, la evaluación del desempeño es 

responsabilidad de línea y función de staff con ayuda de la dependencia de 

administración de recursos humanos. Quien evalúa es el propio jefe que, mejor 

que nadie, tiene condiciones para acompañar y verificar el desempeño de cada 

subordinado señalando sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, los jefes 

directos no tienen conocimiento especializado para poder proyectar, mantener 

y desarrollar un plan sistemático de evaluación de desempeño de su personal. 

El empleado: 

Algunas organizaciones utilizan la autoevaluación por parte de los 

empleados como método de evaluación de desempeño. Este es poco usado 

porque solo puede utilizarse cuando el grupo de personas está compuesto por 
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personas de buen nivel cultural y de alto cociente intelectual, además de 

equilibrio emocional y de capacidad para hacer una auto evaluación despojada 

de subjetivismo y de distorsiones de índole personal. 

La comisión de evaluación del desempeño: 

En algunas organizaciones la evaluación de desempeño se asigna a una 

comisión especialmente nombrada para este fin y constituida por funcionarios 

pertenecientes a diversas dependencias de la organización. 

Por lo general, la comisión consta de miembros permanentes y 

transitorios, los primeros establecen o participan de todas las evaluaciones y su 

papel es mantener un equilibrio de los juicios y de la atención a los patrones y 

la permanencia del sistema, mientras que los transitorios que solo participan en 

los juicios de los empleados ligados al área de su desempeño tendrán el papel 

de allegar las informaciones con respecto a los evaluados y proceder al juicio y 

a la evaluación. 

Objetivos de la evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño no es en si misma un fin, sino una 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

empresa, y es este su objetivo principal. Y para alcanzarlo este método intenta 

alcanzar los siguientes objetivos específicos. 

 Adecuación del individuo al cargo 

 Entrenamiento 

 Promociones 

 Incentivo salarial por buen desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y 

subordinados 

 Auto perfeccionamiento del empleado 

 Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos 

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados 
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 Estimulo a la mayor productividad 

Oportunidad de conocimiento de los patrones de desempeño de la 

empresa 

Retroalimentación de información de propio individuo evaluado 

Otras decisiones de personal, como transferencias, licencias, etc. 

2.7.2.3.2. Beneficios de la Evaluación de Desempeño 

Cuando un programa de evaluación del desempeño es bien planeado, 

coordinado y desarrollado, normalmente proporciona beneficios a corto, 

mediano y al largo plazo. Por lo general, los principales beneficiarios son el 

individuo, el jefe, la empresa y la comunidad. 

A. Beneficios para el jefe. El jefe tiene condiciones para: Evaluar mejor el 

desempeño y el comportamiento de los subordinados con base en las variables 

y los factores de evaluación y, sobre todo, contando con un sistema de 

medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el patrón de 

comportamiento de sus subordinados. 

Comunicarse con sus subordinados para hacer que comprendan la 

mecánica de evaluación del desempeño como sistema objetivo, y mediante ese 

sistema la manera como está desarrollándose su desempeño. 

B. Beneficios para el subordinado. El subordinado: 

Conoce las reglas del juego, es decir, los aspectos de comportamiento y 

de desempeño que la empresa valora más en sus funcionarios. 

Conoce cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño y 

sus fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe. 

Sabe qué disposiciones o medida está tomando el jefe con el fin de 

mejorar su desempeño (programa de entrenamiento, capacitación, etc.) y las 
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que el propio subordinado deberá tomar por su cuenta (auto corrección, mayor 

esmero, mayor atención al trabajo, cursos por su propia cuenta, etc.) 

Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

autodesarrollo y autocontrol. 

C. Beneficios para la empresa. La empresa: 

Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, medio y 

largo plazos y definir la contribución de cada empleado 

Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje y/o 

perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y seleccionar los 

empleados que tienen condiciones de promoción o transferencias. 

Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo 

oportunidades a los empleados (no sólo de promociones, sino principalmente 

de progreso y de desarrollo personal), estimulando la productividad y 

mejorando las relaciones humanas en el trabajo. 

2.7.2.4. MÉTODOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño humano puede efectuarse mediante 

técnicas que pueden variar notablemente, no sólo de una empresa a otra, sino 

dentro de una misma empresa, ya que se trate de niveles de personal 

diferentes o de diversas áreas de actividad. 

Así como las políticas varían de acuerdo con la empresa, cada empresa 

puede desarrollar su propio sistema para medir el comportamiento de sus 

empleados. Es común hallar empresas que desarrollan sistemas específicos 

conforme al nivel y las áreas de distribución del personal (sistema de 

evaluación de personal no calificado, de personal administrativo, de personal 

de nivel de supervisión, de personal de nivel de jefatura, de ejecutivos, de 

personal de ventas, etc.). 

Cada sistema sirve a determinados objetivos específicos y a 

determinadas características de las diversas categorías de personal. Hay 
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varios métodos de evaluación del desempeño, los cuales presentan ventajas y 

desventajas y se adecuan a determinados tipos de cargos y situaciones. 

Pueden utilizarse varios sistemas de evaluación del desempeño, como también 

estructurar cada uno de éstos en un método diferente, adecuado al tipo y a las 

características de los evaluados y al nivel y a las características de los 

evaluadores. 

Para que las evaluaciones del desempeño sean eficaces, deben basarse 

plenamente en los resultados de la actividad del hombre en el trabajo y no sólo 

en sus características de personalidad. 

2.7.2.4.1. MÉTODO DE ESCALA GRÁFICA 

Es sin duda el más utilizado y divulgado método de evaluación del 

desempeño. Aparentemente es el método más simple, pero su aplicación exige 

múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y el prejuzgamiento del 

evaluador, que podrían causar interferencias considerables. 

Características del Método 

Se trata de un método que evalúa el desempeño de las personas 

mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Este 

método utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas horizontales 

representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las 

columnas (sentido vertical) representan los grados de variación de tales 

factores. 

Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado 

las cualidades que se intenta evaluar. Cada factor se define como descripción 

sumaria, simple y objetiva, para evitar distorsiones. Cuando mejor sea esta 

descripción, mayor será la precisión del factor. Por otro lado, en este factor se 

dimensiona un desempeño, que va desde el débil o el insatisfactorio hasta el 

óptimo o el muy satisfactorio. 

El método de evaluación del desempeño por escalas gráficas puede 

implementarse mediante varios procesos de clasificación, de los cuales los más 

conocidos son: 
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Escalas gráficas continuas; 

Escalas Gráficas semicontinuas; 

Escalas Gráficas discontinuas. 

Algunas empresas utilizan el método de escala gráfica con atribución de 

puntos, con el fin de cuantificar los resultados para facilitar las comparaciones 

entre los empleados. Los factores se ponderan y ganan valores en puntos, de 

acuerdo con su importancia en la evaluación. Una vez se ha hecho la 

evaluación, se cuentan los puntos obtenidos por los empleados. 

Esta evaluación del desempeño cuantifica los resultados y facilita las 

comparaciones en términos globales; por otra, reduce la compleja gama de 

desempeño de un funcionario a un simple número sin significado, a menos que 

sea una relación con los valores máximo y mínimo que pudiera obtener en las 

evaluaciones. 

Ventajas del método de escalas gráficas 

A. Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil 

compresión y de aplicación simple. 

B. Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de 

evaluación, es decir, de las características de desempeño más destacadas por 

la empresa y la situación de cada empleado ante ellas. 

C. Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que 

lo simplifica enormemente. 

Desventajas del método de escalas gráficas 

A. No permite al evaluador tener mucha flexibilidad, y por ello debe 

ajustarse al instrumento y no éste a las características del evaluado. 

B. Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los 

evaluadores, quienes tienden a generalizar su apreciación acerca de los 

subordinados para todos los factores de evaluación. Cada persona percibe e 

interpreta las situaciones según su “campo psicológico”. Tal interferencia 
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subjetiva y personal de orden emocional y psicológico lleva a algunos 

evaluadores al efecto de estereotipación. Este efecto hace que los evaluadores 

consideren a un empleado como óptimo o excelente en todos los factores. Este 

mismo efecto es el que lleva a un evaluador muy exigente a considerar a todos 

sus subordinados como mediocres o débiles en todos los aspectos. 

C. Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. 

D. Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir 

distorsiones e influencia personal de los evaluadores; tiende a presentar 

resultados tolerantes o exigentes para todos sus subordinados. 

2.7.2.4.3. Método de las 5S 

Las 5S son las iniciales de 5 palabras japonesas que nombran a cada una 

de las 5 fases que componen esta metodología. Se pueden aplicar en todo tipo 

de empresas y organizaciones, tanto en talleres como en oficinas. 

El objetivo es mejorar y mantener las condiciones de organización, orden 

y limpieza en el lugar de trabajo. Se trata de mejorar las condiciones de trabajo, 

de seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia y, en 

consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad de la 

organización. 

El equivalente castellano de las 5S es el siguiente: 

- ORGANIZACIÓN (SEIRI): consiste en identificar y separar los materiales 

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 

- ORDEN (SEITON): consiste en establecer el modo en que deben 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que resulte fácil y 

rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

- LIMPIEZA (SEISO): consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

suciedad, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto 

estado. 
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- CONTROL VISUAL (SEIKETSU): consiste en distinguir fácilmente una 

situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para 

todos. 

- DISCIPLINA Y HÁBITOS (HITSUKE): consiste en trabajar 

permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 

Las tres primeras fases son operativas. La cuarta fase ayuda a mantener 

el estado alcanzado en las fases anteriores mediante la estandarización de las 

prácticas. La quinta y última fase permite adquirir el hábito de su práctica 

y mejora continua en el trabajo diario. 

2.7.2.5. El proceso de Evaluación de Desempeño 

El proceso de Evaluación de Desempeño por Competencias es un 

proceso recurrente en el tiempo que tiene como finalidad principal medir el 

desempeño de cada integrante de la organización en las competencias propias 

de su puesto de trabajo  

El primer paso para realizar una Evaluación de Desempeño es decidir 

para cada puesto de trabajo, qué competencias se quieren incluir y qué grado 

de exigencia requiere cada una de ellas. En general para cada puesto de 

trabajo tendremos dos tipos de competencias: 

Competencias Generales. Son competencias no relacionadas 

directamente con un puesto de trabajo concreto. Son competencias dirigidas a 

fomentar la cultura y valores de la organización así como requerimientos que la 

organización quiere hacer extensibles a todos sus miembros. Por ejemplo: 

Trabajo en Equipo, Honestidad, Compromiso, etc. 

Competencias Específicas. Competencias necesarias para el puesto de 

trabajo. Pueden cambiar para cada puesto de trabajo o requerir de un nivel de 

exigencia diferente. Por ejemplo, el puesto “Comercial” puede requerir la 

competencia “Hablar en público” en un grado mayor que para el puesto 

“Operador”. 
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Tendremos por tanto que recopilar todas las competencias que queremos 

evaluar para cada puesto de trabajo, incluyendo para cada competencia una 

descripción de la competencia junto con sus grados de cumplimiento. Estas 

competencias servirán para crear luego las encuestas con las que cada 

integrante de la organización será evaluado. 

El segundo paso es decidir para cada puesto de trabajo que metodología 

vamos a aplicar: 90, 180, 270 o 360 grados. La siguiente gráfica muestra 

visualmente la correspondencia entre el número de grados y el rol del 

evaluador: 

 90º si a una persona solo le evaluará su superior inmediato. 

 180º si además le evaluarán sus colegas. 

 270º si además le evaluarán sus subalternos. 

 360º si además de todos los anteriores le evaluarán también sus 

clientes, internos o externos. 

Efectivamente, la evaluación de 360º es la más completa y real que 

podemos hacer puesto que es la que nos da una visión más completa sobre 

una persona, pero como se puede intuir también es la más complicada 

técnicamente de realizar. Una persona evaluada por el método 360º puede 

requerir de al menos 8 encuestas (autoevaluación, 1 jefe, 2 compañeros, 2 

subalternos, 2 clientes) si multiplicamos por el número de personas el volumen 

de información a gestionar puede ser considerable, y una buena razón para 

que dispongamos de soluciones técnicas especializadas como HRider para 

manejar toda esta información de forma ágil y segura antes de lanzarnos a una 

aventura de esas dimensiones. 

Una vez hemos decidido las competencias y metodología aplicada a cada 

puesto de trabajo necesitaríamos crear los modelos de encuesta para cada 

puesto y distribuir entre los evaluadores para su realización. 
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Por último, una vez las encuestas han sido completadas procederíamos a 

su recogida y análisis de resultados, tanto globales como individuales por 

persona, para los que se establecería al menos una entrevista personal para 

discutir el informe de resultados obtenido con cada evaluado. 

Retos técnicos de una Evaluación de Desempeño 

Como hemos visto, realizar una Evaluación de Desempeño requiere por 

parte del departamento de recursos humanos de una planificación y trabajo 

importante, que a veces puede resultar infravalorado por el resto de la 

organización. Los principales retos que debemos abordar para realizar una 

Evaluación de Desempeño son: 

 Crear encuestas atractivas, tanto en su uso como en su presentación, 

que eviten que el evaluador lo perciba como una tarea aburrida 

carente de importancia. 

 Capacidad para gestionar la información, tanto a la hora de distribuir 

las encuestas como en su recogida y procesamiento. Hacerlo en papel 

o con una herramienta no especializada como Excel conduce de forma 

segura al fracaso del proceso. 

 Capacidad para analizar y explotar la información desde diferentes 

puntos de vista, así como de generar informes atractivos e inteligibles 

que aporten valor para la ayuda en la toma de decisiones. 

 Rapidez para realizar todo el proceso. De poco sirve tener los 

resultados de los informes 3 meses después de realizar la evaluación. 

 El riesgo de fracasar en la gestión de una Evaluación de Desempeño 

puede suponer, además del gasto inútil de tiempo y recursos, generar 

resultados equívocos o parciales que lleven a decisiones incorrectas, 

la pérdida del talento y competitividad de toda la organización, y la 

imposibilidad de volver a realizarla en los siguientes años por miedo al 

fracaso. 
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2.5. DEFINICION DE TERMINOS 

Administración: Es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la 

máxima productividad.  

Administración de personal. Se refiere a “la unidad operativa que 

funciona como un área del staff, es decir como elemento que presta servicios 

en el terreno del reclutamiento, la selección, la formación, la higiene y la 

seguridad del trabajo, las prestaciones”.  

Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado 

y que pueda brindar aportes a la institución. 

Capital Intelectual: El concepto de Capital Intelectual se ha incorporado 

en los últimos años tanto al mundo académico como empresarial para definir el 

conjunto de aportaciones no materiales que en la era de la información se 

entienden como el principal activo de las empresas del tercer milenio.  

Competencia: El termino competencia hace referencia a características 

de personalidad, devenidas, comportamientos que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes 

características en empresas y/o mercados distintos. 

Competencias técnicas: Aprender a hacer. Qué saberes prácticos y 

teóricos son necesarios que el egresado domine.  

Competencias cognitivas: Aprender a conocer habilidades, 

conocimientos y valores científicos que deberá adquirir el egresado para 

aprender a comprender.  

Diagnosticar: Examinar una cosa, un hecho o una situación para 

realizar un análisis o para buscar una solución a sus problemas o dificultades. 

Eficiencia: Es lograr que la productividad sea favorable o sea es lograr 

el máximo resultado con una cantidad determinada o mínima de insumos o 
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recursos, lograr los resultados predeterminados o previstos con un mínimo de 

recursos.  

Eficacia: Es el grado en que el producto o servicio satisface las 

necesidades reales y potenciales o expectativas de los clientes o destinatarios. 

Estrategia competitiva: Consiste en cómo crear y reforzar la competitividad del 

negocio a largo plazo.  

Gestión: Este término hace referencia a la administración de recursos, 

sea dentro de una institución estatal o privada, para alcanzar los objetivos 

propuestos por la misma. Para ello uno o más individuos dirigen los proyectos 

laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, que de otra 

manera no podrían ser obtenidos.  

Gestión por competencias: Sistema que sirve para alinear el personal 

a los objetivos estratégicos de la organización. 

Competencias formativas: Aprender a ser y convivir. Valores, actitudes 

profesionales, sociales y filosóficas que deben tener los egresados.  

Desempeño laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que 

manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige 

su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite 

demostrar su idoneidad.  

Desarrollo: significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, 

designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de 

desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una persona, un país o cualquier 

otra cosa. 

Relaciones interpersonales: Son asociaciones entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, 

como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las 

actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre 

otros. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, los entornos 

laborales, los clubes sociales y deportivos, las comunidades religiosas y todo 

tipo de contextos donde existan dos o más personas en comunicación. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1. TÉCNICA  

3.1.1.1. TECNICA 

La técnica empleada en el presente trabajo de investigación es la 

encuesta, por lo cual nos permitirá recoger los datos necesarios de los 

indicadores con el propósito de lograr los objetivos y verificar la hipótesis, que 

se encuentra activamente implicado en la investigación. 

3.1.1.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Según Hernández Sampieri (2008) “Un instrumento de medición 

adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en 

mente” 

Para realizar la recolección de la información requerida en la investigación  

se hará uso de un cuestionario cuya finalidad es obtener de manera sistemática 

y ordenada información de la población investigada; por lo cual está 

conformado por   preguntas abiertas, cerradas y mixtas.  
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3.1.2. Validación del Instrumento  

El instrumento se validó mediante:  

Validez del contenido: El instrumento contiene los principales ítems de 

la investigación, habiéndose recurrido para dicha validación a tres especialistas 

en la materia.  

Validez de constructo: Existe una relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico.  

Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a cuarenta unidades de estudio.  

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización  

Ubicación Espacial  

La investigación se realizó de LA Municipalidad Provincial de Caylloma. 

Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de  junio  a Septiembre del 

año 2017, y la encuesta se aplicó en el mes de Agosto.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

Para Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.170), la Población 

“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” 

La población está constituida por 43 trabajadores del Área Administrativa 

de la Municipalidad 
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3.3.2. Muestra 

Para Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.173): “La muestra es un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de ésta”. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. Criterio y procedimientos  

 Elaboración del instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio. 

3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel 2016 y IBM SPSS Satatistic v.24. 

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la municipalidad? 

TABLA Nº 1 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

DE 0 a 2 años 16 37.21% 

De 2 a 4 años 11 25.58% 

De 4 a 6 años 7 16.28% 

De 6 a 8 años 6 13.95% 

De 8 a más años 3 6.98% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

 

El mayor porcentaje de empleados se encuentra laborando entre 0 a 2 

años con 37.21% por lo que podemos inferir que la Municipalidad cuenta con 

personal de reciente ingreso y este aspecto puntualiza la poca experiencia en 

evaluaciones, sin embargo garantiza que mediante un adecuado sistema, el 

personal se encamine hacia el logro de los objetivos organizacionales.      
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2. ¿Considera Ud. Que la evaluación de desempeño resulta ser un 

instrumento importante para conocer las fortalezas y debilidades del 

personal de la Municipalidad? 

TABLA Nº 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Si 28 65.12% 

No 15 34.88% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

Al revisar el resultado del presente cuadro, con un 65.12 % de aceptación 

a la pregunta planteada, podemos afirmar que los trabajadores conocen de la 

evaluación del desempeño, están interesados en participar y confían en la 

obtención de información que les permita mejorar su desempeño en favor de la 

Municipalidad.  
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3. ¿Considerando el proceso de evaluación de la Municipalidad hace 

cuánto tiempo no se realiza una evaluación de desempeño?  

TABLA Nº 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Hace más de 03 meses  0 0% 

Hace más de 06 meses  0 0% 

Hace más de un año 0 0% 

Nunca tuvo evaluación  40 93.02% 

No sabe  3 6.98% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro con diferentes porcentajes, nos demuestra que 

tomando como referencia el 93.02% de trabajadores manifiesta que no se 

realiza evaluación de desempeño, por lo tanto, nos permite afirmar el descuido 

por parte de la Municipalidad en evaluar los aspectos que pudieran no ser 

correctos y más aún el desinterés en revisar resultados.  
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4. ¿Conoce usted él contenido del proceso de evaluación de 

desempeño? 

TABLA Nº 4 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Si 12 27.91% 

No 31 72.09% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro con un alto porcentaje de 72.9 %  corrobora lo 

manifestado en el análisis anterior y más aun la falta de socialización de esta 

importante herramienta de gestión que pudiera brindar beneficios a los 

trabajadores como a la organización 
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5.  ¿Considera usted que la evaluación de desempeño debe realizarse?  

TABLA Nº 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Mensualmente 13 30.23% 

Cada 03 meses 10 23.26% 

Cada 06 meses 11 25.58% 

Una vez al año  7 16.28% 

No es necesario  2 4.65% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro nos muestra según opinión de los trabajadores la 

frecuencia con que se podría realizar la evaluación de desempeño, resaltamos 

que sea mensualmente con un 30.23% así como durante el año, estas 

respuestas nos muestran el grado de aceptación por parte de los trabajadores 

a las evaluaciones por lo que consideramos que la Municipalidad debiera 

utilizar esta apertura a favor de los mismos trabajadores como de la 

Municipalidad. 
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6. ¿Considera usted que puede mejorar los resultados en su trabajo 

evaluando su desempeño? 

TABLA Nº 6 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

De acuerdo  32 74.42% 

En desacuerdo  11 25.58% 

total 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro dado los resultados podemos observar que el mayor 

porcentaje de empleados indican que si están de acuerdo que la  evaluación de 

desempeño ayudara a mejorar los resultados en su trabajo con un 74.42%, 

entendiendo que al aplicarse, podrá señalar los puntos débiles y fuertes del 

empleado, esto es, los aspectos en los que el empleado tiene un correcto 

desempeño que debe consolidar, y los aspectos en los que el empleado 

presenta rendimientos inferiores a los esperados, y que por tanto debe de 

mejorar en corto plazo, siendo estos resultados óptimos en la espera del 

desarrollo de la Municipalidad. 
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7. ¿En qué aspectos considera que le ayudaría la evaluación del 

desempeño?  

TABLA Nº 7 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Conocer sus debilidades 16 37.21% 

Saber si su ubicación en el puesto es 

correcta  

8 18.60% 

Corregir su errores 6 13.95% 

Para capacitarlo  13 30.23% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 7

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro podemos inferir que el mayor porcentaje de empleados 

indican que conociendo sus debilidades podrían mejorar su desempeño en el 

puesto que les corresponde con un 37.21 %, partiendo, que al aplicarse una 

evaluación de desempeño, la Municipalidad estará en la facultad de poder 

incidir en estos aspectos negativos y así poder convertirlos en fortalezas para 

el logro del objetivo tanto profesional. 
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8. ¿En base a su experiencia laboral, cuáles deben ser los criterios que 

se deben evaluar?  

 

TABLA Nº 8 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Calidad de trabajo 17 39.53% 

Liderazgo 7 16.28% 

Competencias 5 11.63% 

Trabajo en equipo 4 9.30% 

Idoneidad para el 
puesto  

10 23.26% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En el  primer criterio, se considera que se debe evaluar, la calidad de trabajo 

con el 39.53% en cuanto a dicho criterio no es que la calidad de trabajo es 

importante y necesario ya que este involucra  un ambiente propicio y adecuado 

para los empleados, encaminando al personal de la organización a una mejor 

satisfacción de sus necesidades personales dentro de la organización. 
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9. Al realizar la evaluación de desempeño ¿A qué objetivo cree que debe 

estar enfocado las recomendaciones? 

 

TABLA Nº 9 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

Lograr mejor calidad de trabajo 17 39.53% 

Lograr un mejor liderazgo  4 9.30% 

Identificar competencias personales 6 13.95% 

Consolidar un mejor trabajo en equipo 9 20.93% 

Adecuada ubicación en puestos de 

trabajo  
7 16.28% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN  

 En el siguiente cuadro  podemos observar que el alto porcentaje de empleados 

optaron por un 39.53%, mencionando que las recomendaciones debe de estar 

orientada a lograr una  mejor calidad de trabajo porque proporcionara 

motivación y satisfacción en la misma y de esta manera brindara  a los 

empleados la posibilidad de crecimiento personal en la Municipalidad. 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Lograr mejor calidad de trabajo

Lograr un mejor liderazgo

Identificar competencias
personales

Consolidar un mejor trabajo en
equipo

Adecuada ubicación en puestos
de trabajo



  72 
 

10. ¿Qué aspectos podrían influir negativamente en el desempeño laboral? 

 

TABLA Nº 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Trabajador mal ubicado 6 13.95% 

Falta de experiencia  11 25.58% 

Exceso de trabajo 15 34.88% 

Desmotivación  4 9.30% 

Todas las anteriores  7 16.28% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  
 

El presente cuadro se centra en el exceso de trabajo con un 34.88 % y la falta 

de experiencia con un 25.58%, ambos indicadores son los más resaltantes y 

resultan congruentes entre sí dado que al no considerarse la evaluación de 

desempeño, se pierde la posibilidad de distribución adecuada de trabajo así 

como de detectar las deficiencias y brindarles la atención debida, estos 

aspectos negativos inciden negativamente en el desempeño de los 

trabajadores. 
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11. ¿Se le asignaron metas bien establecidas para el desarrollo de sus 

funciones en su puesto de trabajo? 

 

TABLA Nº 11 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Si 29 67.44% 

No 14 32.56% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro, el 67.44% de trabajadores asegura que se le asignaron 

metas para el desarrollo de su trabajo por lo que podemos inferir que cada 

quien sabía lo que tenía que desarrollar a favor de la Municipalidad. 
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12. ¿Se le capacitó para el logro de dichas metas? 

 

TABLA Nº 12 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

Si 12 27.91% 

No 31 72.09% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Fuente : Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro anterior determinamos que la Municipalidad oriento a los 

trabajadores sobre que debería desarrollar en su puesto de trabajo, sin 

embargo dado el presente resultado de 72.09% indica que no recibió 

capacitación para el logro de las metas, nos queda afirmar que la Municipalidad 

no les entregó las herramientas necesarias, es decir no los capacitó en cómo 

deberían llegar al logro de las metas, esta es una constante en las 

Municipalidades. 
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13. ¿Asume como propios los objetivos de la organización, sintiéndose 

totalmente identificado? 

TABLA Nº 13 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre 24 55.81% 

En 

oportunidades 

10 23.26% 

No es necesario  9 20.93% 

TOTAL 43 100% 

Fuente : Elaboración propia 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos muestra que el 55.81% de trabajadores se siente 

permanentemente identificado con los objetivos de la organización, lo que no 

se deja ver es si participa activamente en el logro de los mismos, sin embargo 

se observa que la Municipalidad cuenta con capital humano motivado y este es 

un elemento positivo para la Municipalidad. 
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14. ¿Alcanza siempre sus objetivos que se le pautan, esforzándose por 

mejorar continuamente? 

 

TABLA Nº 14 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre 29 67.44% 

En oportunidades 9 20.93% 

No es necesario en el desarrollo de 

mi trabajo 

5 11.63% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN 

En base  a las respuestas del presente cuadro y haciendo un análisis más 

profundo con respecto a los cuadros anteriores, podemos precisar que la 

Municipalidad logra sus objetivos a través del personal pero no con el personal, 

por lo que es necesario replantear estrategias que permitan incorporar a los 

trabajadores en el engrandecimiento de la organización haciendo que se 

comprometan y actúen sabiendo que es lo que están haciendo. 

67%

21%

12%

Siempre En oportunidades No es necesario en el desarrollo de mi trabajo



  77 
 

15. ¿Participa aportando ideas y soluciones en el desarrollo de su trabajo? 

TABLA Nº 15 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre 22 51.16% 

En oportunidades 14 32.56% 

Lo hago pero me siento 

ignorado  

7 16.28% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente : Elaboración propia   

GRÁFICO Nº 15 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

INTERPRETACIÓN 

 

En este cuadro podemos observar que un 51.16 % de trabajadores participa 

aportando ideas permanentemente a favor de la organización, sin embargo un 

32.56% manifiesta en oportunidades que lo hace pero se siente ignorado el 

otro 16.28 % por lo que podemos percibir el relativo malestar de los 

trabajadores lo que propicia descontento, apatía y desinterés en contra de un 

adecuado desarrollo. 

51%

33%

16%

Siempre En oportunidades Lo hago pero me siento ignorado



  78 
 

16. ¿Utiliza correctamente herramientas e instrumentos  de planificación 

como cronogramas, archivos, gráficos, para organizar el trabajo y hacer 

su seguimiento? 

 

TABLA Nº 16 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Siempre 27 62.79% 

En oportunidades 9 20.93% 

No es necesario en mi 

trabajo  

7 16.28% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN 

Dadas las respuestas del presente cuadro, resaltando el 62.79 % que lo hace 

siempre, se observa que la empresa materia de investigación cuenta con 

profesionales capacitados que saben sobre el desarrollo de su trabajo. 
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17. ¿Posee la habilidad para generar respuestas nuevas o adaptarse a 

soluciones conocidas frente a nuevas situaciones? 

TABLA Nº 17 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

Si me siento preparado  20 46.51% 

No me siento preparado 6 13.95% 

Lo hago en algunas 
ocasiones 

10 23.26% 

Siempre recurro a mis 
superiores  

7 16.28% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Elaboración propia   

INTERPRETACIÓN 

Es alentador que el 46.51% de trabajadores se sienta preparado para 

adaptarse a nuevas situaciones, lo que indica la existencia de personal 

calificado, lo que resta es trabajar con el resto de personal focalizando sus 

debilidades, capacitarlo y brindarles las herramientas a fin que logren la 

flexibilidad requerida. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante un análisis de las directrices estratégicas se ha logrado 

determinar las habilidades, conocimientos y destrezas de cada 

puesto de trabajo de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

SEGUNDA:  El departamento recursos humanos, no cuenta con mapa de 

procesos que evidencie una estructura ocupacional clara donde se 

establezcan las competencias inherentes a los puestos de trabajo, 

los roles con sus respectivas responsabilidades y niveles 

jerárquicos; así como el perfil necesario donde se considere los 

conocimientos, formación, experiencia, las habilidades, destrezas 

requeridas para cubrir una vacante.  

TERCERA: En cuanto a la medición del desempeño, en su mayoría no cuentan 

con parámetros que permitan establecer la mejora en el ejercicio 

de sus funciones, consideran que los procedimientos para la 

medición del desempeño en base a las competencias son muy 

buenas y que la medición de desempeño garantiza la efectividad 

de los procesos institucionales, en la calidad del servicio tanto al 

interior como al exterior.  

CUARTA: Se evidenció que la poca o débil formación de competencias es el 

común denominador en los diferentes puestos de trabajo, así 

como el deseo de capacitación en muchos casos y la 

inconformidad de las funciones muchas veces asignadas a dedo, 

que se refleja en la deficiente distribución de la carga laboral.  

QUINTO: Los resultados de correlación más bajos fueron presentados entre las 

variables proceso de selección de personal y la variable 

desempeño laboral ya que no se obtuvieron relaciones 

significativas entre sus indicadores. Se infiere así que selección de 

personal está actuando como una variable poco determinante de 

la dimensión desempeño laboral y viceversa.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe diagnosticar un programa de mejoramiento continuo que 

conduzca a la optimización de procesos y brindar a los empleados la 

oportunidad de desarrollar sus conocimientos a través de 

formaciones técnicas que den paso a complementar la formación 

profesional que poseen cada uno de los trabajadores en pro de 

satisfacer las necesidades de desarrollo profesional, estimulando a 

su vez las oportunidades de promoción.  

SEGUNDA: Llevar a cabo mayor cantidad de actividades que fomenten el 

desarrollo humano, con la finalidad de estimular las relaciones 

laborales, se recomienda llevar a cabo actividades de aprendizaje 

basadas en relaciones interpersonales, habilidades de 

comunicación, habilidades para la negociación que partan de la 

consigna “ganar - ganar”, manejo de emociones, trabajo en equipo, 

entre otros; que fomenten el cambio en las percepciones y 

apreciaciones que los empleados poseen en la actualidad 

TERCERA: Realizar evaluaciones constantes que vayan dirigidas a indagar sobre las 

percepciones individuales de los empleados de la organización con 

respecto al desempeño laboral. Esta evaluación permitirá tomar acciones 

al respecto ya sea para estimular o para afirmar las apreciaciones de los 

trabajadores, siendo así tomados en cuenta para ser partícipes del 

desarrollo de la Municipalidad.  

CUARTA: Otorgar mayor capacidad de decisión y de autogestión al personal que 

supera las evaluaciones del desempeño al mismo tiempo se les 

capacite en conocimientos, habilidades y actitudes lo que permitirá 

desenvolverse exitosamente.  

QUINTO: Aplicar el Modelo de Gestión por Competencias para cada puesto de 

trabajo conociendo las Competencias Generales y Competencias 

Específicas requeridas.  
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS 

DEL NUEVO SERVICIO CIVIL 

1.1. La Gestión de Recursos Humanos en el sector público 

1.1.1. Sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos por 

competencias. 

El Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, expresa que dicho ente es la autoridad rectora en el Sistema de Gestión 

de Recursos Humanos. Pero, ¿Qué es el Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos? 

Para el decreto legislativo antes indicado, este Sistema se encarga de 

establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto del Servicio 

Civil. Comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la 

gestión de los recursos humanos. 

A modo de antecedente, se debe mencionar que en un anterior proceso de 

reforma de la Administración Pública estuvo a cargo del Instituto Nacional de la 

Administración Pública (INAP), entidad creada por el artículo 1 del Decreto Ley 

Nº 20316, que aprobó la Ley Orgánica de ese Instituto, el 12 de diciembre de 

1973, como entidad rectora del proceso de Reforma de la Administración 

Pública, la misma que inicio sus funciones sobre la base de la Oficina Nacional 

de Racionalización de Personal (ONRAP) y la Oficina Nacional de 

Administración de Personal (ONAP), instituciones que se crearon 

expresamente para implementar el proceso de reforma, además de la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP) como ente rector de la capacitación 

de funcionarios y servidores del Sector Publico. 

No obstante, en el año 1995, mediante Ley Nº 26507, que declara en 

disolución al Instituto Nacional de Administración Pública63, nombrándose una 

Comisión de Disolución y Transferencia, la cual cumplió con el proceso de 

transferencia del acervo documentario a la Presidencia del Consejo de 

Ministros por Resolución Nº 001-CDT/PRES del 04 de enero de 199664. 
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En el sector público, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos 

se encuentra conformado por subsistemas, es decir por un conjunto de 

procesos interrelacionados que forman parte de este Sistema. El subsistema se 

ubica en el primer nivel de desagregación del Sistema. 

Así, las funciones se organizan y traducen en procesos y productos de los 

subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos que se 

encuentra regulado en la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, «Normas 63 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 1995. 

Guía sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el 

Sector Público para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en las entidades públicas», aprobada por la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE65. 

En efecto, las funciones se estructuran por medio de un proceso que es un 

conjunto de tareas afines y coordinadas requeridas para lograr un resultado, las 

cuales siguen una secuencia lógica dentro del proceso y se encuentran 

relacionadas entre sí. Asimismo, transforman elementos de entrada en bienes 

y/o servicios para los clientes internos o externos de la entidad. Este proceso 

tiene como efecto o consecuencia un producto, que constituye los resultados 

intermedios o finales (salidas) de un proceso determinado. 

El proceso se ubica en el segundo nivel de desagregación del Sistema; tal 

proceso es parte de un subsistema determinado y se descompone a su vez en 

una o más actividades. 

Los retos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Perú 

Los retos que el Estado ha decidido afrontar y que, por consiguiente, las 

entidades a través de sus Oficinas de Recursos Humanos o de las que hagan 

sus veces, deben manejar pueden resumirse en seis puntos: 

1. Generar el cambio de enfoque o cultura de la gestión de recursos 

humanos en el Estado, pasando de un rol meramente administrativo a 

uno que sea basado en el desarrollo del servidor.  
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2. Impulsar dentro de sus entidades una cultura de orientación al 

ciudadano, así como los principios de ética e integridad en el sector 

público. 

3. Convertirse en socios estratégicos claves dentro de las entidades para 

el logro de los objetivos institucionales. 

4. Planificar estratégicamente y de forma integrada y articulada las 

funciones de recursos humanos con las funciones de todas las demás 

áreas de la entidad. 

5. Fortalecer sus capacidades técnicas, con miras a desarrollar y aplicar 

las herramientas metodológicas que cada subsistema de recursos 

humanos plantea. 

6. Promover la profesionalización del sector público. 

1.1.2. Modelo de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público 

El actual modelo del sistema de recursos humanos en el sector público es 

desarrollado propiamente por la Ley Nº 30057, tomando los lineamientos 

establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1023, norma que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, como entidad rectora del sistema administrativo de 

65 Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 

Guía sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el 

Sector Público recursos humanos. Esta norma si bien se refiere a los 

subsistemas de gestión de recursos humanos resulta tener carácter general. 

Es recién con la promulgación de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y, en 

particular, con la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº28-2014-SERVIR-PE, 

Directiva Nº002-2014-SERVIR/GDSRH «Normas para la Gestión del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas» 

que se define cada uno de los subsistemas y los procesos de cada uno de 

ellos.  



  91 
 

El modelo de gestión de recursos humanos que crea el Decreto Legislativo Nº 

1023 

y que desarrolla la Ley Nº 30057, tiene una clara vocación de universalidad y 

de permanencia, debido a que los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 

1023, al definir el alcance del sistema señala que el modelo se aplica a todas 

las Oficinas de Recursos Humanos de los tres niveles de Gobierno: Nacional, 

Regional y Local al margen de si están en el ámbito de aplicación de la Ley del 

Servicio Civil. 

La responsabilidad de implementar el modelo y de dictar las pautas y Directivas 

en la Gestión de los Recursos Humanos corresponde a SERVIR como 

autoridad rectora del sistema, correspondiendo a las Oficinas de Recursos 

Humanos la implementación de dichas Directivas. 

Como lo habíamos indicado, el Servicio Civil puede ser definido básicamente 

desde dos ópticas: una normativa, como aquel conjunto de principios, normas, 

procedimientos por los cuales se articula y gestiona el personal al servicio del 

Estado. Por otro lado, desde la óptica del servidor civil, es decir, de personas al 

servicio del Estado encargadas de llevar a cabo o ejecutar los servicios 

públicos que el ente estatal brinda a los ciudadanos. 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil establece y ejecuta la política de 

Estado respecto del Servicio Civil. Como tal, la referida autoridad gestiona de 

modo general los subsistemas previstos en el Decreto Legislativo Nº 1023, 

para lo cual coordina con las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades 

públicas a nivel nacional. 

El sistema de recursos humanos en el sector público se encuentra integrado 

por: 
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I. La Autoridad Nacional del Servicio Civil 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil tiene las siguientes funciones: 

1. Planificar y formular las políticas nacionales del Sistema en materia de 

recursos humanos a través de los subsistemas de: planificación de 

políticas de recursos humanos, organización del trabajo y distribución; 

gestión del empleo, gestión del rendimiento; gestión de la 

compensación; gestión de desarrollo y capacitación; y, gestión de las 

relaciones humanas y sociales. 

2. Emitir opinión técnica vinculante en materias de su competencia. 

3. Desarrollar y gestionar políticas de formación y evaluar sus 

resultados. 

4. Otras funciones descritas en el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 

1023. 

II. Tribunal del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil tiene facultades y competencia en materia de: 

1. Acceso al Servicio Civil. 

2. Evaluación y progreso en la carrera civil. 

3. Régimen disciplinario 

4. Término de la relación de trabajo. 

III. Oficinas de Recursos Humanos de las Entidades bajo el ámbito de 

SERVIR 

Las funciones de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades de la 

Administración Pública son las siguientes: 

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o 

herramientas de gestión establecidas por SERVIR y por la entidad.  
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b) Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de 

personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos 

humanos, incluyendo la aplicación de indicadores de gestión. 

c) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los 

procesos que conforman el sistema de gestión de recursos humanos. 

d) Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de 

personal al servicio de la entidad de acuerdo a las necesidades institucionales. 

e) Gestionar los perfiles de puestos. 

f) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el 

Registro Nacional de Personal del Servicio Civil y el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido que lo integra. 

g) Otras funciones que se establezcan en las normas reglamentarias y lo 

dispuesto por el ente rector del sistema. 

Las Oficinas de Recursos Humanos sólo con fines de Gestión de Recursos 

Humanos se clasifican en entidades de Tipo A y Tipo B. 

Las entidades de tipo A son aquellas que cuentan con personería jurídica de 

derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas comunes de 

derecho público. 

Las entidades tipo B son aquellos órganos desconcentrados, proyectos, 

programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, de una entidad pública tipo A y deben tener 

competencia para contratar, sancionar y despedir. Además, contar con una 

oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, un titular, entendiéndose 

como máxima autoridad administrativa y/o una alta dirección o la que haga sus 

veces. 

Finalmente, deben contar con una resolución del titular de la entidad pública a 

la que pertenece definiéndola como entidad tipo B.  
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Las entidades contarán con una oficina de recursos humanos o la que haga 

sus veces, la cual podrá ser otro órgano de apoyo de la entidad, y se 

encontrará a cargo de un directivo cuya función principal consiste en el 

cumplimiento de actividades especializadas en recursos humanos. En el caso 

la entidad cuente con menos de 80 servidores, podrá asignar la función a un 

directivo cuya función secundaria consista en el cumplimiento de actividades 

especializadas en recursos humanos. 

La implementación de los procesos del sistema es progresiva en función a las 

leyes, reglamentos, directivas y lineamientos que regulan los procesos de cada 

subsistema. 

SERVIR ha diseñado un nivel de implementación base constituida por procesos 

que las entidades ya vienen operando. El primer nivel de implementación, que 

se ejecuta siguiendo las siguientes prioridades: diseño de puestos, selección, 

inducción, evaluación de desempeño y capacitación. 

El segundo nivel de implementación conformado por: a) Estrategias, políticas y 

procedimientos; b) Planificación de recursos humanos; c) Progresión en la 

carrera; d) Cultura y clima organizacional; y, e) Comunicación interna. 

A continuación, se desarrollan los siete subsistemas que contempla el modelo 

de Gestión de Recursos Humanos de SERVIR, para lo cual se utilizará el 

esquema expositivo desarrollado por dicha Institución en la Directiva Nº 002-

2014-SERVIR/ GDSRH, «Normas para la Gestión del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas».  

1.1.2.1. Primer Subsistema: Planificación de políticas de recursos 

humanos 

Esta herramienta permite organizar la Gestión Interna de Recursos Humanos 

en congruencia con los objetivos estratégicos de las Oficinas de Recursos 

Humanos de la entidad. Asimismo, permite definir las políticas, directivas, y 

lineamientos propios de la entidad con una visión integral en temas 

relacionados a recursos humanos.  
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Este subsistema pese a la amplitud de su formulación debe ser entendido 

como el aporte que brinda la herramienta de gestión de recursos humanos en 

general a lograr la eficiencia y eficacia de la entidad. 

La eficacia se encuentra relacionada a la consecución de metas tangibles 

(como por ejemplo: lograr determinado número de atenciones o resolver un 

número concreto de casos en un tiempo determinado), mientras que la 

eficiencia se encuentra vinculada al empleo adecuado de los recursos 

disponibles por cada entidad pública u organización para la consecución de los 

fines institucionales. 

En la moderna gestión de los recursos humanos se viene reforzando una idea 

fundamental que subyace toda gestión eficiente, esto es, que el pilar 

fundamental de toda buena gestión son las personas y que los recursos 

humanos tienen que estar alineados con los fines de la organización. 

Así, el Cuadro de puestos de la entidad (CPE) reemplazará al documento que 

actualmente se denomina Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y al 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP). 

En relación al Cuadro de Puestos de las entidades, con la Resolución de 

residencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE68, se aprobó la Directiva Nº 

002-2015-SERVIR/ GDSRH, «Normas para la gestión del proceso de 

administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos 

de la Entidad - CPE», modificada 

por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE69, que 

aprobó las modificaciones a la referida Directiva, que tiene por finalidad que las 

entidades públicas gestionen eficaz y eficientemente sus recursos humanos, 

mediante la planificación y administración ordenada de sus puestos y 

posiciones. 

Dentro de este subsistema se consideran dos procesos: 

1. Estrategia, Política y Procedimientos: Consiste en alinear las estrategias 

de las oficinas de recursos humanos y SERVIR con los objetivos de la entidad. 

También comprende el diseño de indicadores de gestión.  
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El producto esperado o documento de gestión que se debe emitir al final del 

trabajo son: las políticas y procedimientos internos, el Plan de Gestión de 

Personas, el Presupuesto Anual de Recursos Humanos, el Cuadro de 

indicadores de Gestión de la Oficina de Recursos Humanos. 

2. Planificación de Recursos Humanos: Este proceso comprende una 

evaluación de las necesidades reales de la cantidad de personal que requiere 

la entidad para cumplir con sus objetivos y funcionar de modo eficiente en un 

periodo determinado. 

Los productos esperados son: el informe de análisis de necesidad de personal, 

el mapeo de puestos, la dotación y formulación del cuadro de puestos de la 

entidad. 

1.1.2.2. Segundo Subsistema: Organización del trabajo y su distribución 

Este segundo subsistema de la Gestión de Recursos Humanos en el Sector 

Público se define como las características y condiciones del ejercicio de las 

funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a 

desempeñarlas. 

Al respecto, la Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GDSRH, «Normas para la 

Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de 

Perfiles de Puestos - MPP», aprobada mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE71, que fue modificada por la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 064-2016-SERVIR-PE72, que formaliza la 

modificación del Anexo 02 de la referida directiva, en el literal k) de su artículo 

5º define a los perfiles de puesto como la información estructurada respecto de 

la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, 

así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una 

persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

Los perfiles de puesto tienen utilidad en los siguientes procesos técnicos de 

recursos humanos: selección de personal, inducción de personal, capacitación 

de personal, gestión del rendimiento, progresión en la carrera y contratación de 

personal.  
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Se consideran dentro de este subsistema los siguientes dos procesos: 

1. El diseño de puestos: Comprende la descripción y análisis de los puestos 

identificados y la elaboración de los perfiles de puestos que a su vez forman 

parte del Manual de Perfiles de Puestos (MPP). 

Es, por ello, que la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos se encuentra 

a cargo de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades, o la que haga 

sus veces, para lo cual utiliza los lineamientos para la elaboración de los 

perfiles de puestos elaborados por SERVIR. 

Estos lineamientos son los contemplados en la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva Nº 001-2016- 

SERVIR/GDSRH, que establece las normas técnicas y procedimientos de 

observancia obligatoria sobre el proceso de diseño de puestos del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, lo cual comprende los 

lineamientos que las entidades públicas que se encuentran en proceso de 

tránsito al régimen de la Ley Nº 30057, deben seguir para la elaboración, 

aprobación y modificación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP), así como 

la elaboración y la aprobación de los perfiles de puesto para regímenes 

laborales diferentes al régimen de la referida ley. 

La Directiva tiene por finalidad que las entidades públicas cuenten con perfiles 

de puestos ajustados a las necesidades de los servicios que prestan y que les 

permitan gestionar los demás procesos del Sistema, lo cual contribuye a la 

mejora continua de la gestión de los recursos humanos en el Estado y al 

fortalecimiento del Servicio Civil. 

Para tales efectos, ha considerado que las Oficinas de Recursos Humanos de 

la entidad, o la que haga sus veces, sean las responsables de: i) dirigir el 

proceso de diseño de puestos en su entidad; ii) elaborar el MPP, utilizando la 

metodología aprobada por SERVIR, contenida en el Anexo Nº 2 de la citada 

Directiva; iii) coordina la validación de la información de los perfiles con las 

áreas competentes; y, iv) visa los perfiles de puesto que conforman el MPP. 
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La elaboración del MPP no podrá ser empleada para crear nuevos órganos o 

unidades orgánicas distintas a las contenidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Entidad.  

El perfil de puesto debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 

a) identificación del puesto que implica la denominación del puesto y su 

ubicación en la estructura orgánica de la entidad; b) misión del puesto, lo 

que implica dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué hace?, ¿por 

qué lo hace? y ¿para quién lo hace?; c) funciones del Puesto, que 

describe las funciones que ejecuta el servidor en orden de importancia; 

d) coordinaciones principales, señala las principales unidades orgánicas 

de la entidad con las que frecuentemente interactúa el puesto; e) 

requisitos del puesto, hace alusión a los requisitos de formación 

académica, de conocimientos y experiencia laboral requeridos para 

acceder al puesto; y, f)  habilidades y competencias requeridas para el 

puesto. 

2. La administración de Puestos: Este sub proceso comprende la 

valorización de puestos y consolida esta información para la administración del 

cuadro de puestos de la Entidad.  

El producto esperado es el documento denominado matriz de valorización de 

puestos y el cuadro de puestos de la entidad (CPE). 

1.1.2.3. Tercer Subsistema: Gestión del empleo 

De acuerdo a la definición contenida en la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/ 

GDSRH, este subsistema se encuentra referido a determinar el conjunto de 

políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de los 

servidores civiles en el sistema administrativo de Gestión de los Recursos 

Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación. 

Si bien la propia denominación ya lo indica es necesario resaltar para evitar 

confusiones que el subsistema no se refiere al flujo o movimiento de servidores 

al interior de la entidad sino al interior del sistema.  
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En este subsistema podemos identificar dos grupos de procesos: 

a. Gestión de la incorporación, que comprende la administración de las 

normas, procedimientos y herramientas referentes al acceso y adecuación de 

los nuevos servidores civiles a la entidad. Este grupo de procesos está 

conformado: a) la selección, b) la vinculación, c) la inducción, y d) el periodo de 

prueba. 

La selección del personal se refiere a elegir a la persona más idónea para el 

puesto sobre la base del mérito. Esta selección debe tener las características 

de tener las características de la transparencia y la igualdad de oportunidades 

para todos los postulantes. 

Para ello, este proceso consta de etapas progresivas cada una de ellas con su 

propia complejidad. Se inicia con la etapa de preparación de las bases para la 

selección; la etapa de la convocatoria; la etapa de la evaluación donde se 

llevan a cabo los exámenes de aptitud y las entrevistas; y, la etapa de la 

elección en donde se levanta el acta de final con la evaluación que lleva a cabo 

el comité de selección, para el régimen de la Ley Nº30057. 

El tercer proceso de gestión de la incorporación se refiere a la inducción y se 

lleva a cabo en función a normas internas que debe emitir toda entidad como 

son los planes de inducción y los registros de inducción. 

Este proceso, pese a que en muchas ocasiones es visto como menor, es de 

vital importancia, debido a que es en esta etapa donde el nuevo servidor será 

informado aspectos muy relevantes en la organización como las normas de 

asistencia y puntualidad, las principales normas del Reglamento Interno de 

Trabajo y de las normas contenidas en los reglamentos de seguridad y salud 

en el trabajo. El conocimiento de estas normas será de trascendental 

importancia ante una controversia que pueda surgir por una inadecuada 

inducción. 

El proceso de vinculación se encuentra referido a la suscripción del contrato o 

formalización del vínculo laboral entre el nuevo servidor y la entidad. Para 
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cumplir sus objetivos esta etapa debe contar con un modelo de contrato tipo 

que debe ser aprobado por la entidad. 

Por su parte, el cuarto subproceso se refiere al denominado periodo de prueba 

en el cual se evalúa si el nuevo servidor ha logrado adaptarse a la 

organización. Las entidades deben emitir un formato de evaluación del periodo 

de prueba. 

b. Gestión de Administración de Personas  

Este grupo contiene los siguientes procesos: 

I. La administración de legajos: Comprende la custodia de la información y 

documentación generada durante el vínculo laboral con cada servidor civil. En 

su legajo puede constar en físico o en archivos digitalizados: actas de 

selección, declaraciones juradas al ingreso y durante la relación laboral, 

resultados de evaluaciones, resoluciones de ascensos, documentación relativa 

a otorgamiento de beneficios, convenios individuales, entre otros. 

II. El registro y control de asistencia: Se analiza los tiempos de permanencia 

en el centro de trabajo con la finalidad de llevar el control del tiempo efectivo de 

trabajo, faltas justificadas e injustificadas, refrigerio, compensaciones de horas 

extraordinarias, record vacacional, permisos, licencias, etc. Toda esta data es 

necesaria para la verificación de la prestación de trabajo y el otorgamiento de 

beneficios que se encuentran en función al tiempo de trabajo. 

III. El desplazamiento o movimiento de personal a otros puestos o 

funciones dentro o fuera de la entidad: Este comprende el registro y control 

de las modalidades de designación, rotación, destaque, encargo de funciones, 

comisión de servicios de los servidores públicos de acuerdo a las normas y 

procedimientos para cada tipo de desplazamiento. 

Conforme a los artículos 81º de la Ley Nº 30057 y artículo 265º de su 

Reglamento General, se puede definir al desplazamiento como aquel acto 

administrativo por el cual al servidor civil se le encomiendan distintas funciones 

temporales, dentro o fuera de la entidad, la cual debe encontrarse debidamente 
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justificada en las necesidades institucionales del servicio de la entidad o el 

servicio civil en general. 

La motivación exigida se encuentra plenamente relacionada con la necesidad 

institucional. No obstante, el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil no 

ha precisado que se entiende por necesidad institucional. Al respecto, 

NAVARRETE MALDONADO señala que «la necesidad del servicio tiene que 

estar relacionada con la continuidad del servicio público prestado por la 

entidad, es decir, que el desplazamiento tenga por finalidad suplir alguna de las 

deficiencias de la entidad que pudieran o hubiese ocasionado la interrupción de 

dicho servicio, o incluso si es que la acción se sustenta en la mejora del 

servicio público a efectos que sea prestado idóneamente». 

Además de encontrarse debidamente motivado, para el desplazamiento debe 

presentarse lo siguiente: a) El servidor civil desplazado debe cumplir con el 

perfil del puesto al cual es desplazado; b) El desplazamiento es potestativo de 

la entidad no pudiendo ser exigido por el servidor civil; y, c) El desplazamiento 

no aplica para los servidores de confianza. 

Las modalidades de desplazamiento que contempla la ley son las siguientes: a) 

designación como directivo público o como servidor de confianza; b) rotación; 

c) destaque; d) encargo de funciones; y, e) comisión de servicios.  

El servidor de carrera puede ser designado como directivo público o servidor de 

confianza. En el primer caso, luego de aprobado el concurso público 

correspondiente, y en el segundo cuando sea designado por el Directivo 

Público. 

De acuerdo al artículo 267º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil 

por la rotación un servidor de carrera pasa a ocupar otro puesto similar al 

interior de la misma entidad por el plazo máximo de un año. Si la rotación 

implica el traslado geográfico del servidor se requiere su consentimiento. 

La tercera modalidad de desplazamiento es el destaque que conforme al 

artículo 254º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil consiste en el 

movimiento de un servidor a una entidad distinta en el mismo cargo que el 
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ocupado en la entidad de origen. En este caso, corresponderá abonar al 

servidor la compensación que corresponda al puesto de destino y no implicará 

ruptura de vínculo con la entidad de origen. 

El encargo de funciones es la cuarta modalidad de desplazamiento que 

contempla el régimen del servicio civil y consiste en asignar al servidor 

temporalmente un puesto donde realice funciones de conducción o dirección en 

la misma entidad. El plazo máximo de esta modalidad es un año. 

Finalmente, la quinta modalidad de destaque es la comisión de servicios y es 

definido por el artículo 269 del Reglamento General de la Ley Nº 30057 como 

el desplazamiento temporal del servidor civil para realizar funciones 

correspondientes a su puesto dentro o fuera del territorio nacional y sin 

desvincularse de la entidad. El plazo máximo de esta acción de personal es de 

treinta días calendario. 

IV. Del régimen disciplinario: Este ha sido desarrollado ampliamente en la 

Guía que, sobre esta materia, ha publicado el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. No obstante, consideramos conveniente hacer una breve alusión a 

los siguientes puntos:  

La Ley del Servicio Civil contempla los siguientes tipos de sanciones: 

amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y destitución. 

Solo la amonestación verbal no requiere el inicio de un procedimiento 

disciplinario a diferencia de las otras sanciones que si requieren la instauración 

de procedimiento disciplinario. En este sentido, se trata de un régimen más 

garantista del derecho al debido proceso que el contemplado en el régimen 

privado y regulado por el Decreto Legislativo Nº 728, en el cual el 

procedimiento para la aplicación de una sanción únicamente se encuentra 

regulado para el caso de las faltas graves laborales que ameritan despido del 

trabajador. 

También a diferencia del régimen general, la Ley del Servicio Civil contempla 

un procedimiento con dos etapas de decisión mientras que en el régimen 

general el procedimiento consta de una sola etapa. 
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En el caso de las sanciones de amonestación escrita y suspensión se 

contempla que la primera instancia se encuentre a cargo del Jefe inmediato del 

servidor, mientras que la segunda etapa, a la que se accede vía recurso de 

apelación, se encuentra a cargo del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

de la Entidad. 

En el caso de las sanciones de despido, la primera instancia se encuentra a 

cargo del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad y la segunda 

etapa a cargo del Tribunal del Servicio Civil. 

A partir del 14 de setiembre de 2014, todos los procedimientos disciplinarios se 

llevarán conforme a la Ley del Servicio Civil y a la normativa emitida sobre el 

particular. 

Las sanciones deben inscribirse en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido (RNSDD) conforme a los instructivos que al respecto ha 

emitido SERVIR y que se encuentra publicados en su portal institucional. 

V. Desvinculación: Este comprende el fin del vínculo entre el servidor civil y la 

entidad pública. Como producto de esta desvinculación debe emitirse un 

registro de entrega de cargo, así como la resolución respectiva de 

desvinculación. Asimismo, es necesario hacer una encuesta de salida, para 

conocer las razones de la desvinculación, para conocer la evaluación de la 

relación entre el servidor y la entidad, y para búsqueda de oportunidades de 

mejora. 

1.1.2.4. Cuarto Subsistema: Gestión de rendimiento 

Conforme a la definición contenida en el numeral 6.1.4 de la Directiva Nº 002- 

2014-SERVIR/GDSRH, en este subsistema se identifica, reconoce y promueve 

el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. La 

finalidad de este subsistema es identificar las necesidades de los servidores 

civiles para mejorar el desempeño en sus puestos y, a consecuencia de ello, 

mejorar el servicio que brinda la entidad a la comunidad. 

Este subsistema contempla el proceso de evaluación del desempeño como 

central y consiste en apreciar de manera objetiva y demostrable el rendimiento 
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del servidor civil en la búsqueda de sus funciones. Pero fundamentalmente se 

encuentra orientado a promover la mejora continua de las personas y 

consecuentemente en el servicio público que brindan. 

Con la finalidad de implementar este subsistema de recursos humanos se 

promulgó la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 277-2015-SERVIR-PE, 

Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión de Rendimiento. 

La mencionada Directiva ha sido complementada con la Resolución de 

Presidencia 

Ejecutiva Nº 031-2016-SERVIR/PE75, que aprueba el «Manual de Gestión de 

rendimiento» y la «Guía Metodológica del evaluador». 

Los principales aspectos a destacar en la mencionada Directiva son los 

siguientes: 

a) Toda entidad debe contar con un comité institucional de evaluación y un plan 

de evaluación anual. 

b) El sistema de gestión de rendimiento se estructura a través de cuatro 

componentes sistemáticamente integrados: el ciclo de gestión del rendimiento, 

roles y responsabilidades, metodología y factores de evaluación. 

c) El ciclo de gestión de rendimiento es un proceso integral, continuo y 

sistemático de carácter anual que a su vez se encuentra estructurado en 

etapas como la planificación, establecimiento de metas y compromisos, 

finalmente el seguimiento de dichas metas y compromisos. 

d) En lo referente a las responsabilidades, corresponde a las Oficinas de 

Recursos Humanos el funcionamiento del subsistema en su respectiva entidad 

y a SERVIR regular la implementación del subsistema. 

e) La metodología que se utiliza para la evaluación se basa en la segmentación 

de los servidores en los siguientes grupos: directivos, mandos medios, personal 

ejecutor y personal operador y de asistencia. La segmentación de las entidades 

con 20 servidores civiles, entidades con más de 20 servidores civiles y 
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entidades que cuentan con un sistema de gestión de rendimiento sin importar 

el número de servidores civiles. 

f) Los factores de evaluación son las metas y compromisos que se fijan en la 

etapa de establecimiento de metas y compromisos. Respecto de la primera 

pueden dividirse en metas individuales y metas grupales mientras que los 

compromisos pueden ser transversales o generales y específicos. 

g) Entre los principales derechos de los servidores evaluados se encuentran: el 

derecho a ser evaluado, a solicitar la revisión de metas y compromisos 

asumidos, a solicitar la confirmación y recurrir en apelación su calificación, 

establecer con su evaluador un plan de mejora, y finalmente acceder a 

formación laboral en caso ser calificado como personal sujeto a observación. 

h) De acuerdo al artículo 44º del Reglamento General de la Ley General del 

Servicio Civil, la calificación obtenida por un servidor en el proceso de 

evaluación de desempeño puede ser: rendimiento distinguido, buen 

rendimiento, rendimiento sujeto a observación y desaprobado. 

i) La Directiva es de obligatorio cumplimiento para las entidades que vienen 

implementado el subsistema de gestión del rendimiento. 

1.1.2.5. Quinto Subsistema: Gestión de la compensación 

Nuevamente conforme a la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, este 

subsistema incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la 

entidad destina al servidor civil, como contraprestación a la contribución de éste 

a los fines de la organización, de acuerdo con el puesto que ocupa. 

Este subsistema comprende los siguientes procesos: 

1. La administración de compensaciones: Que gestiona la administración de 

compensaciones económicas y no económicas, lo que incluye la administración 

de las planillas, boletas de pago, las liquidaciones de beneficios sociales, pago 

de aportes y retención de impuestos y pago de contribuciones y en general el 

pago de beneficios económicos.  
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Los productos esperados son los reportes de planillas, resoluciones de 

beneficios, reportes de costos de persona, etc. 

2. La administración de pensiones: Este subsistema comprende la 

administración de las pensiones del personal cesante o jubilado de la entidad lo 

que incluye la elaboración de los documentos de cese, otorgamiento de 

pensión y seguimiento de pagos. Cabe señalar que no todas las entidades 

públicas gestionan pensiones, debido a que esta labor se viene centralizando 

en la Oficina Nacional Previsional (ONP).  

1.1.2.6. Sexto Subsistema: Gestión del desarrollo y la capacitación 

Este subsistema contiene políticas de progresión en la carrera y desarrollo de 

capacidades, destinada a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos 

necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las 

competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando 

su desarrollo profesional. 

Los procesos que se consideran en este subsistema son dos: a) capacitación, y 

b) progresión en la carrera. 

Respecto del primer proceso, la finalidad del proceso de capacitación es la 

mejora del desempeño de los servidores civiles, fortaleciendo sus 

competencias y capacidades, para contribuir a la mejora de la calidad de los 

servicios brindados a los ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el 

logro de los objetivos institucionales. 

El órgano rector de la capacitación, así como de todo el sistema de Gestión de 

Recursos Humanos es SERVIR que principalmente planifica, formula, 

desarrolla y gestiona la política nacional de capacitación en el Servicio Civil y 

evalúa sus resultados. 

No obstante, a quien corresponde ejecutar el programa de capacitación es a 

las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades (ORH), pudiéndolo hacer 

directamente o a través de terceros (entidades capacitadoras) certificados por 

SERVIR.  
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Corresponde también a las Oficinas de Recursos Humanos evaluar la 

capacitación recibida y registrar e informar a SERVIR sobre la capacitación 

ejecutada (artículo 21.1. del Reglamento General de la Ley Nº 30057). 

Los tipos de capacitación para los servidores civiles son los siguientes: a) 

formación laboral y b) formación profesional. 

En el primer caso, la capacitación corresponde a cursos, talleres, seminarios, 

diplomados, y otros estudios que no conducen a la aplicación de grado 

académico, pero permiten en el corto plazo mejorar la calidad del trabajo del 

servidor y consecuentemente del servicio que se brinda a la ciudadanía. 

En el segundo caso, la capacitación de formación profesional conlleva a la 

obtención, principalmente, de grado académico de maestría en especialidades 

requeridas por las entidades. Solo el personal de carrera puede acceder a este 

tipo de capacitación y, excepcionalmente, los directivos públicos que no sean 

de confianza. 

No son consideradas como actividades de capacitación, los estudios primarios 

y secundarios ni los estudios de pregrado que conlleven a la obtención de un 

título profesional. No se encuentran comprendidos en los programas de 

capacitación los servidores públicos contratados temporalmente. 

El artículo 11º de la Ley Nº 30057, señala que uno de los requisitos para 

acceder a la capacitación es que el servidor público que recibe una 

capacitación financiada por el Estado está obligado a permanecer en la 

institución por lo menos el doble de tiempo que duro la capacitación. 

En caso un servidor civil hubiera sido calificado como personal con desempeño 

sujeto a observación debe ser capacitado en el plazo de seis meses 

posteriores a la evaluación. Esta capacitación puede ser impartida dentro o 

fuera de la institución y dentro o fuera del horario de trabajo. En caso el 

servidor se negará a recibir la capacitación se considera como falta al superior 

y se dejará constancia en su legajo personal. 

Al recibir la capacitación, los servidores civiles asumen compromisos de 

asistencia, aprobación del curso, transmitir a solicitud de la entidad los 
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conocimientos adquiridos, devolver el íntegro del valor de la capacitación en 

caso de inasistencia. 

Los productos o documentos de gestión que se deben elaborar para llevar a 

cabo con éxito este proceso de capacitación son: el diagnóstico de 

necesidades de capacitación, plan de desarrollo de personas, formatos de 

ejecución de capacitaciones y otros. El proceso de progresión en la carrera, 

implica que el servidor público desarrolla una línea de carrera en el servicio civil 

a través de concursos de méritos. 

Los productos de gestión esperados en este proceso son: el plan de carrera y 

el diagnóstico de potencial de desarrollo del servidor.  

1.1.2.7. Séptimo Subsistema: Gestión de relaciones humanas y sociales 

Este subsistema es descrito en la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, 

como aquel que comprende las relaciones que se establecen entre la entidad y 

sus servidores civiles en relación a las políticas y prácticas de personal. 

Se identifican los siguientes cinco procesos y productos esperados:  

 

1.1.2.8. Interrelación de los subsistemas 
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Los subsistemas funcionan de manera coordinada e integrada en la búsqueda 

de una adecuada gestión de los recursos humanos en la entidad. La política de 

gestión de los recursos humanos a su vez debe encontrarse vinculada, y debe 

ser soporte de los objetivos de la entidad. 

Pero en general, los subsistemas se vinculan entre sí de modo tal que los 

productos que se elaboran en cada subsistema sirven no solo al proceso sino 

para otros procesos de la gestión de recursos humanos. Así, la gestión del 

empleo se vincula a la gestión del rendimiento proporcionando información 

histórica sobre el record de evaluaciones anteriores, la gestión de la 

compensación con la gestión de relaciones humanas y sociales proporcionando 

información sobre los beneficios que percibe el trabajador y su evolución; y el 

subsistema de gestión de desarrollo con el subsistema de organización del 

trabajo proporcionando información sobre la progresión en la carrera. 

A continuación, se muestra los gráficos de los sistemas administrativos de 

gestión de Recursos Humanos y sus procedimientos, y el gráfico de 

interrelación de subsistemas del modelo administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos elaborados por SERVIR y detalla cada sistema y sus procesos por 

separado y la vinculación entre los sistemas al que acabamos de referirnos. 
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ANEXO Nº 4 

ENCUESTA  

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la municipalidad? 

 

 Menos de un año (   ) 

 De 1 a 2 años  (   ) 

 De 2 a 4 años  (   ) 

 Más de 4 años  (   ) 

2. ¿Considera Ud. Que la evaluación de desempeño resulta ser un 

instrumento importante para conocer las fortalezas y debilidades del 

personal de la Municipalidad? 

 Si                         (   ) 

 No                         (   ) 

3. ¿Considerando el proceso de evaluación de la Municipalidad hace 

cuánto tiempo no se realiza una evaluación de desempeño?  

 Hace más de 03 meses (   ) 

 Hace más de 06 meses (   ) 

 Hace más de 01 año  (   ) 

 Nunca tuvo evaluación (   ) 

 No sabe      (   ) 

4. ¿Conoce usted él contenido del proceso de evaluación de 

desempeño? 

 Si                         (   ) 

 No                         (   ) 

 

 

 



  112 
 

5. ¿Considera usted que la evaluación de desempeño debe realizarse?  

 Mensualmente     (   ) 

 Cada 03 meses     (   ) 

 Cada 06 meses     (   ) 

 Una vez al año     (   ) 

 No es necesario   (   ) 

 

6. ¿Considera usted que puede mejorar los resultados en su trabajo 

evaluando su desempeño? 

 De acuerdo       (   ) 

 En desacuerdo       (   ) 

 

7. ¿En qué aspectos considera que le ayudaría la evaluación del 

desempeño?  

 Conocer sus debilidades        (   ) 

 Saber si su ubicación en el puesto es correcta (   ) 

 Corregir sus errores         (   ) 

 Para capacitarlo          (   ) 

 

8. ¿En base a su experiencia laboral, cuáles deben ser los criterios que 

se deben evaluar?  

 Calidad de trabajo    (   ) 

 Liderazgo      (   ) 

 Competencias    (   ) 

 Trabajo en equipo    (   ) 

 Idoneidad para el puesto  (   ) 
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9. Al realizar la evaluación de desempeño ¿A qué objetivo cree que debe 

estar enfocado las recomendaciones? 

 Lograr mejor calidad de trabajo     (   ) 

 Lograr un mejor liderazgo      (   ) 

 Identificar competencias personales   (   ) 

 Consolidad un mejor trabajo en equipo  (   ) 

 Adecuada ubicación en puestos de trabajo (   ) 

 

10. ¿Qué aspectos podrían influir negativamente en el desempeño laboral? 

 

 Trabajador mal ubicado (    ) 

 Falta de experiencia  (    ) 

 Exceso de trabajo   (    ) 

 Desmotivación    (    ) 

 Todas las anteriores  (    ) 

 

11. ¿Se le asignaron metas bien establecidas para el desarrollo de sus 

funciones en su puesto de trabajo? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 

12. ¿Se le capacitó para el logro de dichas metas? 

 

 Si (   ) 

 No (   ) 
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13. ¿Asume como propios los objetivos de la organización, sintiéndose 

totalmente identificado? 

 

 Siempre         (   ) 

 En oportunidades      (   ) 

 No es necesario      (   ) 

 

14. ¿Alcanza siempre sus objetivos que se le pautan, esforzándose por 

mejorar continuamente? 

 

 Siempre              (   ) 

 En oportunidades           (   ) 

 No es necesario en el desarrollo de mi trabajo  (   ) 

 

15. ¿Participa aportando ideas y soluciones en el desarrollo de su trabajo? 

 

 Siempre          (   ) 

 En oportunidades       (   ) 

 Lo hago pero no me siento ignorado (   ) 

16. ¿Utiliza correctamente herramientas e instrumentos  de planificación 

como cronogramas, archivos, gráficos, para organizar el trabajo y hacer 

su seguimiento? 

 

 Siempre                  (   ) 

 En oportunidades               (   ) 

 No es necesario en mi trabajo    (   ) 
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17. ¿Posee la habilidad para generar respuestas nuevas o adaptarse a 

soluciones conocidas frente a nuevas situaciones? 

 

 Si me siento preparado     (   ) 

 No me siento preparado     (   ) 

 Lo hago en algunas ocasiones   (   )   

 Siempre recurro a mis superiores  (   ) 
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ANEXO Nº 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 2017 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS VARIABLES HIPOTESIS TIPO DE 

INVESTIGACION 

Interrogante general 

 ¿Cuál es el impacto de la  

aplicación de un modelo 

de gestión por 

Competencias para 

optimizar el desempeño 

laboral de los servidores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Caylloma? 

 

OBJETIVO GENERAL  

Diagnosticar la aplicación 

de un Modelo de gestión por 

competencias para 

optimizar el desempeño 

laboral de los servidores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial de 

Caylloma.  

 

Variable 

Independien

te  

Gestión por 

competencias  

 

Es probable que el 

diseño e 

implementación de un 

modelo de gestión por 

competencias optimice 

el desempeño laboral 

de los servidores 

administrativos de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Caylloma.  

Por su diseño: Es una 

investigación no 

experimental, porque se 

estudia la variable 

independiente en su 

estado natural, sin ser 

sometida a manipulación.   

Por el tiempo: 

Transversal, porque la 

recolección de datos se 

realiza en un momento 
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dado.  

Por su carácter: 

Cuantitativa, porque los 

datos son susceptibles 

de cuantificar, 

generalizándose los 

resultados a la población 

involucrada.  

 

Interrogantes básicas 

¿Cuáles son las 

directrices estratégicas 

relacionadas al talento 

humano de los servidores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Caylloma? 

¿Cuál es el nivel de 

desempeño laboral de  los 

servidores administrativos 

de la Municipalidad 

Provincial de Caylloma? 

¿Cuáles son las  

habilidades, 

conocimientos y destrezas 

de cada puesto de trabajo 

a través del modelo de 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

Analizar las directrices 

estratégicas relacionadas al 

talento humano de los 

servidores administrativos 

de la Municipalidad 

Provincial de Caylloma 

Identificar el nivel de 

desempeño laboral de los 

servidores administrativos 

de la Municipalidad 

Provincial de Caylloma 

Identificar las habilidades, 

conocimientos y destrezas 

de cada puesto de trabajo a 

través del modelo de 

Variable 

Dependiente  

Desempeño 

Laboral 
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gestión por competencias 

en los servidores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Caylloma? 

¿Cuáles son las 

competencias requeridas 

que permiten mejorar el 

desempeño laboral en los 

servidores administrativos 

de la municipalidad 

provincial de Caylloma? 

 

gestión por competencias 

en los servidores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial de 

Caylloma. 

Determinar las 

competencias requeridas 

que permiten mejorar el 

desempeño laboral en los 

servidores administrativos 

de la municipalidad 

provincial de Caylloma. 

 

 


