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RESUMEN 

 

Las empresas hoy en día se encuentran en un mundo globalizado donde las competencias del 

personal marcan la diferencia sobre la competencia. Se tuvo que capacitar al personal en base a 

un programa diseñado de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Al realizar la investigación se tuvo que resolver la problemática sobre la falta de 

competencias, por lo que se formuló el siguiente problema: ¿Qué efectos produce el Programa de 

Evaluación Continua en las competencias del personal administrativo de Fortel Contact Center & 

BPO? En la justificación se determina la influencia y mejora de las variables en mención, se 

identifica que se debe mejorar las competencias del personal administrativo.  

 

 La hipótesis alterna es: El programa de evaluación continua mejora las competencias del 

personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO – 2014. El objetivo de la investigación es: 

Comprobar los efectos que produce el programa de evaluación continua en las competencias del 

personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 

 El instrumento usado en la presente investigación es un cuestionario de 24 preguntas en 

base a la escala de Likert modificado, teniendo en cuenta las seis dimensiones del cuadro de 

operacionalización de variables, el instrumento tiene un valor de significancia de 0.00, un nivel de 

confianza de 0,851.  

 

 En el contexto de la investigación, el diseño es pre-experimental con pre y post prueba, el 

diseño de la investigación está orientada a comprobar los resultados en su desarrollo, donde el 

tipo de investigación es ex post facto, con una población de 65 colaboradores y una muestra 

censal a quienes se aplicó el cuestionario. En la prueba de hipótesis el grado de significación de 

las variables es un valor 0.017, la cual permitió aceptar la hipótesis alterna, sí se aplica el 

Programa de Evaluación Continua entonces mejoran las competencias del personal administrativo 

de la empresa Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 

 

Palabras clave: desempeño laboral, conocimientos, capacidad, desarrollo personal. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Companies today are in a globalized world where the skills of the staff make a difference over the 

competition. Staff had to be trained based on a program designed according to their needs. 

 

When the investigation was carried out, the problem about the lack of competences had to 

be solved, for which reason the following problem was formulated: What effects does the 

Continuous Evaluation Program have on the competences of the administrative staff of Fortel 

Contact Center & BPO? In the justification the influence and improvement of the mentioned 

variables is determined, it is identified that the competences of the administrative personnel must 

be improved. 

 

 The alternative hypothesis is: The continuous assessment program improves the skills of the 

administrative personnel of Fortel Contact Center & BPO - 2014. The objective of the research is: 

To verify the effects produced by the continuous assessment program in the competences of the 

administrative personnel of Fortel Contact Center & BPO-2014 

 

 The instrument used in the present investigation is a questionnaire of 24 questions based on 

the modified Likert scale, taking into account the six dimensions of the variables operational table, 

the instrument has a significance value of 0.00, a confidence level of 0.851. 

 

 In the context of the research, the design is pre-experimental with pre and post-test, the 

design of the research is oriented to verify the results in its development, where the type of 

research is ex post facto, with a population of 65 collaborators and a census sample to whom the 

questionnaire was applied. In the hypothesis test the degree of significance of the variables is a 

value of 0.017, which allowed accepting the alternative hypothesis, if the Continuous Evaluation 

Program is applied, then the skills of the administrative staff of Fortel Contact Center & BPO-2014 

improve. 

 

Keywords: job performance, knowledge, ability and personal development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En pleno Siglo XXI a las empresas se les presentan innumerables retos que 

deben afrontar con sus mejores armas, en un mundo globalizado donde las 

empresas deben ser más competentes. 

 

Las empresas del Perú no pueden quedarse al margen del avance tecnológico 

y las nuevas técnicas de capacitación de personal, tienen que afrontar los 

cambios originados por diferentes factores tanto externos como internos. Al 

mencionar factores externos se hace referencia a los cambios de la economía, la 

recesión mundial, crisis en el mercado de capitales, la normativa internacional, 

desastres naturales, entre otros. Y cuando se habla de factores internos se refiere 

a la dirección misma de la empresa, de sus fortalezas y debilidades, a la falta de 

competitividad.  

 

La tendencia de los mercados indica que la calidad y precios de los 

productos/servicios son tan similares en la gran mayoría de casos que terminan 

siendo los trabajadores quienes marcan la diferencia. Pero, ¿cómo lograr que la 

persona adecuada esté en el puesto adecuado y además aporte a la empresa? 

Para esto las empresas primero deben comprender los cambios y las tendencias 

del mercado, y el reto posterior a esto será la capacidad de gestión y creatividad 

para encontrar el camino del éxito. 

 

Es decir, las empresas tienen que aprovechar la inteligencia y los 

conocimientos de sus colaboradores y obtener el mayor beneficio de esas 

características lo cual permita marcar la diferencia de la competencia, y asegurar 

el éxito de la empresa. Es por eso que la presente investigación se planteó el 

siguiente problema: ¿Qué efectos produce el programa de evaluación continua en 

las competencias del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO - 

2014? y se planteó el siguiente objetivo: comprobar los efectos que produce el 

programa de evaluación continua en las competencias del personal administrativo 

de Fortel Contact Center & BPO-2014. 

  

El desarrollo de la investigación se divide en cinco capítulos. 



 

 

En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación y limitaciones de la misma. 

 

En el Capítulo II, se abordan los aspectos teóricos relacionados al programa de 

evaluación continua y las competencias del personal, sus características y los 

diferentes tipos de evaluaciones. 

 

En el Capítulo III, se describe el tipo y diseño de la investigación, el tamaño de 

la población y la muestra, las hipótesis planteadas, y se define las variables de 

estudio; también se informa sobre el procesamiento y análisis de los datos. 

 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados que se obtuvo de la prueba pre – 

post, con su respectivo análisis e interpretación para un mejor entendimiento. 

 

En el Capítulo V, tenemos la discusión de los resultados en contraste con otros 

estudios realizados, conclusiones a las que se llegó al término de la investigación 

y las recomendaciones para mejorar las competencias. 

 

Tras aplicar la prueba de hipótesis mediante la estadística no paramétrica y 

haciendo uso de la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, finalmente 

se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna planteada: Sí se 

aplica el Programa de Evaluación Continua entonces mejoran las competencias 

del personal administrativo de la empresa Fortel Contact Center & BPO-2014 y 

este resultado se obtuvo tras la investigación que se detallará a continuación. 



 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Realidad problemática 

 

En el contexto mundial, las empresas españolas cuentan con un desempeño 

laboral más bajo que otros países europeos e incluso inferior al de Estados 

Unidos, se ha comprobado que existe una relación negativa entre las horas-

hombre y el desempeño, esto se explica porque en más horas de trabajo 

existe la tendencia de disminuir el aprovechamiento de cada hora de trabajo, 

lo que quiere decir que los españoles usan el tiempo que pasan en la oficina 

sin rendir lo suficiente para la empresa, entonces el desempeño depende de 

la manera como los colaboradores utilizan las horas trabajadas y el 

rendimiento que obtienen en cada una de ellas. Las empresas tienen la 

necesidad de disponer de un programa efectivo que les permita evaluar el 

trabajo que realizan los colaboradores de la organización y así poder 

identificar las debilidades de los equipos de trabajo, el éxito del programa 

depende mucho de una elección correcta al momento de designar a los 

responsables de la evaluación, y el tener una definición clara del objetivo que 

tiene el programa de evaluación y lo que se va a medir. 

 

     Hoy las empresas tienen la necesidad de mejorar continuamente sus 

procesos internos para poder ser competitivos en un mercado donde el que 

no cambia desaparece del mercado, muchas empresas ofrecen un servicio 

con valor agregado al cliente a un precio igual o en algunos casos menor al 

de su competencia, las empresas que desean mantenerse deben buscar la 

eficiencia y eficacia organizacional, para lograr esto todas las áreas deben 

trabajar en conjunto capacitándose en los elementos que contribuyen al éxito. 

 

 El trabajo de los líderes de hoy no es una tarea fácil, deben liderar y 

motivar a un grupo muy diverso de personas, ya que están dentro de un 

ambiente complejo y globalizado dónde existen diferentes culturas que deben 

tener en cuenta para lograr efectividad, cualquier organización que tenga un 

mal líder también tiene un alto nivel de rotación de personal, ya que los 

colaboradores se niegan a hacer el esfuerzo para alguien que no está en 

condiciones de liderar personas, para corregir este problema los líderes 
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deben ser capacitados para que se conviertan en un modelo a seguir y 

puedan fomentar la colaboración y responsabilidad de su equipo de trabajo.  

 

 Muchas empresas, públicas y privadas y gobiernos, tienen un capital 

humano con gran déficit de conocimientos, esto se debe a que el equipo de 

reclutamiento y selección que existe dentro de la empresa no está integrado 

por las personas indicadas, sí las empresas continúan contratando personas 

que no cuenten con los conocimientos que se requiere para el puesto que van 

ocupar, el rendimiento de sus empresas seguirá bajando y lo mismo ocurriría 

con la eficiencia de las empresas, lo que las empresas deben hacer es 

adoptar doctrinas de competitividad, mejora continua, etcétera, para que así 

puedan sacar el máximo provecho de sus recursos, tanto materiales, 

humanos e intelectuales y así puedan alcanzar un estándar de competitividad.  

 

(...) Sí la persona no es la adecuada al puesto, si no posee la adecuada 

motivación…puede llegar a ser una importante distorsión para la 

organización, puede llegar a afectar las relaciones interpersonales, 

enrarecer el clima laboral. Todo este tiempo será un tiempo en el que se 

reducirá la dinámica de la productividad y de la calidad y ello afecta, sin 

duda, a la cuenta de resultados. (Gan y Triginé, 2012, p. 65) 

 

En el contexto nacional, una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo 

del Perú se explica que las empresas tienen graves problemas para contratar 

personal capacitado, a raíz que en el país hace falta educación técnica y 

profesional, y también existe una brecha en la educación secundaria que no 

prepara oportunamente a los jóvenes en actitudes y competencias para el 

desempeño laboral; todo esto ocasiona que las empresas incorporen a su 

equipo de trabajo a personas que logran bajos niveles de productividad, 

calidad, eficiencia, entre otros, personas que no logran identificarse con los 

objetivos de la empresa, la contratación de un personal que carece de 

habilidades cognitivas que son importantes para su desempeño laboral, a esto 

se le suma la ausencia de herramientas o programas que permitan una 

evaluación continua de las competencias de los colaboradores; la continuidad 

de esta situación puede ocasionar en las empresas diversos problemas con 



 

4 
 

los clientes por no brindar un producto y/o servicio establecido en el contrato, 

lo que generaría que la empresa asuma costos de penalidad por 

incumplimiento de contratos, para evitar todo esto las empresas tienen que 

aplicar un plan de evaluación de desempeño como ya se mencionó 

anteriormente, para que así se verifique sí el personal está totalmente 

capacitado y cuenta con los conocimientos que requiere la actividad que se 

les designa, esta evaluación debe incluir cuestionarios y entrevistas que 

brinden la información al jefe inmediato sobre las capacidades que tiene el 

personal que ha sido contratado. Capacho (2013) sostiene que “Los criterios 

para evaluar el desempeño del trabajador han de ser claros, específicos y 

objetivos y deben reflejar concretamente lo que la empresa espera del 

trabajador después de que su aprendizaje ha sido influenciado por el curso 

virtual”. (p. 192). 

 

En el contexto local, muchas empresas de Lima han fracasado por diversas 

razones, una de ellas es la falta de personal dedicado a lo que hace y 

comprometido con los objetivos, las empresas olvidan que un personal 

enamorado y comprometido logra el desarrollo personal y profesional, para 

solucionar esta problemática las empresas de Lima deben establecer un 

programa de capacitación y evaluación continua donde los colaboradores 

identifiquen sus objetivos de vida, habilidades, fortalezas, sin dejar de motivar 

al personal, ya que si ellos logran ser competitivos la empresa lo será 

también. 

 

Las empresas de Lima atraviesan por diversos problemas dentro del 

talento humano, en Fortel Contact Center & BPO se ha observado que el 

personal administrativo, específicamente en las áreas: Administración y 

Finanzas, Operaciones y Recursos Humanos, están ausentes las 

competencias necesarias para obtener los resultados establecidos por la 

empresa. Dentro de estas competencias tenemos: eficiencia y eficacia al 

momento de cumplir las funciones que amerita su puesto de trabajo, 

desempeño laboral ya que no aprovechan las horas de trabajo para cumplir 

con todas sus actividades, poco conocimiento sobre los procesos y aplicativos 

lo que conlleva a que el personal no reciba la información correcta sobre el 



 

5 
 

uso de estos, capacidad para manejar situaciones de un alto nivel de presión, 

ausencia de programas o actividades que enriquezcan el desarrollo de los 

colaboradores, y falta de liderazgo para guiar al grupo de personas hacia un 

mismo objetivo. Sí la empresa no toma cartas sobre el asunto los efectos se 

comenzarán a ver en el nivel de rotación y clima organizacional. 

 

Problema General 

 

¿Qué efectos produce el Programa de Evaluación Continua en las 

competencias del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO – 

2014? 

 

Problemas Específicos 

 

¿De qué manera el programa de evaluación continua influye en la capacidad 

del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO? 

 

¿De qué manera el programa de evaluación continua influye en el desarrollo 

del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO? 

 

¿De qué manera el programa de evaluación continua influye en el liderazgo 

del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

1.2.1. Justificación de la investigación 

 

Las competencias del personal son hoy la clave del éxito de las 

empresas, esta investigación tiene la finalidad de crear talleres de bajo 

costo en donde se mejore continuamente las competencias del 

personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO, con esto se 

beneficia tanto la empresa como los colaboradores. 
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 Asimismo, la investigación se justifica ampliamente por los 

siguientes aspectos: 

 En la justificación teórica, la presente investigación contribuye a 

explicar la teoría contemporánea respecto a evaluación continua y las 

competencias dentro de las empresas basadas en las teorías de 

Idalberto Chiavenato y Martha Alles, que puede ser utilizada en futuras 

investigaciones. 

 

 En la justificación práctica, la aplicación del programa de evaluación 

continua aporta mejoras en las competencias del personal 

administrativo ya que el desarrollo de la investigación ofrece una 

propuesta innovadora e incluye las dimensiones necesarias para 

evaluar las competencias. 

 

 En la justificación metodológica, para mejorar las competencias se 

aplicó un cuestionario de 24 preguntas con escala de Likert modificada, 

el cual se aplicó antes y después de la implementación del programa de 

evaluación continua. El cuestionario tiene un valor alfa de 0,851, lo cual 

indicó que tenía un alto grado de fiabilidad. 

 

1.2.2. Importancia de la investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación nace a partir de la ausencia 

de competencias en el personal administrativo, esto era causado por la 

falta de capacitaciones y evaluaciones al personal, es por ello que se 

diseñó y ejecutó el programa de evaluación continua que consiste en 

tres talleres donde se capacita sobre las dimensiones: 

eficiencia/eficacia, desempeño laboral, conocimientos, capacidad, 

desarrollo personal y liderazgo, el programa busca mejorar las 

competencias del personal administrativo a través de evaluaciones 

continuas que permitan verificar el aprendizaje de los asistentes y los 

puntos que debemos seguir reforzando para formar un personal 

competitivo.  
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Por esta razón se presenta la propuesta de realizar e implementar el 

programa en mención, donde se propone mejorar las competencias del 

personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO. Además, los 

colaboradores estarán capacitados en cuanto a las habilidades 

blandas, lo cual beneficia tanto a la empresa como al crecimiento 

personal. Esta investigación es un aporte para la sociedad y los 

colaboradores que se desempeñan en el área de Recursos Humanos. 

 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Comprobar los efectos que produce el programa de evaluación continua en 

las competencias del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO-

2014. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la influencia del programa de evaluación continua en la mejora de 

la capacidad del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO. 

 

Determinar la influencia del programa de evaluación continua en la mejora del 

desarrollo del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO. 

 

Determinar la influencia del programa de evaluación continua en la mejora del 

liderazgo del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, existieron algunas 

limitaciones que en su momento pudieron obstaculizar el avance y desarrollo 

del trabajo y que fueron superadas por el apoyo del asesor:  

 

El tiempo, factor que mide el desarrollo y avance de la investigación. 
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La recolección de datos estuvo supeditada a la colaboración del personal 

administrativo. 

 

Escasas investigaciones relacionadas a las variables y al rubro de la 

empresa. 

 

Falta de conocimientos sobre el correcto proceso de investigación y 

posterior desarrollo de la tesis. 

 

Dichas dificultades fueron superadas con ayuda de la aprobación del 

responsable de finanzas y nóminas para la recolección de datos a través del 

cuestionario, el apoyo del asesor para un correcto proceso de investigación y 

una organización optima entre horarios de estudio y trabajo para el desarrollo 

de la investigación. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

 

A nivel internacional  

 

Mejía (2012) en su tesis titulada “Evaluación del desempeño con enfoque en 

las competencias laborales (estudio realizado con agentes de servicio 

telefónico en la ciudad de Quetzaltenango)” realizada en la escuela de 

postgrado de la Universidad Rafael Landívar, para optar el Grado de 

Licenciado, cuyo objetivo fue determinar la importancia de la evaluación del 

desempeño con enfoque en las competencias laborales en agentes de 

servicio telefónico. El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y fue 

realizada en una muestra de 123 agentes de servicio telefónico, 

concluyendo: 

 

(…)  en  el  proceso  de investigación  se  logró  comprobar  la  

importancia  de  la  evaluación  del  desempeño  con enfoque  en  las  

competencias  laborales,  ya  que  los  resultados  indican  que  es  de  

gran influencia  positiva  en  el  desempeño  de  los  agentes,  pues  esta  

misma  representa  un medio  que  les  exige  mejora  continua  en  el  

servicio  y  atención  que  proporcionan  al cliente,  actualizarse  en  

conocimientos  e  incluso  mejorar  sus  habilidades  para  poder cumplir  

con  las  competencias  establecidas  y  también  desarrollar  la  actitud 

apropiada para desempeñarse con éxito en su puesto de trabajo. La 

investigación también dio a conocer que los agentes consideran la 

evaluación como un medio que les permite desarrollar al máximo sus 

habilidades personales y profesionales gracias a la exigencia que esta 

requiere.  

 

En síntesis, las competencias sirven para vincular el desempeño, los 

recursos humanos, las metas de trabajo y las estrategias de la 

organización, y el 59% de la muestra de agentes de servicio telefónico del 

call center refieren que la evaluación del desempeño por competencias 

tiene un impacto positivo en el desempeño laboral. Y el 84% indican que 
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la evaluación constante es de beneficio para la formación y crecimiento en 

el puesto de trabajo. (p. 90). 

 

Bedoya y Castaño (2014) en su tesis titulada “Diseño de un modelo de 

evaluación de desempeño del personal aplicada a la empresa Servicios 

Industriales del Risaralda” realizada en la escuela de postgrado de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, para optar el grado de Licenciado, cuyo 

objetivo fue diseñar para la empresa Servicios Industriales del Risaralda un 

modelo de evaluación de desempeño del personal basado en competencias, 

para ejecutar la valoración de los empleados y a su vez que sea de 

aplicabilidad futura para la empresa. El diseño de la investigación es de tipo 

descriptivo y fue realizada en una muestra de 15 colaboradores de la 

empresa, concluyendo: 

 

A través de la evaluación de desempeño por competencias, la empresa 

fortalece su administración mediante una herramienta metodológica que 

ayuda a potenciar el desarrollo de su personal a corto, mediano y largo 

plazo, estableciendo lineamientos para tener un efectivo sistema de 

reclutamiento y selección de empleados, todo lo anterior con el fin de 

mejorar el rendimiento laboral y el servicio al cliente. 

 

El diseño de modelo de evaluación por competencias, permite que la 

empresa Servicios Industriales de Risaralda, cuente con un personal 

competente e idóneo para ejecutar sus objetivos. Al aplicar el modelo de 

evaluación por desempeño en la empresa Servicios Industriales de 

Risaralda, se pudo obtener los resultados esperados del instrumento, los 

cuales reflejaron las falencias y debilidades que tienen los colaboradores, 

para tomar las respectivas decisiones, como capacitar o reentrenar. (p. 

162).  

 

Cornejo, Guirola y Pérez (2012) en su tesis titulada “Modelo de 

Evaluación 360 grados, para fortalecer el desempeño laboral del personal de 

la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), ubicada en el 
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Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador” realizada en la 

escuela de postgrado de la Universidad de El Salvador, para optar el grado 

de Licenciado, cuyo objetivo fue elaborar un diagnóstico sobre la evaluación 

de desempeño utilizada actualmente en la Corporación Salvadoreña de 

Turismo (CORSATUR), que permita identificar las deficiencias 

administrativas. El diseño de la investigación es no experimental y fue 

realizada en una muestra de 86 empleados de la empresa, concluyendo: 

 

(…) Es importante para la corporación tener una herramienta de 

retroalimentación del rendimiento de su personal como es la evaluación 

del desempeño para efectuar una evaluación profunda, imparcial y 

objetiva de cada funcionario localizando las causas de comportamiento y 

las fuentes de problemas para buscar soluciones y proponer medidas 

correctivas optimizando el rendimiento. 

 

La implementación del modelo demuestra las bondades en gran manera 

de la herramienta y rompe los paradigmas tradicionales de evaluación del 

desempeño tradicional. (p. 147). 

  

 A nivel nacional 

 

García y Meléndez (2015) en su tesis titulada “Propuesta de mejora del 

proceso de Evaluación del Desempeño en Edpyme Raíz en la ciudad de 

Chiclayo” realizada en la escuela de postgrado en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, para optar el Grado de Licenciado, cuyo 

objetivo fue generar una propuesta de mejora del proceso de evaluación del 

desempeño laboral de los colaboradores de la de Edpyme Raíz. El diseño de 

la investigación es descriptivo y fue realizada en una muestra de 24 

colaboradores de Edpyme Raíz de la agencia Mochoqueque, concluyendo: 

 

La principal conclusión que se obtuvo con la presente tesis, fue que el 

proceso de evaluación de desempeño que se aplica a los colaboradores 

de Edpyme Raíz en Chiclayo se encontró en un nivel alto. La propuesta 
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generada está orientada a identificar y mejorar los indicadores que se 

ubicaron en un nivel regular e inclusive bajo, con la finalidad de poder 

perfeccionar el proceso de evaluación. La propuesta que se ha planteado 

ha sido formulada utilizando los conceptos provenientes de la evaluación 

del desempeño y la evaluación 360 grados, constituyéndose esta última 

en un soporte metodológico para formular una propuesta que ayude a 

mejorar el proceso de evaluación de desempeño que tiene actualmente la 

empresa Edpyme Raíz. (p. 7). 

 

Cayotopa (2015) en su tesis titulada “Gestión por competencias para el 

talento humano en la empresa Grupo RTP SAC, Chiclayo 2015” realizada en 

la escuela de postgrado de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, para optar el Grado de Licenciado, cuyo objetivo fue desarrollar 

una propuesta para la gestión por competencias para el talento humano en 

la empresa Grupo RTP SAC. El diseño de la investigación fue descriptivo y 

fue realizada en una muestra de 25 trabajadores de la empresa Grupo RTP, 

concluyendo: 

 

(…) Como parte de las transformaciones actuales y futuras es necesario 

que los trabajadores con el proceso de integración según los perfiles por 

competencias laborales puedan estar muy de acuerdo a ellas y sobre todo 

tengan la adaptación a los cambios que exige el mercado. Las tendencias 

actuales del modelo de gestión por competencias en el mundo 

contemporáneo parten de las funciones de la organización, de las áreas 

de trabajo y de cada uno de los puestos, subdivididas por unidades, 

tareas o elementos de competencias laborales que son evaluados por una 

norma o estándares que permiten medir la calidad de los valores 

producidos o servicios prestados. (..) Lo anterior demuestra la relación 

entre desempeño profesional y eficiencia del trabajo que con diferentes 

dimensiones e indicadores se miden a ambos paralelamente como 

proceso y resultados. (p. 100). 
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Montoya y Neyra (2015) en su tesis titulada “Evaluación del desempeño 

del personal para determinar el nivel de competencia en la empresa Metal 

Mecánica L&S NASS de la ciudad de Trujillo” realizada en la escuela de 

postgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego, para optar el Grado de 

Licenciado, cuyo objetivo fue determinar si el nivel de competencia 

alcanzado por los colaboradores del área de producción de la empresa Metal 

Mecánica L&S NASSI es el esperado para cada uno de sus puestos. El 

diseño de investigación es descriptivo y fue realizada en una muestra de 11 

trabajadores que laboran en el área de producción, concluyendo: 

 

(…) De acuerdo a la aplicación de la evaluación del desempeño por 

competencias, se pudo medir el nivel de competencia del personal del 

área de producción de la empresa Metal Mecánica L&S NASSI y se 

obtuvo que no es el esperado para cada uno de sus puestos, ya que se 

encuentran por debajo del nivel requerido o deseado. 

 

De manera individual, cada cuadro mostró las falencias o debilidad de 

cada colaborador, el mismo que será tomado en cuenta para tomar 

medidas correctivas y desarrollar planes de acción que permitan alcanzar 

el nivel de competencia requerido para cada puesto. (p. 67). 

 

A nivel local 

 

Ortega (2015) en su tesis titulada “Las competencias laborales y el clima 

organizacional del personal administrativo en las Universidades 

Tecnológicas Privadas de Lima” realizada en la escuela de postgrado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el Grado de 

Magister, cuyo objetivo fue determinar de qué manera el autocontrol influye 

en el clima organizacional del personal administrativo en las universidades 

tecnológicas privadas de Lima a fin de mejorar el nivel del clima 

organizacional. El diseño de la investigación es no experimental y fue 

realizada en una muestra de 161 trabajadores administrativos de las 

universidades tecnológicas privadas de Lima, concluyendo: 
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Las competencias laborales se relacionan con el clima organizacional y 

en un buen nivel, con lo que podemos reafirmar el hallazgo, las 

competencias laborales sí influye en el clima organizacional de los 

trabajadores administrativos de las universidades tecnológicas privadas 

de Lima, las actividades y las normal del personal según sus 

competencias laboral tienen efectos importantes sobre el clima de la 

organización para las personas. 

 

(…) La dimensión Liderazgo de las competencias laborales se relaciona 

con el clima organizacional y en un buen nivel, con lo que podemos 

reafirmar el hallazgo que esta dimensión de las competencias laborales sí 

influye en el clima organizacional de los trabajadores administrativos, es 

así que el líder hace que los objetivos se logren. (…) tienen la visión, 

toman la iniciativa, influyen en las personas, hacen las propuestas, 

organizan la logística, resuelven. (p. 196). 

 

Mazuelos (2013) en su tesis titulada “Efectos de la aplicación de un 

modelo por competencias en la selección de personal docente de una 

institución dedicada a la enseñanza de idioma” realizada en la escuela de 

postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para optar el Grado 

de Magister, cuyo objetivo fue identificar los efectos de la aplicación de un 

modelo por competencias en la selección de personal docente, desde la 

mirada de un grupo de profesores y autoridades de una institución dedicada 

a la enseñanza de idiomas. El diseño de la investigación es descriptivo y fue 

realizada a grupos focales: 

 

Los resultados, desde la percepción de los entrevistados, denotan que 

existen efectos positivos y negativos generados por la aplicación del 

modelo en la selección de personal docente. Por ejemplo, un efecto, 

según los consultados, es que la aplicación del modelo convierte a la 

selección de personal en el artífice para encontrar balance entre la 

dimensión personal y profesional del docente. Otros efectos están 

vinculados al desempeño de los docentes seleccionados, dentro de los 
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que destacan el alto desarrollo de las competencias técnico-académicas y 

las de las relaciones interpersonales que los candidatos traen consigo. 

 

Aunque los resultados de este estudio están circunscritos al caso elegido, 

la versatilidad de las competencias para adaptarse al diseño de modelos 

según los requerimientos específicos institucionales, podrían sentar pauta 

para investigaciones futuras en el ámbito de la educación. (p. 4). 

 

Tito (2013) en su tesis titulada “Gestión por competencias y productividad 

laboral en las empresas del sector confección de calzado de Lima 

Metropolitana” realizada en la escuela de postgrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, para optar el Grado de Doctor cuyo objetivo 

fue demostrar que una gestión empresarial del sector confección de calzado 

basada en las competencias de sus colaboradores permite elevar en forma 

sostenida sus niveles de productividad laboral. El diseño de investigación es 

explicativo y fue realizada en una muestra de 96 personas, concluyendo: 

 

Los resultados de la investigación demuestran que sí es factible 

implementar la gestión en las empresas del sector confección de calzado 

desde la perspectiva de las competencias. 

 

(…) Dicho de otro modo, en un escenario de elevado nivel de 

competitividad como lo es, el sector confección de calzado, ya sea por las 

importaciones de calzados chinos, brasileros, italianos y de otros países, 

así como la atosigante competencia interna, que se traduce en la 

innovación permanente de modelos y variedades de calzados, la 

implementación en la gestión desde la perspectiva de las competencias 

de sus colaboradores, es una alternativa viable en las empresas 

fabricantes del calzado en Lima Metropolitana. Para ello, de acuerdo a 

nuestras investigaciones se requiere conocimientos previos del modelo y 

la voluntad política que los directivos y/o administradores para sostener el 

modelo, toda vez implementado. (p. 248). 
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2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable 1 

 

Definición 

 

Gan y Triginé (2012) sostienen que “La evaluación del desempeño es 

una apreciación sistemática del valor que una persona demuestra, por 

sus características personales y/o por sus prestaciones, a la 

organización de la que forma parte (…)”. (p. 193). 

 

Matos (2013) manifiesta que: “La evaluación del desempeño es un 

instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite 

una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta 

profesional y el rendimiento (…)”. (párr. 1). 

 

Capacho (2013) sostiene que “Los criterios para evaluar el 

desempeño del trabajador han de ser claros, específicos y objetivos y 

deben reflejar concretamente lo que la empresa espera del trabajador 

después de que su aprendizaje ha sido influenciado por el curso 

virtual”. (p. 192). 

 

La empresa a través de la evaluación de desempeño le permite 

tener un panorama amplio sobre el desempeño de los colaboradores 

en su puesto de trabajo y de sus competencias personales. 

 

Objetivos de la evaluación de desempeño 

 

Pérez (2014) sostiene que: 

 

(…) determinar el valor del trabajo realizado por el empleado en la 

empresa, así mismo es de mucha utilidad para medir el nivel de 
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competitividad de la organización ya que si tu equipo de trabajo 

demuestra eficiencia y logro de sus metas individuales y en su 

área, estarán contribuyendo al beneficio de la empresa en su 

totalidad. (párr. 5). 

 

La evaluación de desempeño permite conocer la competitividad y 

eficiencia del colaborador, medir la competitividad individual del 

colaborador nos da una medida global de la competitividad de la 

empresa, ya que los resultados de un colaborador contribuyen a los 

resultados de la empresa. 

 

Beneficios de la evaluación de desempeño 

 

Pérez (2014) sostiene: 

 

Para el empleado: 

 

Tener presentes de manera clara las expectativas de su jefe y la 

organización respecto a su puesto de trabajo, sus objetivos y 

desempeño. 

 

Conocer las características y competencias que la empresa valora 

más en las personas que conforman el equipo de trabajo. 

 

Contar con la oportunidad de hacer una autoevaluación para su 

crecimiento profesional. 

 

Estar motivado y comprometido para ofrecer su mejor esfuerzo a la 

empresa.  

  

Para el jefe: 
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Poder evaluar mejor y de manera objetiva el desempeño y 

comportamiento de sus colaboradores al contar con una base de 

medición y un sistema planificado y estandarizado. 

 

Contar con indicadores para evaluar y mejorar el estándar de 

desempeño de sus colaboradores. 

 

Tener el poder de fomentar una mejor comunicación con sus 

colaboradores para que comprendan la dinámica de evaluación 

como un sistema objetivo y concreto mediante el cual pueden 

conocer cómo ha sido su desempeño en la compañía. 

 

Poder planificar y organizar mejor su área en conjunto con todo el 

talento humano que la conforma para hacer sinergia y que funcione 

más eficientemente. 

 

Poder disminuir la rotación de su equipo de trabajo fungiendo como 

un líder que ayuda al desarrollo de su personal, logrando 

compromiso y buen ambiente. 

 

Para la empresa: 

 

Establecer estándares y métricas de expectativas de desempeño 

individual de cada miembro de la organización. 

 

Alinear las metas individuales con las de cada departamento y 

éstas a su vez con las de la compañía. 

 

Optimizar los niveles de desempeño. 

 

Reconocer el desempeño sobresaliente, así como identificar el 

desempeño débil de tus colaboradores. 
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Identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo según los 

perfiles, habilidades y competencias de tu personal. 

 

Recompensar el esfuerzo de tus empleados de manera justa y 

equitativa con una base objetiva. 

 

Conocer las áreas de oportunidad de cada departamento. 

 

Lograr el compromiso, satisfacción e identificación de los 

colaboradores hacia la empresa. (párr. 8). 

 

El primer beneficiado de la evaluación de desempeño es el 

colaborador, a partir de los resultados obtenidos en la evaluación el 

colaborador puede tener clara las expectativas que tiene la empresa 

sobre su desempeño en el puesto de trabajo, esto en consecuencia 

logrará que el colaborador se sienta motivado al momento de ejecutar 

sus funciones. 

 

El segundo beneficiado de la evaluación de desempeño es el jefe 

de la empresa, tras la evaluación el jefe tiene un panorama claro de 

aquello que debe planificar e implementar en su área para que esta 

se vuelva más eficiente. 

 

Y el tercer beneficiado de la evaluación de desempeño es la 

empresa, sin duda alguna la empresa con la evaluación logra alinear 

a sus colaboradores a la meta que quiere llegar, los resultados de la 

evaluación permiten recompensar de una manera objetiva y clara el 

desempeño de sus colaboradores, y lo más importante mejorar los 

niveles de desempeño. 

 

Tipos de evaluación de desempeño 

 

Alles (2011) manifiesta que: 
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Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo 

con aquellos que miden: características, comportamientos o 

resultados. 

 

Métodos basados en características: Como su nombre lo indica se 

basa en la medición de ciertas características. Por ejemplo: 

confiabilidad, creatividad, iniciativa o liderazgo. 

Métodos basados en el comportamiento: Los métodos basados en 

el comportamiento permiten al evaluador identificar la adecuación 

de persona-puesto, cuando a este último se le han asignado los 

comportamientos esperados.  

 

Métodos basados en resultados: Los métodos basados en 

resultados evalúan los logros (y resultados) obtenido, sobre la base 

de indicadores cuantitativos. Algunos de estos conceptos son 

intercambiables. (p. 273). 

 

Los métodos de evaluación de desempeño también se pueden 

clasificar de acuerdo en lo que se basan para medir: características, 

resultados y comportamiento. Estos métodos permiten evaluar sí el 

colaborador es el adecuado al puesto y la integración del mismo a su 

puesto. 

   

 Teoría de Evaluación de Desempeño por Idalberto Chiavenato 

      

                   Chiavenato (2011) sostiene lo siguiente: 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de 

cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial 

de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para estimular o 

juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona. En 

resumen, la evaluación del desempeño es un concepto dinámico, 

porque las organizaciones siempre evalúan a los empleados, 
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formal o informalmente, con cierta continuidad. Además, la 

evaluación del desempeño representa una técnica de 

administración imprescindible en la actividad administrativa. Es un 

medio que permite detectar problemas en la supervisión del 

personal y en la integración del empleado a la organización o al 

puesto que ocupa, así como discordancia, desaprovechamiento de 

empleados que tienen más potencial que el exigido por el puesto, 

problemas de motivación, etcétera. De acuerdo con los tipos de 

problemas identificados, la evaluación del desempeño sirve para 

definir y desarrollar una política de RH acorde con las necesidades 

de la organización. (p. 201). 

 

La evaluación de desempeño es un proceso que permite medir las 

competencias de los colaboradores y determinar las necesidades de 

los mismos, de acuerdo a los resultados obtenidos el área de 

Recursos Humanos puede proponer soluciones para mejorar el 

desempeño laboral. 

 

 Objetivos de la evaluación del desempeño 

 

 Chiavenato (2011) afirma que: 

 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un 

instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los 

resultados humanos de la organización. Para alcanzar este objetivo 

básico (mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

organización), la evaluación del desempeño pretende alcanzar 

diversos objetivos intermedios. (p. 205). 

 

El objetivo fundamental de la evaluación de desempeño es 

identificar las áreas de oportunidad y mejora que tienen los 

colaboradores, lo que permitirá que el talento humano brinde 

resultados positivos a la empresa. 
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Beneficios de la evaluación del desempeño 

 

Chiavenato (2011) afirma que: 

 

Beneficios para el gerente como administrador de personas: 

Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

con base en factores de evaluación y, sobre todo, contar con un 

sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

 

Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño de 

sus subordinados. 

 

Comunicarse con sus subordinados para hacerles comprender que 

la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les 

permite saber cómo está su desempeño. 

 

Beneficios para la persona: 

 

Conocer las reglas del juego, es decir, los aspectos del 

comportamiento y desempeño de los trabajadores que la empresa 

valora. 

 

Conocer las expectativas de su líder en cuanto a su desempeño y, 

según su evaluación, sus puntos fuertes y débiles. 

 

Conocer las medidas que el líder toma para mejorar su desempeño 

(programas de capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio 

subordinado debe realizar por cuenta propia (aprendizaje, 

corrección de errores, calidad, atención en el trabajo, cursos, 

etcétera). 

 

Hacer una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su 

desarrollo y control personal. 
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Beneficios para la organización: 

 

Evaluar su potencial humano de corto, mediano y largo plazo, y 

definir la contribución de cada empleado. 

 

Identificar a los empleados que necesiten rotarse y/o 

perfeccionarse en determinadas áreas de actividad, y seleccionar a 

quienes están listos para un ascenso o transferencia. 

 

Dinamizar su política de RH mediante oportunidades a los 

empleados (ascensos, crecimiento y desarrollo personal), con el 

estímulo a la productividad y la mejora de las relaciones humanas 

en el trabajo. (p. 207). 

 

Tras la evaluación de desempeño diferentes son los beneficiados, 

primero tenemos al administrador de talento humano quien a partir de 

esta evaluación puede promover medidas para mejorar el 

desempeño, el segundo beneficiado es el colaborador quien hace una 

autocrítica en cuanto a su desarrollo de labores, y el tercer 

beneficiado es la organización que logra identificar a los 

colaboradores que pueden ser promovidos o perfeccionarse en 

determinadas áreas. 

 

Tipos de métodos de evaluación de desempeño 

 

Chiavenato (2011) sostiene que: 

 

Evaluación de 360°: La evaluación del desempeño de 360° 

comprende el contexto externo que rodea a cada persona. Se trata 

de una evaluación en forma circular realizada por todos los 

elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. 

Participan en ella el superior, los colegas y/o compañeros de 

trabajo, los subordinados, los clientes internos y los externos, los 
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proveedores y todas las personas que giran en torno al evaluado 

con un alcance de 360°. Es la forma más completa de evaluación, 

porque la información proviene de todos lados y proporciona las 

condiciones para que el individuo se ajuste a las muy distintas 

demandas que recibe de su contexto laboral y de sus diferentes 

asociados. No obstante, el evaluado se encuentra en una paralela 

bajo la vista de todos, situación que no es nada fácil. Sí no está 

bien preparado o sí no tiene una mente abierta y receptiva para 

este tipo de evaluación amplia y envolvente, el evaluado puede ser 

muy vulnerable. 

 

Método de escalas gráficas: El método de escalas gráficas mide el 

desempeño de las personas con factores ya definidos y graduados. 

Así, utiliza un cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas 

horizontales representan los factores de evaluación del 

desempeño, y las columnas verticales, los grados de variación de 

esos factores. Éstos se seleccionan y escogen para definir las 

cualidades que se pretende evaluar en las personas. Cada factor 

se define mediante una descripción sumaria, simple y objetiva. 

Cuanto mejor sea esa descripción, tanto mayor será la precisión 

del factor. Cada uno se dimensiona de modo que retrate desde un 

desempeño débil o insatisfactorio hasta uno óptimo o excelente. 

 

Método de elección forzada: El método de elección forzada 

consiste en evaluar el desempeño personal por medio de frases 

alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Cada 

bloque está compuesto por dos, cuatro o más frases, y el evaluador 

debe escoger sólo una o dos de las que explican mejor el 

desempeño del evaluado, por eso se llama “elección forzada”. 

 

Método de investigación de campo: Es un método de evaluación 

del desempeño que se basa en entrevistas de un especialista en 

evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con los 
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cuales se evalúa el desempeño de éstos, y se registran las causas, 

orígenes y motivos de tal desempeño con base de análisis de 

hechos y situaciones. Es un método de evaluación más amplio que, 

además de un diagnóstico del desempeño del empleado, ofrece la 

posibilidad de planear con el superior inmediato su desarrollo en el 

puesto y en la organización. 

 

Métodos de incidentes críticos: (…) se basa en que el 

comportamiento humano tiene características extremas, capaces 

de generar resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). El 

método no se ocupa de características situadas dentro del campo 

de la normalidad, sino de las que son en extremo positivas o 

negativas. Se trata de una técnica que permite al líder observar y 

registrar los hechos excepcionalmente positivos y los 

excepcionalmente negativos del desempeño del evaluado, Así, 

este método gira en torno a las excepciones (tanto positivas como 

negativas) del desempeño personal. Las excepciones positivas 

deben destacarse y emplearse con mayor frecuencia, y las 

negativas, corregirse o eliminarse. 

 

Método de comparación por pares: Es un método de evaluación del 

desempeño que compara a los empleados de dos en dos: en la 

columna de la derecha se anota a quien se considera mejor en la 

relación con el desempeño. Con este método también sirven los 

factores de evaluación. En tal caso, cada hoja del cuestionario se 

ocupa por un factor de evaluación del desempeño. (p. 215). 

 

Pueden existir diferentes métodos para evaluar el desempeño de 

los colaboradores, los métodos no son excluyentes entre sí ya que la 

empresa debe elegir aquel que se adecúe a las necesidades y 

entorno en el que se encuentra. 
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La evaluación de 360° tiene un alcance completo de la empresa, 

por lo cual se recomienda para empresas grandes ya que varios son 

los participantes y ponen bajo su mirada al colaborador. El método de 

escalas gráficas tiene rangos ya definidos para del desempeño, 

mientras que en el método de investigación de campo interactúa un 

especialista en evaluación con el jefe de los colaboradores. 

 

Dimensiones de la variable 1 

 

Dimensión: eficiencia/eficacia 

 

Pérez (2016) sostiene que: 

 

La relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. 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. (…) La eficacia hace referencia a nuestra 

capacidad para lograr lo que nos proponemos. (p. 78-79) 

 

Aunque estos dos términos parezcan similares no tienen el mismo 

significado, eficacia es el logro de objetivos mientras que la eficiencia 

es el logro de objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. 

 

Indicadores de eficiencia/eficacia 

 

Desempeño 

 

Pérez (2017) lo define como “(…) acto y la consecuencia de 

desempeñar: cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse 

a una tarea. Esta acción también puede vincularse a la representación 

de un papel”. (párr. 1). 
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El desempeño hace referencia al cumplimiento de una tarea o 

funciones, suele asociarse con el rendimiento de la persona dentro de 

un ámbito laboral o académico. 

 

Productividad 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Capacidad o grado 

de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, 

equipo industrial”. (párr. 2). 

 

La productividad de una persona pone a prueba la capacidad que 

tiene para conseguir resultados con un correcto manejo de recursos. 

 

Resultados 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Efecto y 

consecuencia de un hecho, operación o deliberación”. (párr. 1). 

 

Los resultados son los frutos que tiene el colaborador por realizar 

sus funciones, de acuerdo a las acciones y decisiones tomadas. Los 

resultados pueden ser positivos o negativos 

 

Eficiencia 

 

Pérez (2016) sostiene que es “La relación entre los recursos utilizados 

en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende 

que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr 

un mismo objetivo”. (p. 78). 

 

Es la capacidad que tiene una persona para lograr resultados 

optimizando tiempo y recursos. 
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Dimensión: desempeño laboral 

 

García (2001) citado por Castellanos (2011) define al desempeño 

“como aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y 

que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada 

individuo y su nivel de contribución a la empresa”. (párr. 6). 

 

El desempeño laboral es la demostración de las competencias 

laborales que manifiesta el colaborador en su puesto, incluye las 

características y valores que contribuyen a que logre los resultados 

esperados. 

 

Indicadores de desempeño laboral 

 

Ética 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Conjunto de 

normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier 

ámbito de la vida”. (párr. 4). 

 

La ética tiene una relación entre lo moral y el actuar de las 

personas, es decir, el actuar ético define lo que es bueno, malo o 

permitido referente al actuar humano o a la toma de una decisión. 

 

Dominio 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Buen conocimiento 

de una ciencia, arte, idioma”. (párr. 7). 

 

El dominio es el conocimiento que tiene una persona sobre una 

materia, ciencia, actividades, etcétera. 
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Liderazgo 

 

Hogg, Hogg, Vaughan y Haro (2010) sostienen que: 

 

Desde una perspectiva social como “un proceso de influencia social 

a través del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros 

para alcanzar un objetivo colectivo”, el liderazgo requiere que haya 

un individuo o una camarilla que influyan en las conductas de otros 

individuos o grupos de individuos. (p. 310) 

 

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influenciar 

sobre otros individuos para lograr un mismo objetivo. 

 

Mejora 

 

Ucha (2012) menciona que es “(…) refinar, perfeccionar el aspecto 

exterior de algo o alguien para que el mismo pase de un estadio 

regular o bueno a otro muy superior”. (párr. 1). 

 

Mejora es el progreso a un nivel superior, y pone a la persona o a 

los resultados en una situación favorable. 

 

Dimensión: conocimientos 

 

Naranjo (2009) sostiene que: 

 

(...) como el hecho de saber, conocer o dominar determinada 

actividad, situación, tarea, etc. en base a la información, 

experiencia, valores y creencias que posee el o los individuos, 

dentro de un ambiente determinado. 

 

De la literatura analizada, al conocimiento (desde el enfoque de la 

Gestión del Conocimiento), se lo define como las creencias 
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cognitivas, confirmadas, experimentadas y contextualizadas del 

conocedor sobre el objeto a conocer, las cuales están 

condicionadas por el entorno, y que serán potenciadas y 

sistematizadas por las capacidades de dicho conocedor, las que 

establecen las bases para la acción objetiva y la generación de 

valor. (párr. 14). 

 

El conocimiento es el conjunto de creencias que una persona 

adquiere a través de la experiencia, vivencia u observación. 

 

Indicadores de conocimientos 

 

Software 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en una computadora”. (párr. 1). 

 

El software es el conjunto de programas e instrucciones que 

permiten ejecutar distintos aplicativos o tareas en una computadora. 

 

Procesos 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Conjunto de las 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”. 

(párr. 3). 

 

El proceso es una sucesión de tareas que tienen un orden y 

objetivo definido dentro de un tiempo establecido. 
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Tiempo 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que “Magnitud física que 

permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un 

pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema 

internacional es el segundo”. (párr. 2). 

 

El tiempo es un período durante el cual se realiza un conjunto de 

acciones o procesos. 

 

Cumplimiento 

 

Pérez y Gardey (2014) sostienen que: 

 

(…) hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. El 

verbo cumplir, por su parte, refiere a ejecutar algo; remediar a 

alguien y proveerle de aquello que le falta; hacer algo que se debe; 

convenir; o ser el día en que termina un plazo o una obligación. 

(párr. 1). 

 

El cumplimiento es un término que hace referencia a la realización 

de una tarea, obligación, reglas, políticas, etcétera; y marca el camino 

al éxito. 

 

2.2.2. Bases teóricas de la variable 2 

   

Definición de competencia 

 

Rábago (2010) sostiene que:  

 

Existen numerosas definiciones del concepto de competencia, que 

ofrecen a su vez diferentes matices, pero que normalmente se 

asientan en su sustrato común que queda bien recogido en una 
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definición de Boyatzis mayoritariamente aceptada (Boyatzis, 1982), 

a saber: “las competencias son características subyacentes en una 

persona, que están causalmente relacionadas con una actuación 

exitosa en un puesto de trabajo”. (p. 23). 

 

Las competencias son un conjunto de características que tiene una 

persona interiormente, y estas se relacionan a un desempeño exitoso 

en el puesto de trabajo. 

 

Gutiérrez (2010) sostiene que la competencia: 

 

Es una característica personal que diferencia a unas personas de 

otras; estas características son las que los convierten en más 

competentes que otros. Dichas características comprenden 

motivos, rasgos de personalidad, percepción y asunción de rol, 

habilidades y conocimientos. 

 

Howard Garner define las competencias como la capacidad o 

disposición que posee una persona para dar solución a problemas 

reales y para producir nuevo conocimiento. Se fundamenta en la 

intersección de tres elementos contribuyentes: El individuo, La 

especialidad y El contexto. Se manifiestan en la capacidad para 

enfrentar la realidad, haciendo una correcta interrelación entre las 

diferentes áreas del conocimiento y las habilidades propias. Ser 

competente es ser talentoso. (p. 4) 

 
 

     Figura 1. Elementos de las competencias.  

Fuente: Gutiérrez (2010). 
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Las competencias son características que diferencian a las 

personas y le permiten dar soluciones a los problemas que se 

presenten. Las competencias están compuestas por tres elementos: 

el individuo con sus habilidades y destrezas, la especialidad que hace 

referencia al conocimiento del individuo, y el contexto que no es otra 

cosa que la situación problemática. 

 

Componentes de una competencia 

 

Rábago (2010) sostiene que: 

 

Rasgos: características físicas y naturales de carácter estable, que 

posibilitan un mayor o menor grado de realización de una acción. 

Fundamentalmente son rasgos físicos y de personalidad. Por 

ejemplo, un temperamento explosivo (rasgo de personalidad), que 

dificulta controlarse ante una provocación, o una altura de dos 

metros (rasgo físico), que posibilita acercar las manos a una 

canasta de baloncesto. 

 

Autoconcepto: las actitudes, valores y autoimagen que influyen en 

una predisposición mental hacia la realización de una acción. Por 

ejemplo, una autopercepción de valentía y unos valores patrióticos 

que predisponen a la realización de actos heroicos por el bien de 

otro ciudadano. 

 

Motivos: deseos profundos que impulsan la acción hacia unas 

conductas y la alejan de otras. Por ejemplo, un deseo de aprobar 

una oposición, que incita a poner tenacidad en el estudio. 

 

Conocimientos: formación e información que se dispone sobre 

algo, que es susceptible de ser aplicada al comportamiento, 

aunque no necesariamente se haga. Por ejemplo, el conocimiento 
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teórico de unas técnicas de negociación que se aplica (o no) 

cuando surge la oportunidad. 

 

Destrezas: habilidades para realizar determinadas tareas. 

Fundamentalmente son destrezas físicas y mentales. Por ejemplo, 

el buen pulso que aplica un cirujano a su bisturí (destreza física) o 

la facilidad para la búsqueda alfabética que desarrolla un 

bibliotecario (destreza mental). (p. 23) 

 

Las competencias son un conjunto de características propias de 

una persona que se vincula al trabajo exitoso dentro de la empresa. 

Son cinco los componentes de una competencia: los rasgos que son 

características de personalidad que permiten el logro de una acción, 

el autoconcepto es la opinión que tiene una persona sobre si misma 

logrando una disposición para realizar una acción, los motivos son los 

deseos que animan a una persona a realizar tareas, los 

conocimientos son el conjunto de creencias que una persona 

adquiere a través de la experiencia, vivencia u observación, y por 

último la destreza es la capacidad que tiene una persona para realizar 

ciertas funciones. 

 

Los componentes que tiene una competencia según Jiménez (2014) 

son: 

 

El saber: Es el conocimiento, datos, conceptos, información 

permanente, capacitación constante. 

El saber hacer: Es el resultado obtenido, es lo esperado, son las 

habilidades, las destrezas, métodos propios de actuación, las 

aptitudes. 

 

El querer hacer: Son los factores emocionales y motivacionales, 

son las actitudes y valores que guían el comportamiento. 
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El poder hacer: Son factores situacionales y de estructura de la 

organización. 

 

El saber estar: Es emocional, es la intra e inter-relación, capacidad 

relacionada con la comunicación y el trabajo cooperativo, es la 

inteligencia emocional. 

 

Hacer: Liderar, es participar, delegar, enseñar, organizar. (párr. 2). 

 

Para que una competencia logre el resultado esperado es 

necesario que sus 6 componentes estén integrados: saber, saber 

hacer, querer hacer, poder hacer, saber estar y hacer. Una 

competencia con sus 6 componentes integrados requiere de 

capacitación, conocerse a sí mismo y al entorno. 

 

Tipos de competencia 

 

Gutiérrez (2010) sostiene que los tipos de competencias son: 

 

Competencias laborales: Conjunto de conocimientos, habilidades, y 

actitudes que, aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito 

productivo, tanto en su empleo como en una unidad para la 

generación de ingreso por cuenta propia, se traduce en resultados 

efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la 

organización o negocio (…). 

 

Competencias científicas: El propósito de los estándares en 

ciencias naturales y sociales es propiciar el desarrollo de las 

habilidades científicas y de las actitudes requeridas para explorar 

hechos y fenómenos, analizar problemas, observar y obtener 

información, definir, utilizar y evaluar diferentes métodos de 

análisis, compartir los resultados, formular hipótesis y proponer 
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soluciones, es decir, comprender para, si es el caso, poder 

transformar su propia realidad. 

 

Competencias ciudadanas: Conjunto de conocimientos, actitudes y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en una sociedad democrática. Los estándares 

de competencias ciudadanas establecen lo que se debe saber y 

saber hacer para interactuar de tal manera que se promueva la 

conveniencia y el respeto, la promoción de los derechos humanos, 

la toma de decisiones cada vez más autónomas y la realización de 

acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y 

contribuyan al bienestar común. (p. 5) 

 

Las competencias laborales son aquel conjunto de conocimientos y 

habilidades que se aplican dentro del ámbito laboral y contribuyen a 

los resultados de la empresa; las competencias científicas son las 

habilidades que permiten explorar, analizar, formular hipótesis, 

etcétera; y las competencias ciudadanas son un conjunto de 

habilidades cognitivas que contribuyen a la promoción de los 

derechos humanos de la ciudadanía. 

 

Teoría de competencias por Martha Alles 

 

Alles (2009) sostiene lo siguiente:  

 

El término 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. 

 



 

38 
 

(...) Todas las personas tienen un conjunto de atributos 

(competencias) y de conocimientos. Las competencias pueden ser 

adquiridas o innatas y definen que el perfil de una persona es 

adecuado para determinada actividad. Sin embargo, la metodología 

de competencias no tiene por objeto estudiar exhaustivamente el 

perfil físico, psicológico o emocional de cada persona, solamente 

interesan aquellas características que hagan eficaces a las 

personas dentro de una organización. (p. 256) 

 

La competencia es el conjunto de características de personalidad y 

comportamientos que permiten tener un desempeño óptimo en la 

organización. La competencia es un término que está relacionado a la 

capacidad o destreza para realizar una actividad específica o tratar un 

tema específico. 

 

Tipos de competencias 

 

Alles (2016) manifiesta lo siguiente:  

 

Competencias cardinales: en el ámbito de la organización; 

usualmente representaba valores y ciertas características que 

diferencian a una organización de otras y reflejan aquello necesario 

para alcanzar la estrategia. Otros autores les dan otras 

denominaciones, como core compentences, generales o 

corporativas. Por su naturaleza, las competencias cardinales serán 

requeridas a todos los colaboradores que integran la organización. 

 

Competencias específicas gerenciales: Las competencias 

específicas, como surge de su definición, se relacionan con ciertos 

colectivos o grupos de personas. En el caso de las específicas 

gerenciales se refieren-como su nombre indica-, a las personas 

que son necesarias en todos aquellos que tiene a su cargo a otras 

personas, es decir, que son jefes de otros. 
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Competencias específicas por área: Por último, las competencias 

específicas por área, al igual que las competencias específicas 

gerenciales, se relacionan con ciertos colectivos o grupos de 

personas. En este caso se trata-como su nombre lo indica- de 

aquellas competencias que serán requeridas a los que trabajen en 

un área particular, por ejemplo, Producción o Finanzas. (p. 27) 

 

Es importante que dentro de una organización existan distintos 

tipos de competencias ya que así podemos identificar con mayor 

facilidad cuales son necesarias para cada puesto de trabajo. Las 

competencias cardinales son fundamentales en las organizaciones 

por lo cual son pedidas a todos los colaboradores. Las competencias 

específicas gerenciales son indispensables en todo aquel que tenga 

personal a su cargo, es decir a los jefes de otros. Y, por último, las 

competencias específicas por área serán indispensables en aquellas 

personas que trabajan en un área determinada. 

 

Mediciones específicas de competencias 

 

Alles (2016) sostiene que: 

 

Las organizaciones necesitan medir competencias en diferentes 

momentos y por distintos motivos: en la selección de personas, 

para evaluar el desempeño, para tomar decisiones frente a la 

necesidad de un reemplazo, entre otras razones. (…) También la 

medición de competencias está considerada en los distintos 

programas para el desarrollo de las personas que ya integran la 

organización. 

 

El desempeño es unos de los aspectos fundamentales una vez que 

los colaboradores ya formen parte de la organización. (…) Para 

medir el desempeño por competencias pueden utilizarse diversas 

herramientas: evaluación vertical, evaluación de 360 grados, 
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evaluación de 180 grados, diagnósticos circulares y fichas de 

evaluación aplicables a mediciones específicas o como apoyo a las 

cuatro anteriores. (p. 86). 

  

La medición de competencias permite tomar acciones sobre el 

desarrollo competencias, esto incluye programas de formación tanto 

interno como externo a la empresa, en función a los resultados 

obtenidos. Es importante que la evaluación de competencias 

considere: conocimientos, competencias y experiencia. 

 

Dimensiones de la variable 2 

 

Dimensión: Capacidad 

 

Enciclopedia Culturalia (2013) sostiene que es un “(…) conjunto de 

recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea”. (párr. 2). 

 

La capacidad es el conjunto de aptitudes intelectuales que permiten 

desarrollar una tarea o funciones. 

 

Indicadores de capacidad 

 

Conocimiento 

 

Naranjo (2009) lo define “(...) como el hecho de saber, conocer o 

dominar determinada actividad, situación, tarea, etc. en base a la 

información, experiencia, valores y creencias que posee el o los 

individuos, dentro de un ambiente determinado”. (párr. 14). 

 

El conocimiento es el conjunto de creencias que una persona 

adquiere a través de la experiencia, vivencia u observación. 
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Innovación 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que “Creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. (párr. 

2). 

 

La innovación es una propuesta de cambio con el objetivo de 

progresar o mejorar los procesos de la empresa. 

 

Productividad 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Capacidad o grado 

de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, 

equipo industrial”. (párr. 2). 

 

La productividad de una persona pone a prueba la capacidad que 

tiene para conseguir resultados con un correcto manejo de recursos. 

 

Relaciones interpersonales 

 

Real Academia Española (2014) menciona “Que existe o se desarrolla 

entre dos o más personas”. (párr. 1). 

 

Las relaciones interpersonales son aquellas donde interactúan dos 

personas a más, se intercambian emociones y sentimientos. 

 

Dimensión: Desarrollo personal 

 

Jiménez (2014) sostiene que: 

 

El Desarrollo Personal, conocido también como superación 

personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo 

humano, es un proceso de transformación mediante el cual una 
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persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que le 

permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan 

como resultado un mejoramiento de su calidad de vida. (párr. 1). 

 

El desarrollo personal es un proceso mediante el cual la persona se 

transforma y adquiere nuevas formas de pensamiento, nuevas 

actitudes y en consecuencia mejoran su calidad de vida. 

 

Indicadores de desarrollo personal 

 

Comunicación 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que “Transmisión de 

señales mediante un código común al emisor y al receptor”. (párr. 3). 

 

La comunicación hace referencia al intercambio de códigos 

verbales y no verbales entre un emisor y receptor a través de un 

canal. 

 

Flexibilidad 

 

Real Academia Española (2014) sostienen que “Que se adapta con 

facilidad a la opinión, a la voluntad o a la actitud de otro u otros”. (párr. 

1). 

 

La flexibilidad es una característica de las personas que les permite 

adaptarse con facilidad a diferentes escenarios o situaciones.” 

 

Relaciones interpersonales 

 

Real Academia Española (2014) menciona “Que existe o se desarrolla 

entre dos o más personas”. (párr. 1). 
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Las relaciones interpersonales son aquellas donde interactúan dos 

personas a más, se intercambian emociones y sentimientos. 

 

Atención 

 

Definición (2015) sostiene que es “(…) capacidad presente en todo 

ser humano, que lo hace consciente de su entorno, de los sucesos 

que se llevan a cabo no solo dentro suyo, si no, fuera de él. Esta 

capacidad es también conocida como concentración”. (párr. 2). 

 

La atención es la capacidad que tienen las personas en enfocar su 

pensamiento sobre un suceso u objeto determinado. 

 

Dimensión: Liderazgo 

 

Hogg et al. (2010) mencionan que: 

  

Desde una perspectiva social como “un proceso de influencia social 

a través del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros 

para alcanzar un objetivo colectivo”, el liderazgo requiere que haya 

un individuo o una camarilla que influyan en las conductas de otros 

individuos o grupos de individuos. (p. 310) 

 

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influenciar 

sobre otros individuos para lograr un mismo objetivo. 

 

Indicadores de liderazgo 

 

Influencia 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que “Persona con poder o 

autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o 

beneficio”. (párr. 3). 
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La influencia es la acción de convencer a una persona sobre otra 

persona, la influencia dependerá del entorno y tiempo. 

 

Compromiso 

 

Pérez y Gardey (2012) sostienen que “(…) se utiliza para describir a 

una obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada”. (párr. 

1). 

 

El compromiso es un acuerdo formal entre dos personas, en una 

organización se da entre el jefe y sus colaboradores. 

 

Dirección 

 

Real Academia Española (2014) menciona que “Conjunto de 

personas encargadas de dirigir una sociedad, un establecimiento, una 

explotación, etc.”. (párr. 5). 

 

La dirección de personas consiste en que el líder las guie para 

aumentar la productividad de la empresa.   

 

Responsabilidad 

 

Real Academia Española (2014) sostiene que “Capacidad existente 

en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado libremente”. (párr. 4). 

 

La responsabilidad es la cualidad de las personas al momento de 

cumplir sus obligaciones, y de responder por los hechos realizados. 
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2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

    

Subyacente: 

Real Academia Española (2014) define que “Dicho de una cosa: Estar oculta 

tras otra”. (párr. 1). 

 

El adjetivo subyacente hace referencia a aquello que permanece oculto. 

 

Competitividad: 

Pérez (2016) menciona que es “(…) la facultad de competir: disputarse el 

dominio de algo, rivalizar para quedarse con aquello que otro u otros 

también pretenden conseguir. La idea de competitividad alude a contar con 

la capacidad necesaria para enfrentar a los competidores”. (párr. 1). 

 

La competitividad es la capacidad que permite enfrentar a los competidores 

para disputarse el dominio sobre algo. 

 

Subjetividad: 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Perteneciente o relativo al 

modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en sí mismo”. (párr. 1). 

 

La subjetividad es aquel modo de pensar del sujeto dejando de lado el objeto 

mismo. 

 

Camarilla: 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Conjunto de personas que 

influyen subrepticiamente en los asuntos de Estado o en las decisiones de 

alguna autoridad superior”. (párr. 1). 

 

La camarilla es aquel grupo de personas que influye sobre otras para 

obtener un beneficio. 
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Cognitivo: 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Perteneciente o relativo al 

conocimiento”. (párr. 1). 

 

El cognitivo es un término que hace referencia al conocimiento. 

 

Sustrato: 

Real Academia Española (2014) sostiene que es “Estrato que subyace a 

otro”. (párr. 1). 

 

El sustrato es la base u origen de algo. 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

  3.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación planteada es de tipo ex post facto; porque se no se 

tiene un control directo de la variable independiente ya que una vez 

aplicado el post prueba la variable independiente no se puede 

manipular. 

 

Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010) sostienen que: 

 

La expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo 

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

posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de 

investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación 

objeto de análisis. (p. 3). 

 

Por lo tanto, el nivel de investigación que se aplica en esta tesis es 

descriptivo, porque permite descubrir ¿Qué efectos produce el 

Programa de Evaluación Continua en las competencias del personal 

administrativo de Fortel Contact Center & BPO – 2014? 

 

La investigación es de corte longitudinal porque estudia los cambios 

del personal administrativo en el tiempo tras la aplicación del programa 

de evaluación continua. 

 

Del Río (2013) indica que:  

 

También denominada diacrónica, es la investigación que, mediante 

un corte transversal, estudia la evolución de un fenómeno en un 

período dado (…). La investigación longitudinal puede ser 

“retrospectiva”, si los momentos estudiados se refieren al pasado; 

“prospectiva”, si se refiere al presente y futuro; de “panel”, si en las 
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sucesivas investigaciones se observan siempre los mismos sujetos; 

y de “tendencia”, si son diferentes. (párr. 5). 

 

       3.1.2. Diseño de investigación 

   

La investigación es diseño pre-experimental, con pre y post prueba; 

porque se aplica un cuestionario al personal administrativo antes de la 

implementación del programa de evaluación continua, después de la 

implementación del programa se vuelve a aplicar el mismo cuestionario 

para ver las mejoras en las competencias del personal.  

 

Hernández, R. et al. (2010) sostienen que: 

 

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y 

después aplicar una medición de una a más variables para observar 

cuál es el nivel del grupo en estas variables. (...) A un grupo se le 

aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo. (p. 210) 

 

 

 
                              Figura 2. Diseño de la investigación.  
           Elaboración propia 

 

Donde: 

GE: Grupo Experimental 

   X  : Variable Competencia 

  01 : Pre prueba de competencia 

  02 : Post prueba de competencia 

 

 

 

 

 

GE                 O1   ----------  X   ----------  O2 
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3.2. Población y muestra 

 

En la presente investigación, la población está constituida por los 65 

colaboradores constituyendo todo el personal administrativo de Fortel 

Contact Center & BPO. 

 

Hernández, R. et al. (2010) sostiene que la población “(…) es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 

174) 

 

La muestra considerada para la presente investigación es no 

probabilística de tipo censal; es decir, está conformada por el total de la 

población que asciende a 65 colaboradores. Se ha considerado la muestra 

censal porque la población de la empresa no era muy grande y fue factible 

aplicar el cuestionario a todo el personal administrativo de Fortel Contact 

Center & BPO. 

 

Hernández, R. et al. (2010) sostiene que la muestra “(…) es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (p. 175) 

 

3.3. Hipótesis 

 

Sí se aplica el Programa de Evaluación Continua entonces mejoran las 

competencias del personal administrativo de la empresa Fortel Contact Center 

& BPO-2014. 

 

Hipótesis especificas 

 

El programa de evaluación continua influye significativamente en la mejora de 

la capacidad del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO-

2014. 
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El programa de evaluación continua influye significativamente en la mejora del 

desarrollo del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO-2014. 

El programa de evaluación continua influye significativamente en la mejora del 

liderazgo del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 

3.4. Variables – Operacionalización 

 

Variable independiente: evaluación del desempeño 

 

Chiavenato (2011) sostiene que “La evaluación del desempeño es una 

apreciación sistemática de cómo se desempeña una persona en un puesto y 

de su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para estimular o 

juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona.” (p. 201). 

 

Variable dependiente: las competencias 

 

Alles (2009) refiere que “El término competencia hace referencia a 

características de personalidad, devenidas comportamientos, que generan un 

desempeño éxitos en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede 

tener diferentes características en empresas y/o mercados distintos” (p. 256). 
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Tabla 1 
Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE MEDIDA 

V
.I
.:

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 C

O
N

T
IN

U
A

 

Chiavenato (2011) sostiene 
que:                    
“La evaluación del 
desempeño es una 
apreciación sistemática de 
cómo se desempeña una 
persona en un puesto y de 
su potencial de desarrollo. 
Toda evaluación es un 
proceso para estimular o 
juzgar el valor, excelencia y 
cualidades de una 
persona.” (p. 201). 

Puntuaciones del 
cuestionario de evaluación 
continua que consta de 12 
preguntas, con 5 tipos de 
respuestas (escala de 
Likert modificada), para 
determinar el nivel de 
competencias, en base a 
tres niveles denominados: 
bueno, regular y malo 

Eficiencia /eficacia 

Desempeño 

Ordinal (escala Likert 
modificado) 

Productividad 

Resultados 

Eficiencia 

Desempeño       
laboral 

Ética 

Dominio 

Liderazgo 

Mejora 

Conocimientos 

Software 

Procesos 

Tiempo 

Cumplimiento 
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V
.D

.:
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

Alles (2009) sostiene que:   
                                            

“El término competencia hace 
referencia a características 
de personalidad, devenidas 

comportamientos, que 
generan un desempeño 
éxitos en un puesto de 

trabajo. Cada puesto de 
trabajo puede tener 

diferentes características en 
empresas y/o mercados 

distintos.” (p. 256). 

Puntuaciones del 
cuestionario de 

competencias que consta 
de 12 preguntas, con 5 

tipos de respuestas (escala 
de Likert modificada), para 

determinar el nivel de 
mejora en las 

competencias, en base a 
tres niveles denominados: 

bueno, regular y malo 

Capacidad 

Conocimiento 

Ordinal (escala Likert 
modificado) 

Innovación 

Productividad 

Relaciones interpersonales 

Desarrollo   
personal 

Comunicación 

Flexibilidad 

Relaciones interpersonales 

Atención 

Liderazgo 

Influencia 

Compromiso 

Dirección 

Responsabilidad 

Elaboración propia 
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3.5.  Métodos y técnicas de investigación 

 

 En esta investigación se usó el método cuantitativo ya que los datos 

recolectados se analizaron y comprobaron a través de pruebas estadísticas, 

y también se hizo uso de porcentajes y rangos. Los datos numéricos se 

obtuvieron de la aplicación de cuestionarios. 

  

Sanz (2017) sostiene que “El método cuantitativo se basa principalmente 

en los números y es una metodología que pretende tomar decisiones, entre 

varias opciones, usando las variables de información y datos”. (párr. 2). 

 

 Se usaron las siguientes técnicas en esta investigación: 

 

 Observación: se observó la población y el desenvolvimiento de la misma, 

se tomó nota de los hechos observados para su posterior análisis. 

 

 Análisis: se analizó los datos estadísticos obtenidos del programa IBM 

SPSS, tanto del pre y post prueba del cuestionario y así se determinó si 

hubo mejoras o no tras la aplicación del programa de evaluación continua. 

 

 Fichaje: se recolectó información sobre las variables en estudio y se 

almacenaron en fichas. Se hizo una lectura selectiva sobre los temas a 

incluir en la investigación. 

 

3.6.  Descripción del instrumento utilizado 

 

El instrumento usado para el propósito de esta tesis es el cuestionario de 24 

preguntas, en base a la escala de Likert modificado y teniendo en cuenta las 

seis dimensiones del cuadro de operacionalización de variables, el objetivo 

principal fue obtener información del nivel de las competencias del personal 

administrativo. La información obtenida sirvió para el diseño de un programa 

de evaluación continua que es de gran ayuda para potenciar las habilidades 
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y competencias del personal administrativo, lo cual mejora la eficacia y 

eficiencia del personal dentro de la empresa.  

 

3.7.  Análisis estadístico e interpretación de los datos 

  

Para el análisis estadístico de los datos recolectados, tras la aplicación del 

instrumento los datos fueron procesados a través del programa SPSS, 

mediante este programa los datos recolectados se presentaron a través de 

tablas y gráficos, que permitió elaborar la propuesta del programa. 

 

El procedimiento de análisis estadístico tendrá funciones de edición y de 

codificación: 

 

La edición; comprende la revisión de los datos en cuanto a legibilidad, 

consistencia y totalidad de datos. 

 

La codificación; implica la definición de las categorías para las 

respuestas o grupos de respuestas, es decir otorgar una valoración a las 

respuestas, por medio del programa SPSS. 

 

La tabulación; se hizo la tabulación de todas las respuestas con su 

respectiva variable, lo que en consecuencia permitirá la elaboración de las 

tablas estadísticas. 

 

Análisis e interpretación de resultados; se procedió con el análisis de 

los resultados que se obtuvieron a partir de las tablas estadísticas, y su 

respectiva interpretación. Con esto se verificará la hipótesis y los objetivos 

planteados.



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS
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4.1. Análisis de fiabilidad de los instrumentos 

 

Tabla 2 
Estadísticos de fiabilidad (V.I., Pre test) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,851 12 

                       Elaboración propia. 

 

 

Como se puede observar la escala de fiabilidad de la variable independiente 

en el pre test presenta un valor alfa de 0,851, el cual indica que el 

instrumento tiene una alta confiabilidad.  
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4.2. Resultados descriptivos 

 

4.2.1. Descriptivos de la variable dependiente (V.D.) y sus dimensiones 

(D4, D5 y D6)     

 

Tabla 3 
Competencias_Pre test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 17 26,2 26,2 26,2 

Regular 35 53,8 53,8 80,0 

Bueno 13 20,0 20,0 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  Elaboración propia. 

 

 
               Figura 3. Análisis de la V.D.: Competencias (Pre test).  

   Elaboración propia. 

La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular con 53,85%, 

teniendo en cuenta que, todavía no se ha aplicado el programa. 
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Tabla 4 
Competencias_Post 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 14 21,5 21,5 21,5 

Regular 35 53,8 53,8 75,4 

Bueno 16 24,6 24,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  Elaboración propia. 

 

 
      Figura 4. Análisis de la V.D.: Competencias (Post test).  

   Elaboración propia. 

 

La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular con 53,85%, 

teniendo en cuenta que se ha aplicado el programa. En cuanto a la 

tendencia del rango, se refleja un alto índice (en el rango) de competencias 

del personal administrativo en un rango regular.  
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Dimensión 4: Capacidad 

 

Tabla 5 
Capacidad_Pre test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 14 21,5 21,5 21,5 

Regular 36 55,4 55,4 76,9 

Bueno 15 23,1 23,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

     Elaboración propia. 

 

 
      Figura 5. Análisis de la V.D. – D4: Capacidad (Pre test).  

   Elaboración propia. 

 

La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular, de la 

dimensión capacidad del personal administrativo con un 55,38%, lo que 
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implica que se debe llevar a cabo la implementación del programa, para 

establecer mejorías.  

Tabla 6 
Capacidad_Post test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 12 18,5 18,5 18,5 

Regular 39 60,0 60,0 78,5 

Bueno 14 21,5 21,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

  Elaboración propia. 

 

 
  Figura 6. Análisis de la V.D. – D4: Capacidad (Post test). 
    Elaboración propia. 
 

La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular, de la 

dimensión capacidad del personal administrativo con un 60,00%, lo que 

implica que la implementación del programa, ha establecido mejorías. En 
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cuanto a la tendencia del rango, se refleja un alto índice (en el rango) de 

capacidad del personal administrativo en un rango regular.  

Dimensión 5: Desarrollo personal (D5) 

 

Tabla 7 
Desarrollo personal_ Pre test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 25 38,5 38,5 38,5 

Regular 25 38,5 38,5 76,9 

Bueno 15 23,1 23,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

   Elaboración propia. 

 

 
  Figura 7. Análisis de la V.D. – D5: Desarrollo personal (Pre test). 

 Elaboración propia. 

 

La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular y malo, de la 

dimensión desarrollo del personal administrativo con un 38,46%, lo que 
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implica que se debe llevar a cabo la implementación del programa, para 

establecer mejorías.  

Tabla 8 
Desarrollo personal_ Post test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 20 30,8 30,8 30,8 

Regular 29 44,6 44,6 75,4 

Bueno 16 24,6 24,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

   Elaboración propia. 

 

 
   Figura 8. Análisis de la V.D. – D5: Desarrollo personal (Post test).  
   Elaboración propia. 
 

La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular, de la 

dimensión desarrollo del personal administrativo con un 44,62%, lo que 

implica que la implementación del programa, ha establecido mejorías. En 
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cuanto a la tendencia del rango, se refleja un alto índice (en el rango) de 

desarrollo del personal administrativo en un rango regular.  

Dimensión 6: Liderazgo (D6) 

 

Tabla 9 
Liderazgo_ Pre test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 21 32,3 32,3 32,3 

Regular 31 47,7 47,7 80,0 

Bueno 13 20,0 20,0 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Elaboración propia. 

 

 
    Figura 9. Análisis de la V.D. – D6: Liderazgo (Pre test).  
    Elaboración propia. 
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La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular, de la 

dimensión liderazgo del personal administrativo con un 47,69%, lo que 

implica que se debe llevar a cabo la implementación del programa, para 

establecer mejorías.  

Tabla 10 
Liderazgo_ Post test 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 17 26,2 26,2 26,2 

Regular 39 60,0 60,0 86,2 

Bueno 9 13,8 13,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
     Figura 10. Análisis de la V.D. – D6: Liderazgo (Post test).  
     Elaboración propia. 
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La frecuencia más elevada se encuentra en el rango regular, de la 

dimensión liderazgo del personal administrativo con un 60,00%, lo que 

implica que la implementación del programa, ha establecido mejorías. En 

cuanto a la tendencia del rango, se refleja un alto índice (en el rango) de 

liderazgo del personal administrativo en un rango regular.  

4.2.2. Descriptivos comparativos entre el pre y post test de competencias 

(variable dependiente): 

 

Tabla 11 
Competencias_Pre y post test 

Test Malo Regular Bueno 

Pre 26.15% 53.85% 20.00% 

Post 21.54% 53.85% 24.62% 

  Elaboración propia. 

 

 
     Figura 11. Análisis comparativo de V.D. (Pre y post test).  

    Elaboración propia.  

 

La figura 11 resume, en porcentajes, los resultados del pre test y post test, 

para la variable en estudio, competencias, comparándolos y 

contrastándolos, y reflejándose una mejoría después de la aplicación del 

programa de evaluación continua y su repercusión en las competencias del 

personal administrativo.  
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4.3. Prueba de normalidad 

 

La prueba de normalidad, permite saber qué tipo de prueba estadística se 

debe elegir para realizar el contraste de hipótesis. 

Para ello se plantean las siguientes hipótesis. Con respecto a la 

normalidad de la variable competencias: 

 

Ho: La variable competencia tiene una distribución normal 

 

Ha: La variable competencia no tiene una distribución normal 

 

Tabla 12 
Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DIFER 

Post-Pre 

,190 65 ,000 ,872 65 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

          Elaboración propia. 

  

Según Kolmogorov-Smirnov el valor de significancia es menor al 5% por 

lo cual se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto para la 

contratación de hipótesis se utiliza la prueba no paramétrica con el 

estadístico de Wilcoxon. 

 

4.4. Prueba de hipótesis 

 

   4.4.1. Prueba de hipótesis general 

 

Ho: Sí se aplica el Programa de Evaluación Continua entonces no 

mejoran las competencias del personal administrativo de la empresa 

Fortel Contact Center & BPO-2014. 
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Ha: Sí se aplica el Programa de Evaluación Continua entonces mejoran 

las competencias del personal administrativo de la empresa Fortel 

Contact Center & BPO-2014. 

 

Tabla 13 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Hipótesis general) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

v2_pre - v2_post Rangos negativos 28
a
 21,82 611,00 

Rangos positivos 13
b
 19,23 250,00 

Empates 24
c
   

Total 65   

                 Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                      Elaboración propia. 

 

Como el valor de significancia es menor al 5% se rechaza la Ho y se 

acepta la hipótesis alterna, es decir el Programa de Evaluación Continua 

mejora las competencias del personal administrativo de la empresa Fortel 

Contact Center & BPO-2014. 

 

    4.4.2. Prueba de hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1 

 

Ho: El programa de evaluación continua no influye significativamente en la 

mejora de la capacidad del personal administrativo de Fortel Contact 

Center & BPO-2014. 

Tabla 14 
Estadísticos de prueba

a
 (Hipótesis general) 

 v2_pre - v2_post 

Z -2,380
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,017 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 
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Ha: El programa de evaluación continua influye significativamente en la 

mejora de la capacidad del personal administrativo de Fortel Contact 

Center & BPO-2014. 

 

Tabla 15 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (D4) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

dim4 - dim4post Rangos negativos 11
a
 9,14 100,50 

Rangos positivos 7
b
 10,07 70,50 

Empates 47
c
   

Total 65   

Elaboración propia. 

 
 

Tabla 16 
Estadísticos de prueba

a
 (D4) 

 dim4 - dim4post 

Z -,677
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,498 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

        Elaboración propia. 

 

Como el valor de significancia es mayor al 5% no se rechaza la Ho, es 

decir el Programa de Evaluación Continua no influye en la mejora de la 

capacidad del personal administrativo de la empresa Fortel Contact 

Center & BPO-2014. 

 

Hipótesis específica 2 

 

Ho: El programa de evaluación continua no influye significativamente en la 

mejora del desarrollo personal del personal administrativo de Fortel 

Contact Center & BPO-2014. 
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Ha: El programa de evaluación continua influye significativamente en la 

mejora del desarrollo personal del personal administrativo de Fortel 

Contact Center & BPO-2014. 

 

 

Tabla 17 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (D5) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

dim5 - dim5post Rangos negativos 15
a
 14,10 211,50 

Rangos positivos 9
b
 9,83 88,50 

Empates 41
c
   

Total 65   

Elaboración propia. 
 

 
 
Tabla 18 
Estadísticos de prueba

a
 (D5) 

 dim5 - dim5post 

Z -1,830
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,067 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

           Elaboración propia. 

 

Como el valor de significancia es menor al 5% se rechaza la Ho y se 

acepta la hipótesis alterna, es decir el Programa de Evaluación Continua 

influye en la mejora del desarrollo del personal administrativo de la 

empresa Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 

Hipótesis específica 3 

 

Ho: El programa de evaluación continua no influye significativamente en la 

mejora del liderazgo del personal administrativo de Fortel Contact Center & 

BPO-2014. 
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Ha: El programa de evaluación continua influye significativamente en la 

mejora del liderazgo del personal administrativo de Fortel Contact Center & 

BPO-2014. 

 

 

 
Tabla 19 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon (D6) 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

dim6 - dim6post Rangos negativos 21
a
 14,76 310,00 

Rangos positivos 8
b
 15,63 125,00 

Empates 36
c
   

Total 65   

Elaboración propia. 
 

Tabla 20 
Estadísticos de prueba

a
 (D6) 

 dim6 - dim6post 

Z -2,131
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,033 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

      Elaboración propia. 

 

Como el valor significancia es menor al 5% se rechaza la Ho y se 

acepta la hipótesis alterna, es decir el Programa de Evaluación Continua 

influye en la mejora del liderazgo del personal administrativo de la 

empresa Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 



 

 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.  Discusiones 

  

La evaluación de desempeño es un instrumento que permita a las empresas 

medir en qué nivel competitivo se encuentran sus colaboradores, esto es 

respaldado por Chiavenato (2011): “La evaluación del desempeño no es un 

fin en sí, sino un instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los 

resultados humanos de la organización”. (p. 205). Los resultados que se 

obtienen a partir de una evaluación de desempeño brindan información 

necesaria para proponer mejoras en las competencias del personal. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se ha optado por realizar la presente 

investigación, con el propósito de comprobar los efectos que produce el 

programa de evaluación continua en las competencias del personal 

administrativo de Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 

En la prueba de hipótesis se logró comprobar las mejoras tras la 

aplicación del programa de evaluación continua, con un valor de significancia 

de 0.017, por lo cual se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis alterna, es 

decir el Programa de evaluación continua mejora las competencias del 

personal administrativo de la empresa Fortel Contact Center & BPO-2014. 

 

El programa de evaluación continua en las competencias del personal 

administrativo de Fortel Contact Center & BPO – 2014, cumplió con el 

objetivo general propuesto al inicio de la investigación, al haber sido 

aceptada la hipótesis general de la investigación. Asimismo, se lograron los 

objetivos específicos tales como: 

 

El programa de evaluación continua influye en la mejora de la capacidad 

del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO.  

 

El programa de evaluación continua influye en la mejora del desarrollo del 

personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO.  
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El programa de evaluación continua influye en la mejora del liderazgo del 

personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO.  

 

Se analiza las dimensiones de la variable en estudio, variable 

dependiente: capacidad, desarrollo personal y liderazgo, y sí guardan 

concordancia con otras investigaciones: 

 

Con respecto a la dimensión capacidad, en el pre test se obtuvo un 

21,54% en el rango malo, mientras que en el post prueba luego de 

implementar el programa, se obtiene un 18,46% en el rango malo, lo que 

demuestra mejoría por la aplicación del programa. En cuanto a la tendencia 

de la misma, si se continúa aplicando el programa se proyecta un mayor 

cambio en el personal administrativo. 

 

Este resultado se relaciona con lo citado por Montoya y Neyra (2015) 

en su tesis titulada “Evaluación del desempeño del personal para determinar 

el nivel de competencia en la empresa Metal Mecánica L&S NASS de la 

ciudad de Trujillo” donde el diseño de investigación es descriptivo y 

concluye: 

 

(…) De acuerdo a la aplicación de la evaluación del desempeño por 

competencias, se pudo medir el nivel de competencia del personal del 

área de producción de la empresa Metal Mecánica L&s NASSI y se 

obtuvo que no es el esperado para cada uno de sus puestos, ya que se 

encuentran por debajo del nivel requerido o deseado. De manera 

individual, cada cuadro mostró las falencias o debilidad de cada 

colaborador, el mismo que será tomado en cuenta para tomar medidas 

correctivas y desarrollar planes de acción que permitan alcanzar el nivel 

de competencia requerido para cada puesto. (p. 67). 

 

Con respecto a la dimensión desarrollo personal, en el pre test se obtuvo 

un 23,08% en el rango bueno, mientras que en el post prueba luego de 

implementar el programa, se obtiene un 24,62% en el rango bueno, lo que 

demuestra mejoría tras la aplicación del programa. En cuanto a la tendencia 
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de la misma, si se continúa aplicando el programa se proyecta una mejoría 

competitiva cambio en el personal administrativo. 

 

Este resultado se relaciona con lo mencionado por Mejía (2012) en su 

tesis titulada “Evaluación del desempeño con enfoque en las competencias 

laborales” (estudio realizado con agentes de servicio telefónico en la Ciudad 

de Quetzaltenango)” donde el diseño de la investigación es de tipo 

descriptivo y concluye: “(…)  las competencias sirven para vincular el 

desempeño, los recursos humanos, las metas de trabajo y las estrategias de 

la organización, y el 59% de la muestra de agentes de servicio telefónico del 

call center refieren que la evaluación del desempeño por competencias tiene 

un impacto positivo en el desempeño laboral.” 

 

Con respecto a la dimensión liderazgo, en el pre test se obtuvo un 32,31% 

en el rango malo, mientras que en el post prueba luego de implementar el 

programa, se obtiene un 26,15% en el rango malo, lo que demuestra mejoría 

tras la aplicación del programa. En cuanto a la tendencia de la misma, si se 

continúa aplicando el programa se proyecta un mayor cambio en el personal 

administrativo. 

 

Este resultado se relaciona con lo citado por Mazuelos (2013) en su tesis 

titulada “Efectos de la aplicación de un modelo por competencias en la 

selección de personal docente de una institución de dedicada a la 

enseñanza de idioma” donde el diseño de la investigación es descriptivo y 

concluye: “Los resultados, desde la percepción de los entrevistados, denotan 

que existen efectos positivos y negativos generados por la aplicación del 

modelo en la selección de personal docente. Otros efectos están vinculados 

al desempeño de los docentes seleccionados, dentro de los que destacan el 

alto desarrollo de las competencias técnico-académicas y las de las 

relaciones interpersonales que los candidatos traen consigo.” 
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5.2.  Conclusiones 

 

Concluida la investigación, los resultados de la variable evaluación de 

determina: 

Sí se aplica el programa de evaluación continua entonces mejoran las 

competencias del personal administrativo de Fortel Contact Center & BPO-

2014. 

 

El programa de evaluación continua no influye significativamente en la 

mejora de la capacidad del personal administrativo de Fortel Contact Center 

& BPO-2014. 

 

El programa de evaluación continua influye significativamente en la 

mejora del desarrollo del personal administrativo de Fortel Contact Center & 

BPO-2014. 

 

El programa de evaluación continua influye significativamente en la 

mejora del liderazgo del personal administrativo de Fortel Contact Center & 

BPO-2014. 

 

5.3.  Recomendaciones 

 

El programa de evaluación continua debe seguir aplicándose al resto de 

colaboradores, para esto será necesario rediseñarse para que se adapte a 

las necesidades de ellos, sería importante incluir el uso de tecnología para 

así agilizar la recolección de datos. 

 

La capacidad clave de los colaboradores y las prioridades del desarrollo 

de cada una de estas deben ser identificados por el jefe, esto permitirá 

repotenciar aquellas que contribuyan a captar nuevos clientes y aumentar la 

satisfacción de los clientes internos y externos con un servicio de calidad y 

rápida solución. 
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El desarrollo personal del colaborador está supeditado a la motivación 

constante que reciba en la empresa, existen muchas técnicas para lograr 

esto y lo recomendable es apoyar la formación personal y profesional del 

colaborador, esto beneficiará su rendimiento y formará a una persona con 

mayor visión para prevenir futuros problemas en la empresa. 

 

El éxito de la empresa no sólo depende de la capacidad de sus 

colaboradores, también requiere que cada colaborador desempeñe un rol de 

liderazgo, se recomienda ofrecer webinars al personal y así consolidar las 

competencias de liderazgo. Los webinars son una buena opción ya que no 

habrá excusa de tiempo y lugar. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 
INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 
¿Qué efectos produce el 
programa de evaluación 
continua en las 
competencias del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-
2014? 
 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera el 
programa de evaluación 
continua influye en la 
capacidad del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-
2014? 
 
 
¿De qué manera el 
programa de evaluación 
continua influye en el 
desarrollo del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-
2014? 
 
¿De qué manera el 
programa de evaluación 
continua influye en el 
liderazgo del personal 
administrativo de Fortel 

GENERAL 
Comprobar los efectos que 
produce el programa de 
evaluación continua en las 
competencias del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-2014. 
 
ESPECÍFICOS 
Determinar la influencia del 
programa de evaluación 
continua en la mejora de la 
capacidad del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-2014. 
 
 
Determinar la influencia del 
programa de evaluación 
continua en la mejora del 
desarrollo del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-2014 
 
Determinar la influencia del 
programa de evaluación 
continua en la mejora del 
liderazgo del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-2014 

GENERAL 
Ha: Sí se aplica el 
programa de evaluación 
entonces mejoran las 
competencias del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-
2014. 
ESPECIFÍCOS 
Ha: El programa de 
evaluación continua 
influye significativamente 
en la mejora de la 
capacidad del personal 
administrativo de Fortel 
Contact Center & BPO-
2014. 
 
Ha: El programa de 
evaluación continua 
influye significativamente 
en la mejora del desarrollo 
del personal administrativo 
de Fortel Contact Center & 
BPO-2014. 
Ha: El programa de 
evaluación continua 
influye significativamente 
en la mejora del liderazgo 
del personal administrativo 
de Fortel Contact Center & 
BPO-2014. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Tipo de 
investigación:   
Ex post facto 
 
Corte: 
Longitudinal 
 
Diseño: Pre-
experimental 
con pre y post 
prueba 
 
Población y 
muestra: 65 
colaboradores 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
(escala Likert) 
 
Contrastación 
de hipótesis: 
Prueba de 
Wilcoxon para 
muestras 
relacionadas 

Eficiencia/eficacia 

Desempeño 

Productividad 

Resultados 

Eficiencia 

Desempeño 
laboral 

Ética 

Dominio 

Liderazgo 

Mejora 

Cumplimiento 

Software 

Procesos 

Tiempo 

Cumplimiento 

COMPETENCIAS 

Capacidad 

Conocimiento 

Innovación 

Productividad 

Relaciones 
interpersonales 

Desarrollo 
personal 

Comunicación 

Flexibilidad 

Relaciones 
interpersonales 

Atención 

Liderazgo 

Influencia 

Compromiso 

Dirección 

Responsabilidad 
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Contact Center & BPO-
2014? 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

 

Instrucciones: En el siguiente cuestionario encontrará una lista de preguntas 

relacionadas con las competencias laborales, preguntas con escalas cuantitativas 

del 1 al 5. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una alternativa de 

acuerdo a su opinión, marcando con un aspa (x). 

 

Según Likert modificado, la escala a utilizar es: 

 

 (1) Nunca (2) Algunas veces (3) Muchas veces (4) Frecuentemente (5) 

Siempre     

DIMENSIONES N° 
ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
1 2 3 4 5 

Eficiencia / 

Eficacia 

1 ¿Su desempeño es eficiente desde el día que 

ingresó? 

     

2 ¿Su nivel de productividad es el mismo todos los 

meses? 

     

3 ¿Sus resultados varían en el área?      

4 ¿Es eficiente en las funciones que realiza?      

Desempeño 

laboral 

 

5 ¿En las acciones que realiza usa su ética 

profesional? 

     

6 ¿Tiene dominio en las actividades que desempeña?      

7 ¿Ha tenido algún problema dirigiendo a su área?      

8 ¿Crees que su desempeño ha mejorado de nivel?      

Conocimientos 9 ¿Tiene problemas con los aplicativos del personal?      

10 ¿Cumple con los procedimientos establecidos en su 

área? 
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11 ¿Recuerda los tiempos que conlleva cada proceso?      

12 ¿Aplica las políticas de la empresa?      

 

Capacidad 

 

13 ¿Sus capacidades le permiten tomar adecuadas 

decisiones en su área? 

     

14 ¿El valor agregado que le da a su desempeño 

laboral mejora los procesos del área? 

     

15 ¿Su nivel de productividad influye en el desarrollo 

de la organización? 

     

16 ¿Transmite sus conocimientos al personal bajo su 

cargo? 

     

Desarrollo 

personal 

17 ¿Tiene una adecuada comunicación con las 

personas de su área? 

     

18 ¿Brinda facilidad para un óptimo desenvolvimiento 

de su personal? 

     

19 ¿Las relaciones con su personal son las mejores?      

20 ¿Sus colaboradores acuden a Ud. cuándo tienen 

alguna duda? 

     

Liderazgo 21 ¿Influye Ud. en el desenvolvimiento de su área?      

22 ¿Siente Ud. que su personal está comprometido con 

los objetivos del área? 

     

23 ¿Dirige a su personal en las actividades que 

realizan?   

     

24 ¿Las personas acatan las órdenes que indica Ud.?      
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

A. NOMBRE: Cuestionario de Evaluación Continua 

  

B. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

Comprobar los efectos que produce el Programa de Evaluación Continua 

en las competencias del personal administrativo de Fortel Contact Center 

& BPO – 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia del programa de evaluación continua en la 

mejora de la capacidad del personal administrativo de Fortel 

Contact Center & BPO. 

 

 Determinar la influencia del programa de evaluación continua en la 

mejora del desarrollo del personal administrativo de Fortel Contact 

Center & BPO. 

 

 Determinar la influencia del programa de evaluación continua en la 

mejora del liderazgo del personal administrativo de Fortel Contact 

Center & BPO. 

 

C. AUTOR (a): Dios Castillo, Karen Geraldine 

 

D. ADAPTACIÓN: - 

 

E. ADMINISTRACIÓN: Individual 

 

F. DURACIÓN: 15 minutos. 

 

G. SUJETOS DE APLICACIÓN: 65 colaboradores del área administrativa 

de Fortel Contact Center & BPO. 

 

H. INSTRUMENTO: Cuestionario 
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I. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

 

PUNTUACIÓN 

NUMÉRICA 

RANGO O  

NIVEL 

1 Nunca 

2 Algunas veces 

3 Muchas veces 

4 Frecuentemente 

5 Siempre 

 

 

J. DIMENSIONES E ÍTEMS: 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

Eficiencia / eficacia 

Desempeño 

Productividad 

Resultados 

Eficiencia 

Desempeño laboral 

Ética 

Dominio 

Liderazgo 

Mejora 

Conocimientos 

Software 

Procesos 

Tiempo 

Cumplimiento 

Capacidad 

Conocimiento 

Innovación 

Productividad 

Relaciones interpersonales 

Desarrollo personal 

Comunicación 

Flexibilidad 

Relaciones interpersonales 

Atención 

Liderazgo 

Influencia 

Compromiso 

Dirección 

Responsabilidad 
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ANEXO 4 

PERMISO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 5 

TABULACIÓN DE DATOS 

Tabulación pre 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 

2 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 

3 5 4 4 4 5 4 1 4 1 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 

4 3 4 5 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 3 4 3 4 5 4 2 4 2 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 

6 5 5 2 5 5 5 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 4 5 

7 2 2 2 3 5 4 2 3 2 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

8 2 5 5 5 5 4 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

9 5 5 2 3 5 3 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 5 

10 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 4 4 2 5 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 

12 4 4 2 5 5 5 2 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

13 5 5 5 5 4 5 1 5 1 3 4 5 4 5 3 3 5 5 5 1 2 4 4 1 

14 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 4 3 3 4 4 5 2 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 

16 1 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 

17 5 4 3 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 

18 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

19 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

20 2 4 4 5 5 5 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 

21 1 3 5 5 5 4 2 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
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22 3 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 2 5 3 

23 3 4 2 3 4 4 1 3 5 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

24 3 2 3 4 4 4 1 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 

25 5 5 4 4 4 4 2 5 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 1 4 4 3 5 4 2 4 1 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

27 4 4 4 5 5 5 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

28 4 4 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

29 4 4 3 5 4 5 2 4 2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 

30 4 3 4 3 5 4 2 5 1 4 3 5 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 

31 5 5 1 5 4 5 1 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 

32 4 3 4 4 5 5 2 4 1 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 

33 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 2 5 3 5 5 5 4 2 5 4 5 4 5 

34 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 2 2 3 4 4 5 3 3 2 5 4 5 4 4 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 

36 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 5 5 5 4 5 2 2 4 4 

37 1 4 3 5 5 5 1 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 

39 3 4 5 5 4 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

40 1 1 2 4 5 5 2 2 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

41 1 1 4 5 5 5 2 4 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

42 4 4 3 5 4 3 1 3 2 5 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 2 5 3 4 

43 3 3 4 4 5 5 2 5 2 4 3 5 5 3 3 5 5 5 4 2 3 4 3 3 

44 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

45 3 4 2 4 5 5 1 5 1 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

46 4 3 3 4 4 5 3 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 

47 3 4 3 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

48 4 4 5 4 5 5 2 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
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49 3 4 2 4 5 5 1 2 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 

50 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

51 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 

52 5 4 4 4 5 5 4 5 1 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 

53 4 3 4 5 5 4 2 4 2 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

54 3 4 2 5 3 5 1 5 2 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

55 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 

56 3 4 3 3 5 4 3 4 2 4 5 4 4 4 2 3 4 5 4 3 4 3 4 4 

57 1 1 2 3 5 4 1 1 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

58 2 4 5 4 5 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 

59 3 4 4 5 5 4 4 3 2 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 

60 2 2 4 4 5 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 

61 5 5 4 4 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 

62 5 5 2 2 5 5 2 3 2 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 3 2 

63 4 5 3 5 5 4 4 4 1 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 3 3 3 4 

64 1 2 4 5 5 5 4 5 2 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 

65 1 1 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 3 4 3 4 4 

 

Tabulación post 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 1 3 

2 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 

3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 

4 3 4 5 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 1 4 2 4 3 4 2 4 1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 5 4 3 5 5 5 2 3 3 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 2 4 5 

7 3 4 3 4 5 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
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8 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

9 5 5 2 3 5 3 2 5 2 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 2 2 5 5 

10 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 4 4 2 5 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 

12 4 4 2 5 5 5 2 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

13 5 5 5 5 4 5 1 5 2 3 4 5 4 2 3 3 4 5 5 1 2 4 4 4 

14 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 4 3 3 4 4 5 2 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 

16 4 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 

17 5 4 3 5 5 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

20 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 

21 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 

22 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 

23 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

24 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 

25 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

26 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

27 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

28 4 4 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

29 4 4 3 5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 

30 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 

31 5 5 4 5 4 5 3 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 

32 4 3 4 4 5 5 2 4 2 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 3 3 5 5 

33 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 2 5 4 5 5 5 

34 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
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35 3 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 

36 3 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 2 2 4 4 

37 3 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

39 3 4 5 5 4 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 

40 3 3 2 4 5 5 2 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 

41 3 3 4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

42 4 4 3 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 

43 3 3 4 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 5 4 3 3 4 3 3 

44 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

45 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

46 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

47 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 5 

48 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

49 3 4 3 4 5 5 3 2 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 

50 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

51 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 

52 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 

53 4 4 4 5 5 4 5 4 2 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

54 3 4 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 2 3 1 3 4 4 

55 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 

56 3 4 3 3 5 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 

57 3 3 2 3 5 4 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 

58 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

59 3 4 4 5 5 4 4 3 2 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 

60 3 3 4 4 5 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 4 4 

61 5 3 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
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62 5 5 4 3 5 5 3 3 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 

63 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 

64 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 

65 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
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ANEXO 6 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LAS COMPETENCIAS DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FORTEL CONTACT CENTER & BPO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 Institución Formadora: Universidad Autónoma del Perú 

 

1.2 Facultad: Ciencias de Gestión  

 

1.3 Carrera: Administración 

 

1.4 Unidad de análisis: Fortel Contact Center & BPO 

 

1.5 Áreas de Desarrollo: Administración y Finanzas, Operaciones y Recursos 

Humanos 

 

1.6 Duración: 3 meses 

 

1.7 Número de trabajadores: 65 

 

1.8 Responsable: Dios Castillo, Karen Geraldine 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La competitividad de una organización se logra cuando cuenta con un personal 

con capacidades y habilidades necesarias para la solución de cualquier problema 

que se presente en la organización. Por ello este programa está basado en la 

teoría de Alles (2009), dónde la autora manifiesta “El término competencia hace 

referencia a características de personalidad, devenidas comportamientos, que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo 
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puede tener diferentes características en empresas y/o mercados distintos”. (p. 

256). 

 

Para mejorar la competitividad del personal administrativo de la empresa se 

creó el programa de evaluación continua, los talleres que forman parte de este 

programa han sido diseñados con el fin de educar y concientizar a los 

colaboradores con respecto a las dimensiones seleccionadas en el diseño del 

programa, esencialmente por la necesidad de mejorar las competencias del 

personal administrativo y de una evaluación continua de tal manera que se 

refuercen las competencias dentro de la organización, para así lograr un mejor 

resultado y en consecuencia generar una mayor satisfacción al cliente. 

 

La aplicación continua del programa diseñado busca mejorar los procesos de la 

organización y de cada área, crecimiento personal y profesional, y contar con el 

personal capacitado de acuerdo a la necesidad del mercado. 

 

El programa de evaluación continua logrará que el personal administrativo tome 

conciencia y se eduque sobre diferentes conceptos, el primero de ellos y el que va 

a permitir tener claro el contenido del programa, es competencia, los demás 

conceptos que se tocarán a lo largo del programa van a permitir un personal 

competente con aporte significativo en el crecimiento de la empresa. 

 

El objetivo principal es potenciar las habilidades que posean los colaboradores 

que forman parte del personal administrativo, y así conseguir que los 

colaboradores se vuelvan más competitivos, innovadores y creativos, generen 

mejores resultados dentro de la organización, una gestión eficaz y eficiente, 

construyendo una ventaja competitiva en el mercado. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ÁREA DE OPERACIONES 
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 Se evidencia un alto nivel de rotación de jefes/supervisores, lo cual trae como 

consecuencia que el personal no tenga una figura fija de liderazgo y se ausente 

en su puesto de trabajo. 

 

 Hoy en día la empresa no cuenta con una herramienta o programa que evalúe 

las competencias del personal y que determinen sí el personal administrativo es 

eficiente y eficaz. 

 

 La presencia de habilidades y competencias no evaluadas en el personal 

administrativo afectan directamente a los procesos, ya que sí los 

jefes/supervisores no conocen el proceso a seguir inducen a que los asistentes 

cometen errores innecesarios. 

 

 Poca comunicación entre el personal, lo cual no permite una relación laboral 

adecuada con los compañeros de trabajo. 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Ausencia de programa de capacitaciones dirigidas al personal administrativo, 

en temas de competitividad. 

 

 Alto nivel de rotación de jefes/supervisores, genera que el área de 

Reclutamiento y Selección por cuestiones de tiempo y exigencia del cliente 

interno, obvie pruebas de competencias y habilidades que afectan a los 

resultados del área. 

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 Falta de concientización sobre su desempeño laboral y los efectos tanto 

positivos y negativos dentro del área. 

 Desconocimiento de la secuencia de algunos procesos, lo cual no permite un 

desenvolvimiento eficiencia y eficaz. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1: “Construir un clima laboral basado en liderazgo, 

que incremente el desempeño laboral” 

 

VARIABLE DE ACCIÓN: Liderazgo y desempeño laboral 

 

OBJETIVOS DE MEJORA ACCIONES DE MEJORA 

1. Capacitar al personal 

adecuadamente sobre el liderazgo y 

desempeño laboral. 

1. Desarrollar a través de 

capacitaciones la importancia de ser un 

líder. 

2. Concientizar al personal 

administrativo sobre el liderazgo. 

2. Fortalecer el liderazgo del personal 

administrativo 

3. Mejorar el desempeño laboral. 3. Elevar el desempeño laboral en la 

organización. 

RESPONSABLE Colaborador de cada área 

PLAZO 30 días 

INDICADOR Desempeño laboral 

Elaboración propia 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: “Aplicar los conocimientos y capacidades en las 

tareas realizadas” 

    

VARIABLE DE ACCIÓN: Conocimiento y capacidad 

 

OBJETIVOS DE MEJORA ACCIONES DE MEJORA 

1. Concientizar sobre conocimiento y 

capacidad en el trabajo. 

1. Capacitar sobre conocimientos y 

capacidades. 

2. Mejorar los conocimientos sobre los 

aplicativos. 

2. Determinar los conocimientos sobre 

los aplicativos. 

RESPONSABLE Colaborador de cada área 

PLAZO 30 días 

INDICADOR Errores en el uso del aplicativo 

Elaboración propia 

 

 

 



  

104 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: “Diseñar los lineamientos que contribuyan a un 

nivel eficiente y eficaz” 

 

VARIABLE DE ACCIÓN: Eficiencia/eficacia y desarrollo personal 

       
 

OBJETIVOS DE MEJORA ACCIONES DE MEJORA 

1. Mejorar el desarrollo personal de 

cada colaborador. 

1. Enseñar técnicas de desarrollo 

personal. 

2. Desarrollarse de forma eficiente y 

eficaz en cada proceso. 

2. Promulgar el uso adecuado de los 

recursos de la organización. 

RESPONSABLE Colaborador de cada área. 

PLAZO 30 días 

INDICADOR Eficiencia y eficacia en los procesos 

Elaboración propia 

 

 

TALLER N° 1: “SOY UN GRAN LÍDER…Y MEJORARÉ EL DESEMPEÑO DE 

LA ORGANIZACIÓN” (40 minutos) 

Fundamentación  

Hogg et al. (2010) define al liderazgo como “un proceso de influencia social a 

través del cual un individuo recluta y moviliza la ayuda de otros para alcanzar un 

objetivo colectivo”. (p. 310). 

 

García (2001) citado por Castellanos (2011) define al desempeño laboral “como 

aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en 

términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la 

empresa”. (párr. 6). 

 

Objetivos del taller: 

 

 Conocer las definiciones de liderazgo y desempeño laboral. 
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 Definir las características de un líder. 

 Reconocer las mejoras en el desempeño laboral. 

 

Cronograma de actividades 

  

DURACIÓN SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

DESARROLLO 

METODOLÓGICO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

5 MIN. "Liderazgo y 

desempeño laboral" 

*Presentación del 

tema y expositor                                                                                                                                                                                       

*Definición de 

competitividad 

*Diapositivas                                                                

*Gráficas 

10 MIN. "Creando un líder" *Liderazgo en la 

organización   

*Diapositivas                                               

*Guías de trabajo                                                            

*Video 

10 MIN. "Promoviendo el 

desempeño laboral" 

*Autoconocimiento 

*Definir el 

desempeño laboral 

*Diapositivas                                                                

*Video 

15 MIN. Evento de 

confraternidad 

Cierre del taller Compartir 

Elaboración propia 

 

Metodología 

 

La metodología que se pretende aplicar en este taller será de tipo activa, ya 

que los empleados participarán y existirá una interacción humana. Asimismo, será 

convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y 

en grupos pequeños. 

 

Recursos didácticos 

 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 

 Videos 

 Diapositivas 
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 Equipo multimedia 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL* 

BIENES Lapiceros  S/.          10.00  

 Hojas bond  S/.          10.00  

OTROS GASTOS Evento de confraternidad  S/.          20.00  

 TOTAL  S/.          40.00  

Nota: *Presupuesto para 20 participantes. 

Elaboración propia 

 

TALLER Nº2: “CONOCIMIENTO + CAPACIDAD, FÓRMULA A EVALUAR¨ (45 

minutos) 

 

Fundamentación 

 

Naranjo (2009) define conocimiento: 

 

(...) como el hecho de saber, conocer o dominar determinada actividad, 

situación, tarea, etc. en base a la información, experiencia, valores y creencias 

que posee el o los individuos, dentro de un ambiente determinado. 

  

De la literatura analizada, al conocimiento (desde el enfoque de la Gestión del 

Conocimiento), se lo define como las creencias cognitivas, confirmadas, 

experimentadas y contextualizadas del conocedor sobre el objeto a conocer, 

las cuales están condicionadas por el entorno, y que serán potenciadas y 

sistematizadas por las capacidades de dicho conocedor, las que establecen las 

bases para la acción objetiva y la generación de valor. (párr. 14). 

 

Enciclopedia Culturalia (2013) sostiene que la capacidad es: 

 

“(…) conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar 

una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de 

educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también 
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puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento”. (párr. 

2). 

 

Objetivos del taller: 

 

 Determinar la importancia de conocimientos y capacidades en el trabajo. 

 Mejorar el desempeño de las tareas. 

 Aplicar sus conocimientos en los aplicativos. 

 

Cronograma de actividades 

 

  

Elaboración propia 

 

Metodología 

 

La metodología que se pretende aplicar en este taller será de tipo activa, ya 

que los empleados participarán y existirá una interacción humana. Asimismo, será 

convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y 

en grupos pequeños. 

 

 

 

DURACIÓN SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

DESARROLLO 

METODOLÓGICO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

5 MIN. "¿Qué es 

conocimiento y 

capacidad?" 

*Definición de 

conocimiento y 

capacidad 

*Diapositivas                                                                

*Gráficas 

15 MIN. "Capacidad de 

trabajar en equipo" 

*Trabajo en equipo *Diapositivas                                               

*Guías de trabajo                                                            

*Video 

10 MIN. "Correcto uso de 

los aplicativos" 

*Uso adecuado de los 

aplicativos 

*Diapositivas                                                                

*Video 

15 MIN. Evento de 

confraternidad 

Cierre del taller Compartir 
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Recursos didácticos 

 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 

 Videos 

 Diapositivas 

 Equipo multimedia 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL* 

BIENES Lapiceros  S/.          10.00  

 Hojas bond  S/.          10.00  

OTROS GASTOS Evento de confraternidad  S/.          20.00  

 TOTAL  S/.          40.00  

Nota: *Presupuesto para 20 participantes. 

Elaboración propia 

TALLER N°3: “CREZCO PROFESIONALMENTE CON EFICIENCIA Y 

EFICACIA” (45 minutos) 

 

Fundamentación 

 

Pérez (2016) sostiene que eficiencia y eficacia es: 

 

La relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. 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. (…) La eficacia 

hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. (p. 

78-79) 

 

Jiménez, J. (2014) sostiene que el desarrollo personal es: 

 

El Desarrollo Personal, conocido también como superación personal, 

crecimiento personal, cambio personal o desarrollo humano, es un proceso de 
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transformación mediante el cual una persona adopta nuevas ideas o formas de 

pensamiento, que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, 

que dan como resultado un mejoramiento de su calidad de vida. (párr. 1). 

 

Objetivos del taller: 

 

 Reconocer importancia de eficiencia y eficacia. 

 Usar eficientemente los recursos de la organización. 

 Crecer profesionalmente a través de un desarrollo eficiente y eficaz. 

 

Cronograma de actividades 

 

DURACIÓN SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

DESARROLLO 

METODOLÓGICO 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

10 MIN. "Eficiencia y eficaz" *Definición de 

eficiencia y eficacia 

*Importancia de 

eficiencia y eficacia 

*Diapositivas                                                                

*Rueda de 

preguntas 

10 MIN. "Desarrollo personal" *Definición e 

importancia de 

desarrollo personal 

*Diapositivas                                               

*Guías de 

trabajo                                                            

*Video 

5 MIN. "Correcto uso de los 

recursos de la 

empresa" 

*Uso adecuado de 

los recursos 

*Diapositivas                                                                

*Video 

20 MIN. Evento de 

confraternidad 

Cierre del taller Dinámica 

Elaboración propia 

 

Metodología 

  

La metodología que se pretende aplicar en este taller será de tipo activa, ya 

que los empleados participarán y existirá una interacción humana. Asimismo, será 

convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y 

en grupos pequeños. 
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Recursos didácticos 

 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 

 Videos 

 Diapositivas 

 Equipo multimedia. 

 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL** 

BIENES Lapiceros  S/.          10.00  

 Hojas bond  S/.          10.00  

OTROS GASTOS Evento de confraternidad  S/.          20.00  

 TOTAL  S/.          40.00  

Nota: *Presupuesto para 20 participantes. 

Elaboración propia 

 

 

2.3.1. Costo del programa 

 

TALLER COSTO* 

TALLER N° 1  S/.          130.00  

TALLER N° 2  S/.          130.00 

TALLER N° 3  S/.          130.00 

COSTO TOTAL  S/.          390.00  

Nota: El costo total es el monto por 3 presentaciones de cada taller. 

Elaboración propia 
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FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA 

 

1. Diagnóstico, planeación y ejecución 

 

Diagnóstico 

  

Las empresas deben comprender que la calidad de su organización depende 

de la calidad de la gente que contrata y la que se mantiene en el tiempo, es por 

eso que el desafío que enfrentan las empresas está en la administración de 

recursos humanos, el área de Recursos Humanos es quien debe asegurarse 

de obtener y mantener colaboradores competentes, lo cual es fundamental 

para el éxito de toda organización, y esto se aplica para una empresa que 

recién empieza en el mercado o en una que haya estado presente por años en 

el rubro. Las empresas que no le da la importancia debida a la administración 

del capital humano pueden incurrir en serios problemas de desempeño laboral 

a lo largo de su permanencia en el mercado. 

 

Las empresas deben entender que la administración de recursos humanos 

es un parte importante de las estrategias de la organización, es así que lograr 

el éxito competitivo a través del personal requiere que los jefes/gerentes 

cambien la forma de pensar que tienen sobre los empleados y la relación de 

trabajo que tienen con ellos, es decir tratar al personal como compañeros y 

dejar de verlos como costos laborales que en su mayoría se buscan reducir y 

en algunos casos hasta eliminar. 

 

Muchos estudios han determinado que la forma en la que una organización 

trata a su gente afecta directamente en su desempeño dentro de la 

organización, se ha comprobado que mejorar las prácticas laborales 

incrementa el valor de la empresa en el mercado. Estas prácticas laborales han 

mejorado el rendimiento y la competitividad de la empresa, estas prácticas 

incluyen programas de capacitación para desarrollar conocimientos, 

habilidades y capacidades en los colaboradores, lograr establecer una relación 

flexible, definir los perfiles persona – trabajo y persona – organización, y a 
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estas prácticas hay que sumarle una evaluación, para poder cuantificar las 

mejoras que se obtienen. 

 

Es por estos motivos que se planeó y diseñó los talleres, cada uno con 

objetivos que deseaba lograr y las necesidades que impulsaron la creación de 

cada uno. 

 

Planeación 

 

Se planearon capacitaciones dirigidas a Administración y Finanzas, 

Operaciones y Recursos Humanos, sobre los conceptos que siempre están 

presentes en su desempeño laboral, y sobre las necesidades que se han 

observado. La población en estudio está conformada por supervisores, 

analistas y asistentes. 

 

Ejecución 

 

Los talleres se han diseñado de tal manera que sean fáciles de entender por 

el personal administrativo, se han brindado definiciones generales sin 

diferenciar los puestos de trabajo, ya que los temas elegidos son comunes en 

todas las áreas de la empresa.  

 

2. La evaluación como elemento de la capacitación 

 

 Diagnóstico de necesidades 

 

El Taller N° 1: “SOY UN LÍDER... Y MEJORARÉ EL DESEMPEÑO DE LA 

ORGANIZACIÓN” nace ante la necesidad manifestada por parte de los 

asesores de atención al cliente, quienes señalaron que su jefe inmediato no es 

un líder a seguir, y esto nace a consecuencia del alto nivel de rotación de 

supervisores. 
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Los estudios realizados recalcan que un líder es el individuo que movilizará e 

impulsará al equipo de trabajo, es por eso que este tema es parte fundamental 

del Taller N° 1, el personal administrativo menciona que no tiene un líder, para 

que ellos pueden determinar quién es el líder al que deben seguir, deben tener 

claro que es un líder y las características que deben tener, para que así estén 

seguros que la persona que los lidera es la adecuada dentro del equipo del 

trabajo. Esta necesidad se aplica tanto en el Área de Operaciones, como ya se 

detalló líneas arriba, sino que también se presenta de manera similar en el 

Área de Recursos Humanos y Administración y Finanzas, áreas donde la figura 

del líder no está definida lo suficientemente como para motivarlos en su trabajo.  

 

Sin un líder definido dentro del equipo de trabajo, el personal a su cargo no 

tiene una persona que los motive, exija e impulse para las funciones que 

realizan y contribuyan a las mejoras de la organización, sin esta exigencia el 

personal sólo cumple con su trabajo sin darle un valor agregado; al detectar 

que el liderazgo tiene un fuerte vínculo con la mejora del desempeño laboral, 

se ha tomado el desempeño laboral como un tema también a tratar dentro del 

Taller N° 1.  

 

Mientras que el Taller N° 2: “CONOCIMIENTO + CAPACIDAD, FÓRMULA A 

EVALUAR¨, se diseñó porque el personal administrativo necesita saber que es 

conocimiento y capacidad, si no tienen definido estos dos términos no pueden 

determinar con claridad sí ellos tienen o no el conocimiento y la capacidad que 

algunas funciones requieren; en cuanto al uso de los aplicativos en algunas 

funciones que realizan, se busca que tras la aplicación del Taller N° 2 el 

personal administrativo pueda reconocer sí conoce parte del aplicativo o 

conoce las funciones de este en su totalidad, sólo así ellos podrán reconocer si 

necesitan capacitaciones en el futuro sobre el uso de dichos aplicativos que les 

permitirá tener un mejor desempeño de sus tareas. 

 

Al ser conocimiento y capacidad dos términos que son fáciles de confundir, 

el contenido del Taller N° 2 se ha diseñado de tal forma que los conceptos en 

mención sean fáciles de entender y más fácil aún de diferenciar. Es importante 
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señalar que lo que busca este taller es un personal que tenga la capacidad de 

reconocer sí tiene el conocimiento suficiente para un óptimo desempeño. 

Por otro lado el Taller N° 3: “CREZCO PROFESIONALMENTE CON 

EFICIENCIA Y EFICACIA”, nace ante la necesidad de mejorar el desarrollo 

profesional y personal de los colaboradores de la empresa, se ha observado 

que un punto importante a partir del cual se puede contribuir al desarrollo 

personal, es concientizar al colaborador sobre el uso adecuado de los recursos 

de la organización, sobre la importancia de un desempeño no sólo eficaz sino 

eficiente, objetivos que sean logrados con la menor cantidad de recursos. Toda 

persona que busca crecer personalmente tiene que entender que tendrá un 

punto a su favor sí el cumplimiento de sus metas es de manera eficiente, es por 

eso que el Taller N° 3 definirá los conceptos de eficiencia y eficacia, y de qué 

manera se relacionan con el desarrollo personal dentro de la organización, es 

importante que el colaborador entiende que el desempeño eficiente no sólo 

beneficiará a la empresa sino también los beneficiará como persona. 

 

El control y la evaluación: 

 

Durante el desarrollo de los 3 talleres se observó que el personal tenía la 

predisposición necesaria que requerían estos talleres, los asistentes siempre 

estuvieron participando en el desarrollo de las sesiones, lo cual fue un gran 

apoyo en el programa, ya que las evaluaciones se desarrollaron sin ningún 

inconveniente, controlar a este grupo de asistentes no tuvo un alto grado de 

dificultad ya que ellos mencionaban que asistían a las sesiones con la finalidad 

de mejorar el desempeño dentro del cargo que ocupan, indicaban que la 

relación con el personal que tenían a cargo no era una relación flexible y eso 

muchas veces no permitía que su área sea la más competente dentro de la 

organización. 

 

Los asistentes no tuvieron inconvenientes al reconocer que existían ciertos 

conceptos que eran difíciles de definir o de transmitir a sus trabajadores, hubo 

un gran porcentaje que no supo contestar preguntas como ¿Qué entiendes por 

conocimiento? ¿Qué es liderazgo?, entre otras. La evaluación trata de una 
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encuesta que consta de 3 preguntas fáciles de contestar, y es una encuesta 

anónima que se realiza al concluir el desarrollo del taller, seguida de la 

encuesta escrita se haría una encuesta verbal donde se le hacían 2 preguntas 

abiertas a los participantes. Asimismo, se pediría a los participantes que 

brinden propuestas de mejora para los talleres, a fin de determinar si realmente 

existe un compromiso entre los participantes y los talleres. 

 

3. Objetivos 

 

Identificar la congruencia del programa con las necesidades de los 

trabajadores de la institución y de la comunidad 

 

El presente programa consta de 3 talleres, los talleres tienen una relación 

entre sí y es todo un conjunto con el tema principal de la investigación, en los 

talleres se han tratado los temas que mejorarán el desempeño laboral del 

personal administrativo, el Taller N° 1 busca definir al líder de un equipo de 

trabajo y el aporte de este al desempeño laboral, luego con el Taller N° 2 se 

busca reforzar la competitividad del colaborador reforzando los conocimientos y 

capacidad, los cuales serán impulsados por su líder, finalmente con el Taller N° 

3 se busca que el colaborador entienda que su desarrollo no sólo depende del 

conocimiento que tenga, sino cómo hace uso de estos para lograr un 

desempeño eficiente, que permita lograr con el uso adecuado de los recursos 

de la organización. 

 

La aplicación de los talleres en su conjunto apunta a las necesidades 

laborales que no han permitido el buen desempeño de los colaboradores, y en 

consecuencia no permitían la mejora de la empresa. 

 

Conocer la coherencia del proceso de la planeación 

 

A partir de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario se 

extrajeron las necesidades que influyen en el desempeño del personal 



  

116 
 

administrativo, necesidades que se buscan solucionar dentro de los tres 

talleres diseñados. 

 

Determinar el grado de adecuación del programa con la estructura y 

organización de la institución 

 

Los expertos de la empresa al momento de validar el programa se mostraron 

conformes con el diseño y la estructura de cada uno de los talleres, ya que los 

temas que se tocan dentro del programa son temas que benefician 

directamente a la mejora de la empresa tanto interna como externamente, 

indicaron que por temas de presupuesto y tiempo estos temas se habían 

dejado de tocar en las pocas capacitaciones que ellos brindan al personal de la 

empresa, y es justamente que por cuestión de tiempo, el desarrollo del 

programa tuvo algunos inconvenientes al inicio, ya que los horarios de gestión 

que tenían los participantes no concordaban con el horario de los talleres, ya 

que es muy difícil que el personal administrativo deje de realizar sus funciones 

por momentos porque de ellos depende directamente un grupo de personas. 

Es por eso que se dividió a los participantes en 3 grupos, 2 grupos de 20 

participantes cada uno, y el tercer grupo de 25 participantes; con la finalidad de 

no perjudicar las actividades de la empresa. 

 

Precisar la operatividad del proceso de capacitación 

 

La estructura de los 3 talleres son similares: el taller comenzaba con la 

presentación de cada uno de los participantes (nombre y apellido, cargo y 

tiempo en la empresa), luego se hacía la presentación de los puntos que se 

iban a tocar en ese taller, después de mencionar los puntos a tratar se hacía 

una lluvia de ideas para determinar el nivel de conocimiento que tenían los 

participantes y saber cuál iba a ser el grado de dificultad que tendrían el taller, 

se continuaba con la explicación de los puntos a través de dinámicas 

diapositivas, posteriormente se difundía un video que tenía relación con los 

puntos que se habían tratado en el taller, luego se realizaban una rueda de 

preguntas para determinar en qué grado se habían logrado los objetivos de 
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taller, y finalmente se culminaba el taller con un pequeño compartir de 

confraternidad. 

 

Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y su 

impacto en los prestadores de servicios y usurarios 

 

Los objetivos que se plantearon para cada taller fueron cumplidos en un 

100%, se llegó a capacitar y reforzar todas las debilidades que se habían 

detectado en un primer momento. Es importante recalcar que la aportación de 

los participantes permitió la mejora de los puntos débiles (definición de 

conocimiento y capacidad, la importancia del desempeño eficiente, etcétera), y 

un buen desarrollo del programa. 

 

Los participantes terminaron muy satisfechos luego de darse por terminado 

el programa, lo cual me genera una satisfacción, ya que se ayudó al personal 

administrativo para que mejore la gestión en el área que se encuentran, y los 

conocimientos adquiridos los trasladen a los colaboradores que tienen a cargo. 

 

Conocer cómo y con qué propósitos se emplea la información obtenida 

en la evaluación 

 

Definir el objetivo de la evaluación 

 

El objetivo de las evaluaciones que se realizaban en cada taller era con el fin 

de determinar en qué nivel se cumplieron los objetivos del taller, asimismo 

detectar que puntos aún son necesarios reforzar o en el peor de los casos 

determinar sí los talleres deben ser rediseñados o no. 

 

Señalar los aspectos particulares que interesa conocer 

 

Con las evaluaciones que se hicieron en cada taller se desea conocer sí los 

puntos (conceptos) que se expusieron llegaron al fondo de los participantes, sí 

realmente tuvieron un impacto positivo sobre ellos. 
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Estas evaluaciones también permitirán determinar qué aspectos no han 

quedado del todo claro para los participantes y necesitan ser reforzados, ya 

sea mediante la participación por segunda vez en los talleres o que los 

participantes asistan a cursos externos. 

 

Describir las fuentes de información que serán utilizadas 

 

Una de las fuentes que permitirá obtener la información que se necesita y 

que ha sido mencionada líneas arriba son las evaluaciones tanto escritas como 

verbales que estarán dirigidas a los participantes. 

 

Las encuestas escritas constarán de 3 preguntas fáciles de contestar, ya que 

se pedirá una breve descripción de dos líneas como respuesta a cada 

pregunta. 

 

Las encuestas verbales serán 2 preguntas directas hacia cada uno de los 

participantes. Las preguntas estarán directamente en relación a lo que se 

explicó en los talleres. 

 

Finalmente se pedirá a cada participante que brinde alguna opción de 

mejora para el taller, sí considera que hay ciertas actividades que deben 

mejorarse por el bienestar de la empresa. 

 

Determinar los métodos de colección de datos posibles 

 

Los datos serán recolectados a través de las encuestas escritas y verbales. 

 

Establecer los propósitos de la evaluación  

 

El propósito principal de la evaluación es verificar sí los participantes han 

logrado comprender los conceptos que se han detallado en los talleres, y sí 
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alguno de los conceptos necesita refuerzo interno o externo, a fin de mejorar 

los resultados en la empresa. 

 

Definir el perfil evaluador 

 

El perfil del evaluador trata de una persona que domina a la perfección los 

temas que serán tocados en cada uno de los talleres, asimismo brinda la 

confianza necesaria para que los participantes no se sientan cohibidos en 

responder cada una de las preguntas que contienen las encuestas.  

 

El evaluador es una persona que busca concientizar a los participantes 

sobre el aporte positivo que pueden brindar con los conocimientos que 

adquieran en los talleres, concientiza a los participantes con el propósito de 

que los participantes tomen con seriedad los talleres y no tengan 

inconvenientes al momento de resolver las evaluaciones. 

 

4. Eficacia de los programas 

 

 

Número total del personal que desarrollo actividades de capacitación 

durante el desarrollo de la tesis 

 

65 colaboradores fueron quienes participaron en los talleres. 

 

 

Número total del personal que desarrolló actividades de capacitación, 

distribuido de acuerdo al tipo de actividad 

 

Los 65 colaboradores se distribuyen de la siguiente manera: 
 

ÁREA N° DE PARTICIPANTES 

Administración y Finanzas 4 

Operaciones 51 

Recursos Humanos 10 

TOTAL 65 

          Elaboración propia 
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Número total de horas de capacitación impartidas 

 

TALLER TIEMPO* 

TALLER N° 1 120 MIN. 

TALLER N° 2 135 MIN. 

TALLER N° 3 135 MIN. 

TOTAL 390 MIN 

Nota: *Tiempo calculado por 3 presentaciones de cada taller 

         Elaboración propia 

Porcentaje de logro de metas alcanzadas en función de las metas 

programadas en cuanto a 

 

Personal capacitado y personal programado para capacitación 

 
                

              
                              

 

Personal capacitado y total de personal a capacitar 

                            

                          
                              

 

Número de eventos realizados y número de eventos programados 

                     

                     
                         

 

 

Número total de horas / hombre de capacitación otorgada al personal por 

área 
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5. Coherencia del programa 

 

 
 Elaboración propia
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GUIAS DE OBSERVACIÓN 

ENCUESTA DE TALLER N° 1 

 

ENCUESTA ESCRITA 

 

Estimado participante, favor de completar la siguiente evaluación de acuerdo a 

los conocimientos brindados en este taller: 

 

1. ¿Quién es un líder? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2.  Características de un líder 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es desempeño laboral? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

1. ¿Cuál cree que es la característica indispensable de un líder? 

 

2. ¿Cree que un líder mejorará el desempeño de la organización? 
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ENCUESTA DE TALLER N° 2 

 

ENCUESTA ESCRITA 

 

Estimado participante, favor de completar la siguiente evaluación de acuerdo a 

los conocimientos brindados en este taller: 

 

1. ¿Qué es conocimiento? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es capacidad? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué es importante el conocimiento y capacidad en el trabajo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

1. ¿Considera qué conoce perfectamente los aplicativos? 

 

2. ¿Desearía capacitaciones de los aplicativos? 
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ENCUESTA DE TALLER N° 3 

 

ENCUESTA ESCRITA 

 

Estimado participante, favor de completar la siguiente evaluación de acuerdo a 

los conocimientos brindados en este taller: 

 

1. ¿Qué es eficiencia y eficacia? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Defina el término desarrollo personal 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3.  Describa la diferencia entre eficiencia y eficacia 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

1. ¿Considera que le da un uso eficiente a los recursos de la 

organización? 

 

2. ¿La eficiencia o la eficacia contribuyen a su desarrollo personal? 
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ANEXO 7 

INFORME DEL SOFTWARE ANTIPLAGIO 

 


