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RESUMEN

El presente estudio se realizó en el Consorcio PRODES La Libertad de la
ciudad de Trujillo, con lo que se ha determinado que la falta de gestión del
talento humano provoca un bajo rendimiento en el desempeño de los
colaboradores.

El objetivo de este trabajo es determinar de qué manera la gestión del talento
humano, mejora el desempeño laboral de los colaboradores del Consorcio
PRODES La Libertad. Para el desarrollo del mismo se contó con información
primaria que es ofrecida por la empresa y como información secundaria se
obtuvo de libros, revistas, internet, etc.

La metodología que se aplicó en la ejecución de la presente investigación es
cualitativa de acuerdo con el paradigma que se determinó que es el crítico
propositivo es decir que se analizará directamente con cada aspecto que se
relaciona con la gestión del talento humano.

Al concluir se precisa establecer un plan de capacitación de acuerdo con las
reales necesidades de gestión del talento humano exigido para el mejoramiento
del desempeño laboral.

La fuente que se utilizó es la encuesta a los colaboradores del consorcio.

Palabras claves: Gestión del Talento Humano, Desempeño Laboral.

IV

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

ABSTRACT

The present study was conducted in La Libertad PRODES consortium of
Trujillo, which has been determined that the lack of talent management causes,
causing low job performance, which, no sense of experiential progress
develops.

The aim of this work is to determine how the talent management, improving
work performance of employees PRODES LL Freedom Consortium. For its
development it had primary information that is offered by the company and as
secondary information was obtained from books, magazines, internet, etc.

The methodology applied in the implementation of this research is qualitative
agreement with the paradigm that was determined to be purposive that is critical
to be discussed directly with every aspect related to the management of human
talent.

Finally it is necessary to found a training plan according to the real needs of
management and operation of human talent required to improve job
performance.

The font used is the survey to workers of the consortium.

Keywords: Human Resource Management, Job Performance.
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INTRODUCCIÓN
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1.1 Realidad problemática:
El Consorcio PRODES La Libertad promueve el desarrollo de la
actividad comercial en la región La Libertad y tiene como asociado a
Asociación de Mujeres en Acción (AMA) que con su experiencia en su
ramo de las microfinanzas, trabajan para organizar, promover y
apoyar el desarrollo sostenible de los sectores urbano marginales y
rurales de nuestro ámbito.
En el Consorcio PRODES La Libertad, si bien es cierto, los
colaboradores cumplen sus funciones aparentemente de manera
adecuada, se desconoce con certeza el grado de eficiencia en el
desempeño de sus actividades, ya que dichos resultados pueden ser
determinados por factores internos que faciliten el cumplimiento de las
metas y funciones, y no a las capacidades y cualidades del
colaborador.
Por otro lado se puede percibir que la ausencia de un perfil adecuado,
de los colaboradores debido a la fuerza de trabajo barata, el bajo
reconocimiento y valoración a los colaboradores, afecta directamente
en las labores cotidianas de la institución, por ende, esto da como
resultado un bajo desempeño laboral.
Por esta razón, toda institución debe priorizar un plan de capacitación
que genere un personal competitivo, dinamizando los procesos
internos para promover una adecuada gestión del talento humano.
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1.2 Antecedentes
La

revisión

bibliográfica

realizada

permitió

ubicar

algunas

investigaciones desarrolladas en torno al tema objeto de estudio, las
cuales se presentan a continuación ordenadas cronológicamente.
Doris Bonilla (2010) La Gestión de Talento Humano y su incidencia en
el desempeño laboral de la empresa MUSEYCA Cía. Ltda.
Universidad

Tecnológica

del

Perú,

Facultad

de

Ciencias

Administrativas, tuvo como objetivo proponer nuevos patrones de
evaluación del Recurso Humano de la empresa, así como, realizar un
programa de entrenamiento para mejorar el desempeño laboral de los
trabajadores de MUSEYCA. Teniendo como principales conclusiones:
MUSEYCA no cuenta con una unidad de Recurso Humano que de
manera profesional, afronte las diversas actividades que en este
ámbito se debe realizar incluyendo el entrenamiento. De manera
incipiente el supervisor de producción asume algo de esta tarea lo
cual técnicamente no es aconsejable, los trabajadores de MUSEYCA
no tienen una noción clara de cuáles son las etapas a seguir en el
proceso productivo de corte, tanto en lona como en cuero, lo cual
causa interferencia en las diferentes fases a mas que atrasa el
cronograma de productividad y genera incumplimiento en los pedidos,
provocando malestar en los clientes.
Otra investigación es la realizada por Paulina, V. (2010). Modelo de
Gestión del Talento Humano y su incidencia en el comportamiento
organizacional, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
3
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Facultad de Ciencias Administrativas, teniendo como objetivo,
diagnosticar que indicadores de desenvolvimiento del talento humano
existe dentro de la empresa para maximizar su nivel de eficiencia a
través del uso de técnicas de evaluación, analizar las habilidades y
destrezas internas para evaluar, direccionar y retroalimentar a los
empleados de la institución. Llegando a las conclusiones siguientes:
la implementación de un nuevo modelo de Gestión del Talento
Humano para mejorar el clima organizacional en los empleados hará
que las personas como empresa interactúen positivamente en bien de
la misma, así como, la participación activa de los clientes internos, su
libertad de expresión e ideas y opiniones en las actividades
empresariales es relativamente alta en la empresa, la cual conlleva a
una productividad encaminada al éxito de la empresa.
1.3 Justificación
1.3.1 Justificación temática
En la actualidad, las organizaciones deben aplicar técnicas de
administración modernas especialmente

en el área del

Talento Humano para incrementar su competitividad, puesto
que es necesario dirigir y coordinar adecuadamente el recurso
humano con el que se dispone, mejorando así su desempeño
laboral para lograr mejores resultados en las actividades que
se llevan a cabo.
1.3.2 Justificación práctica
Esta

investigación

colaboradores

del

permite
Consorcio

tanto

a

PRODES

directivos
La

como

Libertad

a
4
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desarrollar habilidades directivas y organizacionales que
contribuirán a optimizar el desempeño laboral, productividad y
competitividad del mismo.
1.3.3 Justificación social
Asimismo,

servirá

de

modelo

de

gestión

para

otras

organizaciones que deseen adaptar esta información a su
realidad, además de generar un aporte para la sociedad que
esté vinculada directa e indirectamente a ella.

1.4 Formulación del problema
¿De qué manera la Gestión de Talento Humano mejora el
Desempeño Laboral de los colaboradores del Consorcio PRODES
La Libertad, 2014?

1.5 Hipótesis
La gestión del Talento Humano mejora el Desempeño Laboral de los
colaboradores, mediante la

implementación

de un plan de

capacitación en el Consorcio PRODES La Libertad.

1.6 Variables
1.6.1 Variable dependiente: Desempeño Laboral
1.6.2 Variable independiente: Gestión del Talento Humano

5
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1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo general
Proponer un plan de capacitación para el personal como parte
de la gestión del talento humano para mejorar el desempeño
de los colaboradores.

1.7.2 Objetivos específicos
 Diagnosticar el valor que da la organización a la fuerza de
trabajo.
 Determinar las condiciones de trabajo en que se desempeñan
los colaboradores.
 Determinar las necesidades de los colaboradores en la
empresa.
 Identificar la incidencia de la Gestión del Talento Humano.
 Diseñar un plan de capacitación que mejore el desempeño
laboral de los colaboradores.

6
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Gestión del talento humano
2.1.1

¿Qué es el talento?
Es la suma de las habilidades de una persona: sus dotes innatas,
sus destrezas, conocimientos, experiencia, inteligencia, juicio,
actitud, carácter e iniciativa. Comprende también su capacidad de
aprender y desarrollarse.
Talento es alguna capacidad de agilidad mental estratégica,
capacidad de liderazgo, madures emocional, destrezas de
comunicación, capacidad de atraer talentos e inspirar a otras
personas talentosas, instinto emprendedor, destrezas funcionales
y capacidad de producir resultados.
No solo es el esfuerzo o la actividad humana quedan
comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan
diversas

modalidades

experiencias,

motivación,

a

esa
intereses

actividad:

conocimientos,

vocacionales,

actitudes,

habilidades, salud y otros.
2.1.2

Antecedentes de la gestión del talento humano
La moderna gestión del talento humano surge de la antigua
administración de recursos humanos (ADH), como un cambio en
el manejo del recurso humano para mejorar la rentabilidad de las
empresas y la del talento humano que conforman la organización.
La visión corta de denominar administración de recursos humanos
incluso se sigue utilizando en la mayoría de empresas de la región
centroamericana. Pero debido al cambio y evolución que ha triado
el bum de la tecnología que ha facilitado el aprendizaje y por ende

8
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el desarrollo de la sociedad seguir denominando administración
de recurso humano al manejo del personal es un error y se debe
cambiar y evolucionar a la nueva visión de gestión del talento
humano.
En este contexto la gestión del talento humano está conformado
por las personas y las organizaciones, las personas pasan gran
parte de sus vidas trabajando en las organizaciones las cuales
dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito, por una
parte el trabajo consume tiempo considerable de la vida del
esfuerzo de las personas que dependen de el para subsistir y
alcanzar el éxito personal. Separar el trabajo de las personas es,
muy difícil casi imposible debido a la importancia y el efecto que
tiene en ellas, en consecuencia las personas dependen de las
organizaciones en que trabajan para alcanzar sus objetivos
personales.
Crecer en la vida y tener éxito casi siempre significa crecer dentro
de las organizaciones. Por otra parte, las organizaciones
dependen directa e irremediablemente de las personas, para
operarla, para producir bienes y servicios, atender a los clientes,
competir en los mercados y alcanzar los objetivos generales y
estratégicos, es seguro que las organizaciones jamás existirían
sin las personas que le dan la vida, dinámica, impulso,
creatividad, racionalidad. Las dos partes mantienen una relación
de mutua dependencia que le permite tener beneficios recíprocos,

9
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este es un ejemplo de simbiosis duradera entre personas y
organizaciones.
En este contexto resulta difícil establecer una separación entre el
comportamiento de las personas y el de las organizaciones, estas
operan a través de las personas que forman parte de ellas, que
deciden y actúan en su nombre. Para definir a las personas que
trabajan en las organizaciones se han empleado diferentes
términos: empleados, personal, trabajadores obreros, recurso
humano, colaboradores, asociados, talentos humano, capital
humano, capital intelectual, y otros. Casi siempre estos términos
se utilizan de manera vaga e imprecisa para referirse a las
personas que trabajan en las organizaciones.
Muchas organizaciones clasifican a su talento humano como
trabajadores mensuales (empleados) y trabajadores por hora
(obreros) para referirse al personal que trabaja en las oficinas y en
las fábricas respectivamente.
Las organizaciones son de una variedad increíble, pueden ser
industrial, comercios, bancos, universidades, tiendas, entidades
de servicios, pueden ser grandes medianas, pequeñas en cuanto
a su tamaño y pueden ser públicas o privadas.
Casi todo lo que la sociedad necesita se produce en las
organizaciones, vivimos en una sociedad de organizaciones pues
nacemos en ellas, aprendemos en ellas, nos servimos de ellas,
trabajamos en ellas y pasamos la mayor parte de nuestras vidas
en ellas.
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En este contexto surge la gestión del talento humano, que hasta
hace poco tiempo la relación entre las personas y las
organizaciones se consideraba antagónica y conflictiva, pues se
creía que los objetivos de las organizaciones (productividad,
lucro, eficacia, reducción de costos y otros), eran incompatibles
con los objetivos de las personas (mejores salarios y beneficios,
comodidad, tiempo libre, y otros). Se ha comprobado que si las
organizaciones quieren alcanzar sus objetivos de la mejor manera
posible deben saber canalizar de las personas para que estas
también alcancen sus objetivos individuales y de ese modo se
beneficien ambas partes, en este es el contexto donde se sitúa la
gestión del talento humano está representado por las personas y
las organizaciones.
2.1.3 Aspectos fundamentales de la gestión moderna de talento
humano.
La gestión de talento humano se basa en tres aspectos
fundamentales1:
Son seres humanos: están dotados de personalidad propia
profundamente diferente entre sí, tienen historias distintas y
poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades
indispensables para la gestión adecuada de los recursos
organizacionales. Son personas no meros recursos de la
organización.

1

Idalberto Chiavenato, Gestión de talento humano 1 edición Mc GrawHill, Colombia 2002
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Activadores inteligentes de los recursos organizacionales:
elementos impulsores de la organización, capaces de dotarla
de inteligencia, talento y aprendizaje indispensables en su
constante renovación y competitividad en un mundo de
cambios y desafíos. Las personas son fuentes de impulso
propio que dinamiza la organización, y no agentes pasivos,
inertes y estáticos.
Socios de la organización: son capaces de conducirla a la
excelencia y al éxito.
Como socias, las personas invierten en la organización
esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromisos, riesgos,
y otros. Con esperanza de recibir retorno de estas
inversiones:

salarios,

incentivos

financieros,

crecimiento

profesional, carrera, y otros.
2.1.4 Conceptos de gestión del talento humano
Según Chiavenato (2007), la gestión del talento humano es un
proceso administrativo dedicada al reclutamiento, selección
entrenamiento, evaluación, capacitación y motivación de las
personas.
Es un conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir
los aspectos de los cargos gerencias relacionadas con las
personas

o

selección,

recursos

capacitación,

humanos,

incluidos

recompensas

y

reclutamiento,
evaluación

del

desempeño.
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Es una función administrativa dedicada a la adquisición,
entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados.
En cierto sentido, todos los gerentes son gerentes de personas
porque están involucrados en actividades como reclutamiento,
entrevistas, selección y entrenamiento.
Es un conjunto de decisiones integradas sobre las relaciones
de empleo que influyen en la eficacia de los empleados y las
organizaciones.
Es una función de la organización relacionada con la provisión,
el

entrenamiento,

el

desarrollo,

la

motivación

y

el

mantenimiento de los empleados.
2.1.5 Importancia de la gestión del talento humano
Durante muchos años existió la creencia generalizada de que el
obstáculo para el desarrollo de la industria era el capital. Sin
embargo, la capacidad de una empresa para reclutar y mantener
una buena fuerza laboral es el principal obstáculo para la
producción. No existe ningún proyecto basado en buenas ideas,
puesto en marcha con vigor y entusiasmo, que haya sido
interrumpido por falta de efectivo o recursos financieros, existen
empresas cuyo crecimiento se frenó parcialmente, o se dificulto,
porque no pudieron mantener fuerza laboral eficiente y motivada y
este será el panorama futuro.
Por lo que la gestión del talento humano toma importancia ya que
a través de ella con la visión moderna que propone se puede
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mantener y motivar al capital humano de la organización y
además mantenerlo para evitar la rotación.
Todos estos cambios organizacionales hacen que las empresas
logren sus objetivos y además el éxito propuesto pero no solo las
organizaciones también sus socios en este caso el talento
humano que es principal actor que contribuye directamente al
éxito organizacional a través de su entusiasmo y dinamismo.
2.1.6 Objetivos de la gestión del talento humano
Las personas constituyen el principal activo de las organizaciones;
de ahí la necesidad de que esta sea más consiente y este más
atenta a los empleados. Las organizaciones exitosas perciben que
solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son
capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos
sus socios, en especial de los empleados.
Cuando la empresa está orientada hacia las personas, su filosofía
general y su cultura organizativa se reflejan en este enfoque. La
gestión del talento humano en las organizaciones es la función
que permite la colaboración eficaz de las personas, (Empleados,
recurso humano, talento humano o cualquier denominación
utilizada)

para

alcanzar

los

objetivos

organizacionales

e

individuales.
Nombres como departamento de personal, relaciones industriales,
recursos humanos, desarrollo de talentos, capital humano o
capital

intelectual,

se

utilizan

para

describir

la

unidad,
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departamento o el equipo relacionado con la gestión de las
personas.
Cada uno de ellos refleja una manera de tratar a las personas. La
expresión administrativa de recursos humanos (ARH) todavía es
la más común.
Las personas pueden aumentar o disminuir las fortalezas y
debilidades de una organización dependiendo de la manera como
se les trate. Para que los objetivos de la gestión del talento
humano puedan alcanzarse es necesario que los gerentes traten
a las personas como elementos básicos de la eficacia
organizacional.
Los objetivos de la gestión de personas son diversos.
La Gestión de Talento Humano debe contribuir a la eficacia
organizacional a través de los siguientes medios:
a) Proporcionar competitividad a la organización: esto significa
saber emplear las habilidades y la capacidad de la fuerza
laboral. La función de la gestión de talento humano es lograr
que los esfuerzos de las personas sean más productivos
para beneficiar a los clientes, a los socios y a los empleados.
b) Suministrar a la organización empleados bien entrenados y
motivados: Cuando un ejecutivo afirma que el propósito de la
gestión de talento humano es "construir y proteger el más
valioso patrimonio de la empresa: Las personas", se refiere a
este objetivo de la gestión de talento humano. Dar
reconocimiento a las personas y no sólo dinero constituye el
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elemento básico de la motivación humana. Para mejorar el
desempeño, las personas deben percibir justicia en las
recompensas

que

reciben.

Recompensar

los

buenos

resultados y no recompensar a las personas que no tienen
un buen desempeño.
c) Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción
de los empleados en él trabajo: antes se hacía énfasis en las
necesidades de la organización; ahora, a pesar de los
computadoras y los balances contables, los empleados
precisan ser felices. Para ser productivos, los empleados
deben sentir que el trabajo es adecuado a sus capacidades
y que se les trata de manera equitativa.
Para los empleados, el trabajo es la mayor fuente de
identidad personal. Las personas pasan la mayor parte de su
vida en el trabajo y esto requiere una estrecha identidad con
el trabajo que realizan. Los empleados satisfechos no
necesariamente

son

los

más

productivos,

pero

los

empleados insatisfechos tienden a desligarse de la empresa,
se ausentan con frecuencia y producen artículos de peor
calidad que los empleados satisfechos. El hecho de sentirse
felices en la organización y satisfechos en el trabajo
determina en gran medida el éxito organizacional.
d) Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo:
calidad de vida en el trabajo (CVT) es un concepto que se
refiere a los aspectos de la experiencia de trabajo, como

16

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

estilo de gerencia, libertad

y autonomía para tomar

decisiones, ambiente de trabajo agradable, seguridad en el
empleo, horas adecuadas trabajo y tareas significativas. La
confianza del empleado en la organización también es
fundamental para la conservación y el mantenimiento del
personal.
e) Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un
periodo turbulento de cambios sociales, tecnológicos,
económicos,

culturales

y

políticos.

Estos

cambios

y

tendencias traen nuevos enfoques, más flexibles y ágiles,
que se deben utilizar para garantizar la supervivencia de las
organizaciones. Los profesionales de gestión de talento
humano deben saber cómo enfrentar los cambios, si quieren
contribuir a su organización. Estos cambios se multiplican
exponencialmente y plantean problemas que imponen
nuevas estrategias, programas, procedimientos y soluciones.
f)

Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos
socialmente responsables: Toda actividad de gestión de
talento humano debe ser abierta, confiable y ética. Las
personas no deben ser discriminadas y deben garantizarse
sus derechos básicos. Los principios éticos deben aplicarse
a todas las actividades de la administración de recursos
humanos tanto las personas como las organizaciones deben
seguir patrones éticos y de responsabilidad social. La
responsabilidad social no sólo es una exigencia para las

17

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

organizaciones sino también, y en especial, para las
personas que trabajan en ese lugar.
2.1.7 Procesos de la gestión del talento humano
La moderna gestión del talento humano implica varias actividades,
como descripción y análisis de cargos, planeación de RH,
reclutamiento,
personas,

selección,

orientación

evaluación

del

y

motivación

desempeño,

de

las

remuneración,

entrenamiento y desarrollo, relaciones sindicales, seguridad, salud
y bienestar.
La gestión de talento humano está relacionada con estas
funciones del administrador pues se refiere a las políticas y
prácticas necesarias para administrar el trabajo de las personas.
1 Análisis y descripción de cargos.
2 Diseño de cargos.
3 Reclutamiento y selección de personal.
4 Contratación de candidatos seleccionados.
5 Orientación

e

integración

(inducción)

de

nuevos

funcionarios.
6 Administración de cargos y salarios.
7 Incentivos salariales y beneficios sociales.
8 Evaluación del desempeño de los empleados.
9 Comunicación con los empleados.
10 Capacitación y desarrollo de personal.
11 Desarrollo organizacional.
12 Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo.
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13 Relaciones con empleados y relaciones sindicales.
2.1.8 Estructura del órgano de gestión del talento humano
Tradicionalmente, los órganos de gestión de talento humano se
estructuraban dentro del esquema de departamentalización
funcional que predominaba en las empresas. La estructura
funcional privilegia la especialización de cada órgano y la
cooperación interdepartamental, pero produce consecuencias
indeseables como el predominio de objetos parciales (los
objetivos departamentales se vuelven más importantes que los
objetivos generales y organizacionales), que funciona como una
fuerza centrífuga de esfuerzos, y la enorme dificultad de
cooperación interdepartamental (los departamentos se separan
más y luchan, antes que cooperar entre sí) que impide la visión
sistémica y la obtención de sinergia.
Cada

división

reúne

profesionales

especializados

en

sus

funciones específicas. En apariencia, esta especialización trae
ventajas por la concentración e integración de profesionales, pero
estas ventajas son neutralizadas por la orientación hacia los
objetivos de cada función. El resultado es una acentuada
fragmentación

de

objetivos:

se

privilegian

los

objetivos

divisionales y departamentales, en detrimento de los objetivos
empresariales. Además, aunque la estructura funcional favorezca
la coordinación intradepartamental, dificulta enormemente la
coordinación interdepartamental. En consecuencia, se dificulta
obtener

la

cooperación

y

colaboración

de

los

diversos
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departamentos en asuntos más amplios y cada órgano funciona
como una entidad organizacional definitiva, permanente, aislada
de las demás, en una rígida división del trabajo global.
Con el enfoque sistémico, la vieja tradición cartesiana de dividir,
segmentar y separar fue sustituida por una nueva manera de
organizar la empresa. Ahora se hace énfasis en juntar y no en
separar. El foco no está ya en las tareas, sino en los procesos; no
en los medios, sino en los fines y resultados.
No en cargos individuales, separados y aislados, sino en el
trabajo

conjunto

multidisciplinarios.

realizado
Los

por

equipos

movimientos

de

autónomos

y

reorganización

empresarial, como la reingeniería y la reducción del tamaño de la
empresa

(downsizing),

provocarán

la

sustitución

de

la

organización funcional por la organización en red de equipos
orientados hacia procesos. Esto también está ocurriendo en la
gestión del talento humano.
2.1.9 Nuevos papeles de la función de recursos humanos.
Con todas estas transformaciones en el mundo entero, el área de
RH atraviesa profundos cambios y, en los últimos tiempos, el área
experimentó una fuerte transición. Da una idea simplificada y
resumida.
Las funciones asumidas por los profesionales de RH son
múltiples, puesto que deben desempeñar papeles operacionales y
con simultaneidad, estratégicos. En consecuencia, necesitan ser
vigilantes y socios al mismo tiempo. En otros términos, para que
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el área de Recursos Humanos pueda agregar valor a la
organización, precisa desempeñar papeles cada vez más diversos
y complejos.
UIrich destaca que el área de Recursos Humanos debe localizar
no sólo las actividades o el trabajo por realizar, sino también las
metas y los resultados para establecer los papeles y las
actividades de los socios de la organización..

2.2. Desempeño laboral
2.2.1

Definición
El interés no está en el desempeño general, sino en el
desempeño del cargo, en el comportamiento del rol del ocupante
del cargo. El desempeño del cargo es situacional en extremo,
varía de persona a persona y depende de innumerables factores
condicionantes que influyen poderosamente. El valor de las
recompensas y la percepción de que las recompensas dependen
del esfuerzo determinan el volumen de esfuerzo individual que la
persona está dispuesta a realizar. A su vez, el esfuerzo individual
depende de las habilidades y capacidades de la persona y de su
percepción del papel que desempeñará. De este modo, el
desempeño del cargo está en función de todas estas variables
que lo condicionan con fuerza. (Chiavenato, 2000,p.356).
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Figura 2.1. Factores que afectan el desempeño del cargo

Fuente: Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos.

El

desempeño

laboral

no

es

una

novedad

para

las

organizaciones, ya que el individuo tiende a conectarse con su
puesto de trabajo. De tal forma, el desempeño se puede
entender como el mérito que puede mejorar tanto a las
organizaciones como al personal que las conforman (Ruiz, C., K,
Silva V, Neif G y Vanga A, María G., 2008).
Tabla 2.1: Cuadro de definiciones de desempeño laboral.
Autor

Definición

Arias
(1999)

“Es un proceso global, basado en la planificación, observación,
seguimiento y evaluación de las diversas conductas que ejecutan los
empleados en sus cargos y de las consecuencias que estas generan en
función de criterios identificados previamente, a fin de que la organización
tome decisiones eficaces con respecto al personal”

Dessler,
(2001)

“Calificara un empelado comparando su actuación, presente o pasada, con
las normas establecidas para su desempeño”
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Dalton,
H.yWatts
(2007)

“Es una medida de la eficiencia con la que un empleado realiza su trabajo.
La aplica un supervisor a sus subalternos, los empelados al personal, los
empelados entre sí o una combinación de todas estas posibilidades”

Stoner
(1994)

El desempeño laboral “es la manera como los miembros de la organización
trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas
básicas establecidas con anterioridad”.

Fuente: Carrera, L.yPernía, A. (2012)

Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño es
una apreciación por parte de los supervisores de una empresa
de la manera como un empleado logra sus metas u objetivos, así
mismo, el desempeño laboral permite visualizar el punto hasta el
cual un empleado puede realizar una labor; aclarando que
dicho desempeño no sólo incluye la producción de unidades
tangibles, entendiendo que proviene del desarrollo de diversas
fases de aprendizaje (Levy-Leboyer, C, 2003), sino también las
no tangibles, como lo es el pensar en forma creativa, inventar un
producto nuevo, resolver un conflicto entre otros o vender un
bien o servicio (Davenport, T., y Prusak, L., 1998).
Gracias a los escritos de Viswesvaran (1993) se pudo observar
una evolución precisa del concepto
Algunas

primeras

de desempeño laboral.

conceptualizaciones

se

centraron

principalmente en el valor económico de los comportamientos
individuales a la organización. Con el surgimiento de la literatura
sobre la teoría de las expectativas, muchos investigadores
comenzaron a centrarse en las medidas que reflejan el esfuerzo
de los gastos y la productividad de los trabajadores. Por lo que
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se puede entender que el desempeño laboral es quizás el
constructo

más

importante

dentro

de

la

Teoría

de

la

Organización, la Psicología y la Gestión de Recursos Humanos.
En síntesis de los conceptos basados en las teorías, para el
presente estudio se define como desempeño laboral como las
acciones o conductas bajo control de los empleados, que
contribuyen a los objetivos de la organización. (Campbell, 1990;
Murphy, 1989; Viswesvaran, 2001, c/p.; Sáez, 2007).
En sus estudios Costales (2009) hace referencia al modelo de
Campbell y sus colaboradores (1990) en base a la distinción
entre conductas, capacidades y diferencias individuales del
desempeño humano. El análisis factorial (Levy-Leboyer, C.
2003, p. 36-37) de este estudio trajo como consecuencias la
creación de ocho factores generales para poder trabajarlo: (1)
competencias en tareas específicas del cargo, (2) competencias
en tareas no específicas del cargo, (3) la comunicación escrita y
oral, (4) demostración de esfuerzo, (5) mantener la disciplina
personal, (6) facilitar el desempeño de los pares y del equipo, (7)
la supervisión / liderazgo, y (8) gerencia / administración.
Según

Campbell

(1990)

los

ocho

factores

expuestos

anteriormente son los más importantes y los mismos pueden ser
utilizados

para describir el desempeño de cada puesto de

trabajo en el ámbito profesional, aunque la aplicación de
alguno de los factores antes mencionados, no tenga la misma
relevancia en un determinado puesto de trabajo.

24

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

2.2.2

Determinantes del desempeño laboral
Según Campbell (1990; c/p. Costales, 2009) el desempeño puede
ser determinado a través de los elementos que lo componen, por
ello los clasificó en determinantes directos e indirectos:
Los determinantes directos son características que
dependen

únicamente

del

individuo

e

influencian

directamente su nivel de rendimiento. Se clasifican en:
Conocimientos: Conjuntos articulados de información que
poseen las personas en variedad de temas.
Destrezas o habilidades: Grado de dominio que una
persona posee en la ejecución de una(s) tarea(s)
específica(s).
Motivación o motivos: Grado de preferencia vocacional
que una persona manifiesta por una actividad. Impulso
para realizar una actividad determinada.
Clima laboral: Los determinantes del desempeño y la
realización en el trabajo, no se reducen sólo a la
motivación del individuo hacia éste, sino que incluyen las
habilidades y rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo
que la persona cree esencial para realizar un trabajo
eficaz.
Los determinantes indirectos, como su nombre lo indica, influyen en el
rendimiento indirectamente a través de los determinantes directos.
Pueden ser internos o externos.
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Los determinantes indirectos internos al individuo:
Capacidades o aptitudes: Rasgos generales de los
individuos, que hacen referencia al potencial innato que
tiene un sujeto para realizar cierto tipo de actividades.
Rasgos

de

personalidad:

Elementos

relativamente

estables de ciertos patrones conductuales.
Actitudes: Predisposición de una persona a valorar
favorable o desfavorablemente los objetos, sujetos o
situaciones que le rodean.
Valores:

Ciertas

normas

de

conducta

o

patrones

comportamentales adoptados por las personas.
Intereses: Atracción que tienen ciertos objetos, sujetos o
situaciones, para una persona determinada.
Los determinantes indirectos externos al individuo:
Organizacionales:

Disponibilidad

de

recursos,

organización del trabajo, entre otros.
2.2.3

Dimensiones del desempeño laboral
En 1990 Campbell se refirió al desempeño como un constructo
multidimensional, (Costales, 2009); de la misma forma lo hicieron
Borman y Motowidio (Borman, W., Penner, L., Allen, T. y
Motowidlo, S., 2001), por lo que han expandido la noción
tradicional de desempeño incluyendo, facetas de la ejecución que
están más allá de la destreza en tareas. De acuerdo con estos
investigadores, el dominio del criterio puede considerarse
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compuesto por dos dimensiones: desempeño de tarea y
desempeño contextual.
Desempeño de Tareas
El desempeño de tarea fue definido por Borman y Motowidlo
(1993, c/p. Borman&Motowidlo, 1997, p. 100) como "la pericia
con la que los ocupantes de un puesto realizan actividades
formalmente reconocidas como parte de sus trabajos, actividades
que contribuyen al núcleo técnico de la organización bien
directamente
indirectamente

como

parte

proveyéndolo

de

su

con

proceso

tecnológico,

o

materiales

necesarios

o

servicios".
Los mejores predictores del desempeño de tareas son los
conocimientos destrezas y habilidades (Organ, Podsakoff &
MacKenzie, 2006). Ahora bien teniendo claro el modelo de
competencias desarrollado por Spencer y Spencer en 1993 estos
predictores son los mismos que se muestran en la primera parte
del iceberg de competencias.
Desempeño Contextual
En el estudio científico de la conducta humana en el trabajo, la
influencia del ambiente laboral en el rendimiento de las personas
es un factor que ha ido tomando importancia en los últimos años.
En esta línea Borman y Motowidlo (1997), presentan una teoría
que permite integrar el contexto social al constructo del
desempeño.
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Del conjunto de investigaciones desarrolladas en esta área, se
pueden identificar al menos cinco dimensiones relacionadas con
el

constructo

“desempeño

Motowidlo, 1993; Borman et

contextual”

(Borman,

Stephan,

al., 2001): (1) Persistencia en el

esfuerzo para completar las propias tareas satisfactoriamente, (2)
Voluntarismo para realizar tareas no asignadas formalmente al
puesto, (3) Ayuda y cooperación con otros, (4) Seguimiento de las
reglas y procedimientos organizacionales, (5) Aprobación, apoyo y
defensa

de

los

objetivos

organizacionales.

Aunque

las

investigaciones realizadas sobre el desempeño contextual no son
numerosas, existe un cierto soporte empírico que establece
correlaciones

significativas

entre

el

desempeño

contextual

individual y la efectividad organizacional (George y Bettehausen,
1990; Mackenzie, Podsakoff y Fetter, 1991, Organ, 1988, Barrick
& Mount, 1991; Sáez, 2007).
“El desempeño contextual es importante a nivel organizacional
porque contribuye en el logro de la efectividad organizacional,
en los distintos ámbitos que comparten el contexto organizacional,
social y psicológico, y este ayuda como catalizador para las
actividades y procesos laborales” (Borman&Motowidio, 1997, p.
73). Borman y sus colegas (Borman, et al., 2001; Penney
&Borman, 2005) sugirieron que el desempeño contextual incluía
actividades tales como: "desempeñar voluntariamente cometidos
y asignaciones extras: persistir con esfuerzo y entusiasmo; ayudar
y cooperar a otros; seguir las reglas organizacionales y
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procedimientos; apoyar a la organización" (Penney &Borman,
2005, p.376).
Diferencias entre desempeño contextual y desempeño de tareas
según Sáez (2007): En este sentido, el desempeño contextual y el
de tarea difieren en tres aspectos:
- El desempeño de tarea varía en función de los trabajos,
mientras que el contextual es similar en todos.
- El desempeño de tarea es algo que se espera como un
requisito, mientras que el contextual no lo es de modo oficial.
- Se llega a la hipótesis siguiente: el desempeño de tarea está
más relacionado con las capacidades cognitivas y que el
contextual está más relacionado con las características de
personalidad, como por ejemplo la amigabilidad y conciencia.
Basados en estudios conceptuales y demostraciones empíricas
en el tema de desempeño, los autores Williams y Anderson
(1991)

sugieren

las

siguientes

dos

categorías,

o

sub

dimensiones pertenecientes a la dimensión contextual del
desempeño: (1) desempeño contextual hacia el individuo, el cual
es un comportamiento que provee de beneficios a la
organización en general, y (2) desempeño contextual hacia la
organización el cual beneficia de manera inmediata a los
individuos que se encuentran alrededor e indirectamente a
través de esta contribuye a la organización, por ejemplo, ayudar
a quienes han estado ausentes, presentar un interés personal en
otros empleados.
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2.2.4 Evaluación del desempeño
La Evaluación de Desempeño constituye el proceso por el cual se
estima el rendimiento global del empleado. La mayor parte de los
empleados procuran obtener retroalimentación sobre la manera
en que cumplen sus actividades y las personas que tienen a su
cargo la dirección de otros empleados, deben evaluar el
desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar.
Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son
necesarias pero insuficientes. Contando con un sistema formal y
sistemático de retroalimentación, el departamento de personal
puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo
esperado y a los que no lo hacen. Asimismo, ayuda a evaluar los
procedimientos de reclutamiento, selección y orientación. Incluso
las decisiones sobre promociones internas, compensaciones, y
otras más, del área del departamento de Recursos Humanos,
dependen de la información sistemática y bien documentada
disponible sobre el empleado.
Para muchos, la evaluación del desempeño entraña un riesgo de
error y subjetividad; sin embargo, estos aspectos se reducen a un
mínimo siguiendo las precauciones indicadas y, en todo caso, los
resultados o conclusiones a que conduzcan serán seguramente
utilizadas para lo único que justifica su empleo: el beneficio del
trabajador y la organización, mediante una mejor y mayor
comunicación jefe /colaboradores (asociados).
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Para evitar en cuanto es posible, los inconvenientes de una
apreciación subjetiva, la evaluación del desempeño auxilia de
medios para valorar separadamente, en un periodo preciso y con
la mayor objetividad y facilidades posibles, aquellos resultados
del trabajo de una persona que influyen en la organización.
Pretende conocer las fortalezas y debilidades del personal y, en
ocasiones, se compara a los colaboradores unos con otros con el
fin de encaminar de manera más eficiente los esfuerzos de la
organización. La recopilación de datos sobre aspectos tales
como: unidades
cometidos,

producidas

material

por

un

trabajador,

errores

desperdiciado, aciertos e innovaciones

logradas, etc., también orienta el juicio de quien evalúa, y
constituye, por lo mismo, una base objetiva que puede ser
aprovechada técnicamente para la evaluación del desempeño.2
La evaluación del desempeño se refiere a una serie de factores o
aspectos que apuntan directamente hacia la productividad y la
calidad en el cumplimiento de un puesto o trabajo.3
Harper& Lynch (1992), plantean que:
La Evaluación de Desempeño es una técnica o procedimiento que
tiende a apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible,
el rendimiento de los empleados de una organización. Esta
evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los
objetivos

fijados,

las

responsabilidades

asumidas

y

las

2

Administración de Recursos Humanos Para el desempeño .Autores: Arias, Galicia; L. Fernández, Víctor
Heredia Espinosa.Ciudad: México. Editorial: Trillas. Año: 2004. Edición: 3ra. Pág. 639.
3
Administración de personal y recursos humanos, Werther, William B. Davis, Keith. Mejia Gómez,
México, Editorial: Mc Gran Hill, Año: 2003, 5ta Edición.
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características personales, todo ello, con vistas a la planificación
y proyección de acciones futuras de cara a un mayor
desarrollo del individuo, del grupo y de la organización. También
plantean que la Evaluación de Desempeño debe ser considerada
como una revisión y contraste de opiniones, encaminada entre
otras cosas, a fomentar la comunicación vertical y horizontal en el
seno de la organización. Jamás debería ser vista como un
examen o valoración unidireccional y personal que suponga un
elemento de controle o enjuicie las acciones emprendidas durante
ese tiempo por el empleado4.
Por otra parte Puchol (1995) dice que: “la Evaluación de
Desempeño es un procedimiento continuo, sistemático, orgánico y
en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una
empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende
sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los
más variados criterios”5.
Este autor brinda, además, una serie de características que debe
poseer cualquier sistema de evaluación. Entre ellas se precisan
las siguientes:
Es un procedimiento continuo.
Es un procedimiento sistemático.
Es un procedimiento orgánico, es decir, afecta a toda la
organización.

4

http://www.monografias.com/trabajos12/edese/edese.shtml, Consultado el día 09 de abril de 2004
http://www.monografias.com/trabajos12/edese/edese.shtml, Consultado el día 09 de abril de 2004

5
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Es un procedimiento en cascada donde cada jefe va a
evaluar a todos y sólo a sus subordinados directos o
colaboradores.
Es un procedimiento de expresión de juicios.
Pretende analizar y cuantificar el valor que el individuo tiene
para la organización.
Tiene una óptica histórica.
Tiene una óptica prospectiva.
Su finalidad es la integración.
Otro autor que define la Evaluación de Desempeño es
Chiavenato (2000), quien afirma que: “La evaluación del
desempeño es una apreciación sistemática del desempeño
de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo
futuro. La evaluación del desempeño es un medio que
permite localizar problemas de supervisión de personal,
integración del empleado a la organización o al cargo que
ocupa en la actualidad, desacuerdos, desaprovechamiento
de empleados con potencial más elevado que el requerido
por el cargo, motivación, etc. Según los tipos de problemas
identificados, la evaluación del desempeño puede ayudar a
determinar y desarrollar una política de recursos humanos
adecuada a las necesidades de la organización”.
Gómez, Balkin&Cardy (2000) ofrecen una definición de la
evaluación del desempeño que incluye:
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 La identificación que consiste en determinar qué áreas
de trabajo debe estudiar el director a la hora de medir el
desempeño. Para que la identificación se pueda
justificar, se requiere un sistema de medición basado en
el análisis del puesto de trabajo. Por tanto, el sistema de
evaluación deberá centrarse en actividades que afecten
al éxito de la empresa, y no en características que no
tengan que ver con el desempeño, como por ejemplo la
raza, la edad o el sexo.
 La medición,

elemento

principal

del

sistema de

evaluación consiste en la realización de juicios por parte
de los directores sobre lo “bueno” y lo “malo” que ha sido
el desempeño de un empleado en concreto. Para que
sea buena la medición del desempeño deberá ser
coherente en toda la empresa. Esto quiere decir que
todos los directores deben seguir normas de valoración
estándar, de manera que sean comparables.
 La gestión es el objetivo primordial de cualquier sistema
de evaluación. La evaluación debería ser algo más que
una actividad que mira el pasado y que felicita o
reprueba a los trabajadores por su trabajo durante el año
anterior. Con el fin de facilitar la gestión del desempeño,
la evaluación debe orientarse hacia el futuro, hacia lo
que los trabajadores pueden hacer para desarrollar su
máximo potencial en la empresa. Esto requiere que los
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directores proporcionen una retroalimentación a los
trabajadores, con el fin de que estos alcancen unos
niveles más altos de rendimiento.
Esta última definición es la que consideramos más completa
entre todas las anteriores en tanto que considera que la
evaluación de desempeño es más que ponderar el rendimiento
del empleado. Este autor toma en cuenta la identificación de los
factores que deben ser medidos y cuantificados, así como
también la retroalimentación que se le debe dar al empleado
después de haberlo sometido a un proceso de evaluación.
Además considera que la evaluación de desempeño no es sólo
una mirada al pasado sino que sirve de predictor del futuro
potencial de quienes conforman el recurso humano de cualquier
organización. Visto así, esta definición engloba todo lo que esta
investigación

pretende

se

entienda

por

evaluación

de

desempeño, es por esta razón que la investigación se referirá a
este concepto según el citado autor.
2.2.5 Elementos del sistema de desempeño
“Por norma general, el departamento de recursos humanos
desarrolla evaluaciones del desempeño para los empleados de
todos los departamentos. Esta centralización obedece a la
necesidad de dar uniformidad al procedimiento. Aunque el
departamento de personal puede desarrollar enfoques diferentes
para

ejecutivos

de

alto

nivel,

profesionales,

gerentes,

supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro
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de cada categoría para obtener resultados utilizables. Aunque es
el departamento de personal el que diseña el sistema de
evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma,
que en la mayoría de los casos es tarea del supervisor del
empleado” (Werther, Jr. & Davis, 2000, p.297).

Figura 2.2 Elementos del sistema de desempeño.

Fuente: Administración de Personal y de Recursos Humanos.
Autor: Werther y Davis, 2000.

2.2.6 Importancia de la evaluación del desempeño del personal6
La evaluación del desempeño consiste en la calificación
formal

y

sistemática

del rendimiento

que ha tenido

un

empleado en su puesto, así como de su potencial de desarrollo.
La evaluación del rendimiento busca tanto hacer un juicio de lo
logrado por el empleado en el pasado, como mejorar su

6

Administración, un enfoque interdisciplinario. Gloria Roble Valdez. Carlos Alcarreca Joaquín, primera
Edición, México DF. Año 2000.Pearson Educación.
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desempeño futuro. El evaluar lo que se ha logrado tiene muchos
beneficios para el gerente entre los que se destacan los
siguientes:
Proporciona elementos objetivos de juicio para otorgar
incentivos o llamadas de atención.
Da las bases para otorgar promociones, transferencias o
incluso el despido.
Permite identificar empleados con un alto potencial de
desarrollo.
Valida los procedimientos de selección de personal.
Evalúa la efectividad de los programas de capacitación.
Además la evaluación del desempeño proporciona información
para mejorar el rendimiento futuro del empleado, a través de:
Dar orientación para mejorar el desempeño.
Sugiere formas para vencer los obstáculos y barreras al
desempeño.
Identifica necesidades de entrenamiento y desarrollo.
Establece acuerdos entre el jefe y el empleado sobre las
expectativas del rendimiento.
2.2.7 Ventajas de la evaluación del desempeño7
La evaluación del desempeño del recurso humano tiene como
ventajas las siguientes:

7

Administración de personal y recursos humanos, Werther, William B. Davis, Keith. Mejia Gómez,
México, Editorial:Mc Gran Hill, Año: 2003, 5ta Edición.
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a) Mejora

el

Desempeño:

mediante

la

retroalimentación

sobre el desempeño, el gerente y el especialista de
personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar
el desempeño.
b) Políticas de Compensación: la Evaluación del Desempeño
ayuda a las personas que toman decisiones a determinar
quiénes

deben

recibir

tasas

de

aumento. Muchas

compañías conceden parte de sus incrementos basándose
en el mérito, el cual se determina principalmente mediante
Evaluaciones de Desempeño.
c) Decisiones de Ubicación: las promociones, transferencias y
separaciones se basan por lo común en el desempeño
anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia
un reconocimiento del desempeño anterior.
d) Necesidades de Capacitación y Desarrollo: el desempeño
insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar.
De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede
indicar la presencia de un potencial no aprovechado.
e) Planeación y Desarrollo de la Carrera Profesional: la
retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones
sobre posibilidades profesionales específicas.
f) Imprecisión de la Información: el desempeño insuficiente
puede indicar errores en la información sobre análisis de
puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro
aspecto del sistema de información del departamento de
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personal para la toma de decisiones. Al confiar en
información que no es precisa se pueden tomar decisiones
inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría.
g) Errores en el Diseño de Puesto: el desempeño insuficiente
puede indicar errores en la concepción del puesto. Las
evaluaciones ayudan a identificar estos errores.
h) Desafíos Externos: en ocasiones, el desempeño se ve
influido por factores externos, como la familia, la salud, las
finanzas, etc.
2.2.8 Medición del desempeño
La evaluación del desempeño requiere también disponer de
mediciones del desempeño, que son los sistemas de calificación
de cada labor. Conviene aclarar cuidadosamente la diferencia que
hacemos entre parámetro de desempeño y medición del
desempeño.
Si, por ejemplo, en un puesto de soldador en una compañía
de tubos metálicos el elemento básico de la labor del operario
es la aplicación de los remaches, al trabajador no se le puede
calificar por la habilidad de transportar cajas, que es un elemento
extraño al puesto. Para estimar cómo desempeña el soldador su
tarea, el evaluador puede calificar su rapidez, su habilidad, su
ahorro de soldadura, etcétera.
Para que resulten útiles, las mediciones deben ser de uso fácil,
confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el
desempeño.
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La observación indirecta ocurre cuando el evaluador debe
basarse en otros elementos. Por ejemplo, si el supervisor de las
telefonistas asiste a la conversación que sostiene una de ellas con
un cliente, su método se basa en la observación directa; si por el
contrario, basa su evaluación en las respuestas dadas a un
examen por escrito para determinar si la telefonista recuerda bien
las tarifas, se estaría sirviendo de un método indirecto.
En

general,

confiables

las

porque

observaciones

indirectas

son menos

evalúan situaciones hipotéticas. Pese a

que no son tan confiables, resulta indispensable en muchas
ocasiones dada la dificultad, por ejemplo, de medir el desempeño
ya que las evaluaciones hipotéticas pueden diferir mucho con la
realidad que ocurre.
a) Las mediciones objetivas del desempeño
Son las que otras personas pueden verificar. El número de
metros cuadrados que cubre un pintor en su labor diaria
constituye un resultado objetivo y verificable. Por norma
general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole
cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de
unidades producidas, el número de unidades que resultan
defectuosas, la tasa de ahorro de materiales, la cantidad
vendida en términos financieros o cualquier otro aspecto que
pueda expresarse en forma matemática precisa.
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b) Las mediciones subjetivas del desempeño
Son

las

calificaciones

no

verificables,

que

pueden

considerarse opiniones del evaluador. Por ejemplo, un
evaluador de la “simpatía” que provocan en su público varios
locutores radiales tiene escasas posibilidades de servirse de
algo más que sus percepciones personales de lo que resulta
simpático para los oyentes de radio.
Cuando las mediciones subjetivas son también indirectas, el
grado de precisión baja aún más. Por ello, los especialistas
en personal prefirieren las mediciones directas y objetivas.
2.2.9 Relación entre gestión del talento humano y desempeño
laboral:
Las organizaciones se adaptan al entorno mediante las
estrategias y políticas empresariales. La gestión de la fuerza
laboral es clave a la hora de adaptarse a las demandas del
entorno y esto puede llevar en muchas ocasiones al éxito o el
fracaso de la empresa. La gestión de la fuerza laboral se realiza
mediante el sistema de gestión de recursos humanos (RRHH).
Fisher (1989) subdivide el sistema de gestión de RRHH en macro
recursos humanos y micro recursos humanos. Los macro RRHH
están

relacionados

con

aspectos

estratégicos

(fusiones,

adquisiciones, perspectivas de aumento o disminución de la
fuerza laboral) y los micro RRHH incluyen la selección, formación,
evaluación del desempeño, esto es, el programa de las prácticas
de RRHH. Ambos aspectos de los RRHH deberían estar
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relacionados para una consecución de la misión de la empresa
(Boswell, 2006). Las prácticas de recursos humanos influyen
sobre las percepciones y actitudes de los empleados a nivel
individual y a nivel organizacional. Asimismo, estas percepciones
y

actitudes

influyen

sobre

el

desempeño

laboral

en

la

organización. Ostroff y Bowen (2000) propusieron un modelo
teórico multinivel en el que se relaciona el sistema de recursos
humanos con el desempeño laboral de la organización.
2.3. Generalidades del Consorcio
2.3.1 Reseña Histórica
El Consorcio PRODES La Libertad, es un consorcio de
Organismos No Gubernamentales (ONG) que promueve el
desarrollo de la actividad comercial en la región La Libertad.
Fundado en 1996, tiene como asociado de Asociación de Mujeres
en Acción (AMA) que con su experiencia en su ramo de las
microfinanzas, trabajan para organizar, promover y apoyar el
desarrollo sostenible de los sectores urbano marginales y rurales
de nuestro ámbito, con la ejecución de programas y proyectos
dirigidos para disminuir la pobreza, la generación de empleos y el
desarrollo regional con énfasis en la promoción humana y
perspectiva de género.
Asociación de Mujeres en Acción (AMA)
Asociación de Mujeres en Acción emprende su actividad en el año
de 1998, siendo sus actividades orientadas para apoyar a mujeres
microempresarias en zonas marginales y rurales, dirigido al
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desarrollo de su capacidad con la finalidad de promover su
liderazgo y éxito en las actividades que realizan.
En el 2002 AMA, con el financiamiento de Manos Unidas ejecuta
un programa de microcréditos, el cual beneficia a mujeres pobres
de zonas urbano-marginales y rurales con negocios menores, que
deseen impulsar sus microempresas.
Si bien, Consorcio PRODES La Libertad fue fundada el año 1996,
es a partir del año 2002 que comienza sus labores como una
organización ya constituida, esto debido a que las ONG’s
funcionaban en locales distintos y no existían recursos que
permitieran la ejecución de planes conjuntos. Es así, que las
ONG’s constituyentes se integraron con la adquisición de un nuevo
local, y a partir de este hecho, comenzaron sus actividades como
consorcio.
Con el tiempo de vida institucional, se vienen realizando cambios
propios de una organización en desarrollo, es así, que desde su
funcionamiento tiene ya un crecimiento considerable, que se
advierte en la creación de nuevas áreas y en la contratación de
personal.
2.3.2 Ubicación
El Consorcio PRODES La Libertad tiene sus oficinas en la ciudad
de Trujillo, capital del departamento La Libertad considerada como
una de las ciudades más importantes del Perú, situada en la calle
Cavero y Muñoz Nº 126, Urbanización Las Quintanas, Trujillo.
Actualmente las instituciones integrantes del Consorcio PRODES-
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La Libertad han experimentado un crecimiento por lo que ahora
tiene representatividad en ciudades de la Región La Libertad:
AMA, cuenta con 5 agencias las cuales están ubicadas en zonas
estratégicas de la región La Libertad:
-

Calle Cáceres Nº 625 - Otuzco.

-

Jr. Ramón Castilla Nº 318 - Huamachuco.

-

Calle Jorge Chávez Nº 184 - Virú.

-

Calle Adolfo King Nº 08 - Pacasmayo.

-

Calle O’Donovan Nº 503 - Paijan.

Figura 2.3: Mapa de Ubicación Consorcio PRODES La Libertad

Fuente: Google Maps.
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2.3.3 Marco Legal
a) Las ONG’s en el Código Civil
Dentro del marco del derecho de asociaciones consagrada en la
Constitución de 1979 (Artículo 2 Inc. 11) y confirmada en la
Constitución de 1993 (Artículo 2 Inc. 13), el Código Civil peruano
en el libro I sobre el derecho de las personas, regula tres formas,
bajo las cuales puede organizarse en el Perú una asociación
jurídica de derecho privado sin fines de lucro y son: la asociación,
la fundación y el comité.
El artículo 2073 del Código Civil establece que la existencia y
capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen
por la del país en que fueron constituidas otorgando un
reconocimiento de pleno derecho.
2.3.4 Naturaleza
Auspiciar, promover, apoyar y consolidar el proceso de desarrollo
regional y gestionar y recibir procesos reembolsables y no
reembolsables de organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales para la promoción del desarrollo regional coordinando
y potenciado el trabajo que las instituciones asociadas quieran
realizar en su conjunto o en grupos específicos.
2.3.5 Ámbito de Trabajo
El ámbito de acción del Consorcio PRODES La Liberta es la Región
La Libertad, con representatividad en las provincias de: Trujillo,
Otuzco, Ascope, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Virú.
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2.3.6 Líneas de Desarrollo
a) Microfinanzas
Créditos y microcréditos, capacitación en gestión empresarial y
técnica, asesoría empresarial y asistencia técnica y información a
grupos organizados.
b) Responsabilidad Social
Apoyo a los más necesitados a través de campañas de
capacitación y apoyo social.
2.3.7 Financiamiento
El Consorcio PRODES La Libertad para la realización de sus
actividades ha accedido a líneas de financiamiento por parte de
instituciones internacionales como Fundación Ford, Corporación
ABACO, Rabobank; instituciones nacionales como: IDESI Nacional,
FOGAPI, FONCODES, Cooperativa Fortalecer e instituciones locales
como la Banco Continental, Caja Trujillo, Financiera Confianza.
2.3.8 Estructura Organizacional
La organización está determinada bajo los conceptos fundamentales
de la administración, orientada a conducir a ésta en forma dinámica y
obtener los resultados proyectados.
A) Asamblea General de Asociados
Es el órgano con máximo nivel de representación y decisión del
Consorcio PRODES La Libertad, está compuesto por los
asociados fundadores del consorcio. Se encarga de realizar la
dirección del consorcio utilizando los poderes que franquean la ley
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y sus respectivos estatutos que no estén expresamente en la junta
general de asociados.
B) Consejo Directivo
El consejo directivo es un órgano que depende directamente de la
asamblea general de asociados, conformado por un número no
menor de cinco ni mayor de siete miembros denominados
directores nombrados por la asamblea general. Tiene como misión
administrar y dirigir el consorcio dentro de su objeto social. La
persona encargada de dirigir el consejo directivo es el Presidente
del Consejo, este órgano de dirección que lleva adelante las
disposiciones que acuerda la asamblea general y el consejo
directivo y ejerce la representación institucional.
C) Unidad de Auditoría Interna
Es un órgano de control que depende jerárquicamente del consejo
directivo, que está conformado por el jefe de auditoría. Tiene la
función de realizar un eficiente y oportuno control de las
actividades

económicas,

financieras

y

administrativas

del

consorcio con el propósito de evaluar la correcta utilización de los
bienes, recursos humanos y financieros del mismo.
D) Comité de Consultoría
El Comité Consultoría es la instancia de decisión colegiada de
apoyo al Consejo Directivo, encargada de diseñar las políticas y
procedimientos para una adecuada gestión, controlando la
adecuada

implementación

de

los

planes

y

presupuesto

institucional; así como, aprobar los créditos cuyo monto supere el

47

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

límite de aprobación establecido para el Comité de Créditos y
Recuperaciones y Gerente General, en el marco de las políticas
institucionales y de conformidad con el reglamento interno.
El Comité de Consultoría está conformado por el Gerente General
quién lo presidirá, el Consultor en temas financieros y el Gerente
Administración y Finanzas, quien actuará como Secretario del
Comité.
E) Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos es la instancia de decisión colegiada de
apoyo al Consejo Directivo, encargada por delegación del Consejo
Directivo de definir las políticas y procedimientos para la
identificación, evaluación, control y administración de riesgos; en el
marco de las políticas institucionales y en lo pertinente de
conformidad con las normas dictadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, así como de lo previsto en la Ley General del
Sistema Financiero.
El Comité de Riesgos está conformado por un (1) director, quien lo
presidirá, el Gerente General y el Jefe de la Unidad de Riesgos,
quien actuara como secretario. En sus reuniones podrán participar
los funcionarios que consideren conveniente.
F) Comité de Auditoría Interna
El Comité de Auditoría Interna es la instancia de decisión
colegiada de apoyo al Consejo Directivo, encargada por
delegación del Consejo Directivo de velar por el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el Manual de Políticas y
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Procedimientos del Sistema de Control Interno; en el marco de las
políticas institucionales y en lo que sea pertinente de conformidad
con las normas dictadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros, así como de lo previsto en la Ley General del Sistema
Financiero.
El Comité de Auditoría está conformado por dos (2) directores uno
de los cuales lo presidirá, debiendo renovarse cada dos años, por
lo menos uno de los miembros.
G) Gerencia General
Es el órgano de gestión de más alto nivel del consorcio, está a
cargo del gerente general, quien está a cargo de lograr la
administración eficaz del consorcio mediante la integración y
coordinación eficiente de los sistemas de decisiones, de recursos,
organización, operaciones y control. Además de lograr el
cumplimiento de la función social del consorcio.
i) Asistente de Gerencia
Efectúa labores de secretariado, tareas de oficina colaborando
con la Gerencia en la realización de sus actividades. Llevar los
archivos, registros y controles que especialmente le asignen,
manteniendo su estricta confidencialidad.
ii) Unidad de Riesgos
La Unidad de Riesgos es un órgano de apoyo dentro de la
estructura organizativa de la Institución.
Le corresponde llevar a cabo las actividades relacionadas con
la planeación y ejecución de actividades estadísticas, estudios
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económicos y mercadeo, proyectando las estrategias de la
Institución en el corto y mediano plazo. Elaboración de
informes y documentos que faciliten la gestión financiera. Así
como la evaluación de las herramientas de gestión como el
Plan Estratégico, de Negocios, Presupuesto Institucional y
otras herramientas; y de los instrumentos normativos de
administración y control de riesgos.
H) Gerencia de Créditos
La Gerencia de Créditos tiene como finalidad supervisar las
operaciones crediticias solicitadas por los clientes, otorgados bajo
los niveles y procedimientos establecidos, velando por su
recuperación en los plazos y condiciones pactadas.
La Gerencia de Créditos se encuentra ubicada como órgano de
línea dentro de la estructura organizativa de la Institución,
dependiente de la Gerencia General. Comprende las Áreas y
Unidades Orgánicas siguientes: Créditos, Recuperaciones y
Agencias.
i) Supervisión de Créditos
Tiene como finalidad atender las operaciones crediticias
solicitadas por los clientes, otorgados bajo los niveles y
procedimientos establecidos en los plazos y condiciones
pactadas.
Se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la
estructura organizativa de la Institución, dependiente de la
Gerencia de Créditos.
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ii) Procuraduría de Cobranza
Tiene como finalidad recuperar los créditos de los clientes en
los plazos y condiciones pactadas y bajo los procedimientos
establecidos.
Se encuentra ubicada como órgano de línea dentro de la
estructura organizativa de la Institución, dependiente de la
Gerencia de Créditos.
iii) Administración de Agencias
Ejecutar el programa de servicios crediticios, administrando
todas las líneas financieras actuales y futuras y optimizar la
organización interna de su área.
Proponer las políticas y las estrategias para la gestión crediticia
eficaz, nuevos productos financieros y expansión a través de la
apertura de nuevas agencias.
iv) Jefatura de Agencia
Su misión es ejecutar el programa de servicios crediticios y
capacitación, administrando todas las líneas financieras en la
Agencia de la Institución. Optimizar la organización interna de
la Agencia.
v) Asistente Administrativo de Agencia
Efectuar labores de apoyo y tareas operativas y de oficina
colaborando con el Jefe de Agencia o Administrador de la
Agencias

y Analistas de Crédito en la realización de sus

actividades.
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Llevar los archivos, registros y controles que especialmente le
asignen, manteniendo su estricta confidencialidad.
vi) Analista de Créditos
Efectuar el análisis de la información solicitada al cliente y
proponer las solicitudes de créditos que se ajusten a las
normas

de

la

Institución

y

las

pertinentes

de

la

Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de
Reserva.
vii) Asistente de Analista de Créditos
Apoyar al Analista de Créditos en la evaluación de créditos
nuevos y recurrentes que se ajusten a las normas de la
Institución y las pertinentes de la Superintendencia de Banca y
Seguros y el Banco Central de Reserva.
I) Gerencia de Administración y Finanzas
Es un órgano que depende jerárquicamente de la gerencia
general, conformada por el jefe de administración y un asistente.
Tiene como función la contribución directa para asegurar el
funcionamiento eficiente de la organización mediante la adecuada
administración de los sistemas de recursos humanos y logísticos.
i) Coordinación de Recursos Humanos y Logística
Asistir a la Gerencia de Administración y Finanzas en todas las
funciones inherentes a la administración de los de Recursos
Humanos, bienes patrimoniales de la Institución, logísticos y de
Información Contable.
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ii) Contabilidad
Es un órgano que depende jerárquicamente de la gerencia
general, conformado por el jefe de contabilidad, un asistente y
caja. Tiene como función realizar con eficiencia el registro y
control de las operaciones y la producción y comunicación de
información económica y financiera veraz y oportuna para la
toma de decisiones de la gerencia general y el consejo
directivo y para la fiscalización de los órganos oficiales de
control interno.
iii) Unidad de Sistemas e Informática
Es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente de la
gerencia general, conformado por el jefe de informática y un
asistente. Tiene como objetivos agregar y simplificar las
prácticas administrativas y los sistemas de información
mediante el uso eficiente y económico de los equipos, recursos
humanos y técnicos. Conjuntamente, producir por medio de
computadoras la oportuna información para planificar, ejecutar
y controlar con eficiencia las operaciones del consorcio.
iv) Asesoría legal
Es un órgano de asesoría que depende jerárquicamente de la
gerencia general, está conformado por un asesor legal y un
asistente. Tiene como función proporcionar asesoría jurídica a
la gerencia general y demás órganos de la empresa y emitir
opinión

respecto

a

la

interpretación

y

aplicación

de

disposiciones legales y/o administrativas.
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v) Caja
Centralizar las operaciones con dinero y valores que por
diferentes conceptos ingresa o egresan de la Institución y
mantener

los

registros

y

controles

sustentatorios

correspondientes. Mantener ordenados y arqueados el efectivo
y los valores de la Institución bajo su custodia.
J) Gerencia de Desarrollo y Responsabilidad Social
Es un órgano depende jerárquicamente de la gerencia general,
conformado por dos coordinadoras. Tiene como función organizar
y brindar capacitación y asesoría a diferentes sectores de la
población de la región La Libertad, como también a los usuarios y
personal del consorcio, en forma eficiente logrando satisfacer las
necesidades de los participantes, así como también participar en la
elaboración de proyectos de desarrollo e inversión.
i) Coordinación de Programas Sociales
Participar en la formulación y desarrollo del Plan de Trabajo
que la Gerencia de Desarrollo y Responsabilidad Social realiza
para

favorecer

a

sus

principales

grupos

de

interés

(colaboradores, beneficiarios y comunidad). Así como brindar
servicios de capacitación y orientación psicológica que influyan
en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y
desarrollo de capacidades humanas de las personas que
conforman los grupos de interés.
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ii) Coordinación de Proyectos y Capacitación
Proponer y/o colaborar en la formulación de perfiles y
proyectos de desarrollo social, empresarial, educacional,
cultural u otros, dirigidos a usuarios de créditos y grupos
sociales de prioridad institucional así como en el monitoreo y
evaluación de los diversos programas y proyectos de
capacitación desarrollados por la gerencia en que labora.
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Figura 2.3: Organigrama del Consorcio PRODES – La Libertad
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.2 Material de estudio
3.2.1 Población
La población a investigar está dada por los gerentes y jefes del
Consorcio PRODES La Libertad que son en un número de 10
colaboradores.

3.2.2 Muestra – Universo Muestral
Dado que el número de personas que conforman la población es
un número manejable, la muestra está dada por los mismos
personas de la población (10 colaboradores)

3.2.3 Diseño de investigación
Para contrastar la hipótesis se

utilizó el diseño descriptivo

transeccional de una sola casilla la cual se representa de la
siguiente manera.

M: Colaboradores
X: Desempeño Laboral del personal.
Y: Gestión del Talento Humano.
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3.3 Métodos y técnicas
3.3.1 Método:
Descriptivo: Se recolectó los datos sobre la base de una hipótesis y
se resumió la información de manera cuidadosa para luego analizar
Análisis – Síntesis: Se utilizará el método análisis – síntesis para
tratar la actual gestión del talento humano y poder observar el
desempeño actual de los colaboradores del consorcio
3.3.2 Técnicas e instrumentación
3.3.2.1 Técnicas
Con respecto a las técnicas se usó:
 Encuestas a los colaboradores.
La encuesta fue aplicada al total de la muestra en estudio,
para el cual se elaboró un cuestionario de preguntas
sencillas y fue planteado en función de los objetivos de
investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1 Encuestas
El análisis de resultados de las encuestas, reúne información que se
obtuvo entre Agosto y Setiembre del 2014. El estudio cuantitativo se
elaboró en base a 10 encuestas, realizadas a los jefes y gerentes de cada
área del Consorcio PRODES La Libertad en el periodo mencionado.
1. ¿Considera usted que el desempeño laboral de las áreas del
Consorcio PRODES La Libertad es?
Tabla 4.1. Desempeño Laboral en las áreas del consorcio PRODES La
Libertad

ALTERNATIVAS
Bueno
Regular
Bajo
TOTAL

Frecuencia
1
4
5
10

Porcentaje (%)
10
40
50
100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.1. Desempeño laboral en las áreas del consorcio PRODES La Libertad

10%

50%

Bueno
40%

Regular
Bajo

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Interpretación de los resultados
De los 10 colaboradores encuestados, el 50%

considera que el

desempeño laboral es bajo, el 40% considera que el desempeño
laboral es regular y solo el 10% manifiesta que el desempeño es
bueno.

2. ¿Cree usted, que se debe evaluar periódicamente el desempeño
laboral en el consorcio PRODES La Libertad?
Tabla 4.2. Evaluación periódica del desempeño laboral en el consorcio PRODES La
Libertad

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Siempre

8

80

A veces

2

20

Nunca

0

0

TOTAL

10

100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Figura 4.2 Evaluación periódica del desempeño laboral en el consorcio
PRODES La Libertad

0%
20%

Siempre
A veces
80%

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
De los 10 colaboradores del Consorcio que fueron encuestados el 80%
correspondiente a 8 colaboradores, creen que si se debe evaluar el
desempeño laboral, mientras que el 20% correspondiente a 2
colaboradores manifiesta que a veces debe evaluarse dicho aspecto.

63

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

3. ¿Los procesos de selección de personal se llevan a cabo de
manera eficiente?
Tabla 4.3. Los procesos de selección de personal se llevan a cabo de
manera eficiente

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Siempre

6

60

A veces

3

30

Nunca

1

10

TOTAL

10

100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.3. Los procesos de selección de personal se llevan a cabo de manera
eficiente

10%

30%

Siempre
60%

A veces
Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
De los 10 colaboradores del consorcio que fueron encuestados el 60%
creen que los procesos de selección se realizan de manera eficiente,
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mientras que el 30% creen que los procesos de selección a veces se
lleva de manera eficiente y el 10% creen que un procesos de selección
no se realiza de manera eficiente.

4. ¿Cuál es el nivel de reconocimiento y valoración del talento
humano en el consorcio PRODES La Libertad?
Tabla 4.4. Nivel de reconocimiento y valoración del talento humano en el
consorcio PRODES La Libertad

ALTERNATIVAS
Alto

Frecuencia

Porcentaje (%)
1
10

Medio

3

30

Bajo

6

60

10

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.4. Nivel de reconocimiento y valoración del talento humano en el
consorcio PRODES La Libertad

10%

30%
60%

Alto
Medio
Bajo

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

65

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

Interpretación de los resultados:
De los colaboradores encuestados, un 60%, manifiestan que es bajo el
nivel de reconocimiento y valoración en el consorcio, un 30% indican
que su nivel de reconocimiento y valoración en el consorcio es medio y
solo el 10% manifiesta que el nivel de reconocimiento y valoración es
alto.

5. ¿Señalar la importancia del factor más determinante del aspecto
laboral, encaminado a mejorar su desempeño?
Tabla 4.5. Factor determinante del aspecto laboral y personal,
encaminado a mejorar su rendimiento.

ALTERNATIVAS
Conocimiento del cargo
Trabajo en equipo
Calidad de trabajo
TOTAL

Frecuencia
4
4
2
10

Porcentaje (%)
40
40
20
100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Figura 4.5. Factor determinante del aspecto laboral y personal,
encaminado a mejorar su desempeño.

20%
40%
Conociemiento del cargo
Trabajo en equipo
40%

Calidad de trabajo

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
De los encuestados, los resultados obtenidos reflejan que el 40%
responde a que el factor más determinarte es el trabajo en equipo, el
otro 40% afirma que el conocimiento del cargo mejorar el desempeño,
mientras que un 20% opina que la calidad del trabajo es el mejor factor
para mejorar el desempeño laboral.
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6. ¿Cuál es el valor corporativo que usted considera clave para
fortalecer al cliente interno?
Tabla 4.6. Valor corporativo que usted considera clave para fortalecer
al cliente interno

ALTERNATIVAS
Frecuencia Porcentaje (%)
Trabajo en equipo
3
30
Respeto por el trabajo
1
10
Confianza personal
2
20
Capacitación permanente
4
40
TOTAL
10
100
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.6. Valor corporativo que usted considera clave para fortalecer
al cliente interno

30%

40%

Trabajo en equipo
Respeto por el trabajo

10%
20%

Confianza personal
Capacitación permanente

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Interpretación de los resultados:
De los colaboradores encuestados el 40% consideran que el valor
corporativo clave para fortalecer al cliente interno, es la capacitación
permanente, mientras que un 30% afirman que el trabajo en equipo es
un valor clave para fortalecer al cliente interno, un 20% considera la
confianza personal, mientras el 10%, juzgan que la confianza personal
valor corporativo clave.

7. ¿Cree usted que las relaciones laborales en las áreas del consorcio
PRODES La Libertad son?
Tabla 4.7. Relaciones laborales en las áreas del consorcio PRODES La Libertad

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Buenas

7

70

Regulares

2

20

Malas

1

10

TOTAL

10

100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Figura 4.7 Relaciones laborales en las áreas del consorcio PRODES La Libertad

10%
20%
Bueno
Regular
70%

Bajo

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
De los colaboradores encuestados el 70% manifiestan que las
relaciones laborales en las áreas son buenas, un 20% manifiesta que
las relaciones laborales en las áreas son regulares y el 10% manifiesta
que son malas.
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8. ¿El desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones de los
colaboradores es?
Tabla 4.8. Desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Bueno

2

20

Regular

7

70

Bajo

1

10

10

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.8. Desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones

10%

20%

Bueno
Regular
70%

Bajo

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
De los colaboradores encuestados nos muestra que el 70% manifiestan
que su desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones es
regular, un 20% considera que su desempeño laboral es bueno y un
10% expresan que es bajo.
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9. ¿Qué incentivos aplica el Consorcio PRODES La Libertad para
mejorar el desempeño laboral?
Tabla 4.9 Incentivos aplica el consorcio PRODES La Libertad para
mejora el desempeño laboral

ALTERNATIVAS
Capacitaciones técnicas
Reconocimiento de los empleados
Integración de los colaboradores
Nada
TOTAL

Frecuencia
2
2
1
5
10

Porcentaje (%)
20
20
10
50
100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.9. Incentivos aplica el consorcio PRODES La Libertad para
mejorar el talento humano

Capacitaciones técnicas

20%
50%
20%
10%

Reconocimiento de los
empleados
Integración de los
colaboradores
Nada

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Interpretación de los resultados:
Con los resultados obtenidos en las encuestas se llegó a determinar
que el 20% afirma que el consorcio PRODES La Libertad realiza
capacitaciones técnicas como incentivo, el 20% utiliza como incentivo
el reconocimiento de los empleados, el 10% considera como incentivo
a la integración de los colaboradores , mientras que el 50% considera
que el consorcio PRODES La Libertad no aplica incentivos para sus
colaboradores.

10. ¿En cuál de las siguientes áreas considera que se debe tener una
mayor capacitación para mejorar el desempeño?

Tabla 4.10. Áreas que considera que se debe tener mayor capacitación

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Créditos

5

50

Contabilidad

0

0

Responsabilidad social

1

10

Sistemas e informática

1

10

Administración y RRHH

3

30

10

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Figura 4.10. Áreas que considera que se debe tener mayor capacitación

Áreas en las que se debe tener mayor
capacitación

30%

Creditos
50%

Contabilidad
Responsabilidad Social

10%

Sistemas e informatica

10%

Administración y RRHH
0%

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
De los colaboradores encuestados, el 50% aconsejan que el área que
debe tener mayor capacitación sea el área de créditos, el 30% creen
que el área que debe tener mayor capacitación sea la de
administración y RRHH, el 10% área de responsabilidad social y el
10% restante creen que el área de sistemas e informática debe tener
mayor capacitación.
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11. ¿En qué debería preocuparse más la empresa para que el
trabajador mejore su desempeño laboral?
Tabla 4.11. En que se debería preocuparse más la empresa
para que el trabajador mejore su desempeño laboral

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Condiciones de trabajo

2

20

Capacitación

5

50

Incentivos

3

30

Otros

0

0

TOTAL

10

100

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.11. En que debería preocuparse más la empresa
para que el trabajador mejore su desempeño laboral

0%
30%

20%
Condiciones de trabajo
Capacitación
50%

Incentivos
Otros

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
Los resultados muestran que el 50% de los colaboradores piensan que
la empresa debe preocuparse más en la capacitación, el 30% piensan
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que deben preocuparse más por los incentivos, mientras que el 20% de
los colaboradores piensan que la empresa debe preocuparse por las
condiciones de trabajo.

12. ¿Cuál es el grado de compromiso de los colaboradores del
consorcio PRODES La Libertad?
Tabla 4.12. Grado de compromiso de los colaboradores
del consorcio PRODES La Libertad

ALTERNATIVAS

Frecuencia

Porcentaje (%)

Alto

1

10

Regular

3

30

Bajo

6

60

10

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del Consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Figura 4.12. Grado de compromiso de los colaboradores del
consorcio PRODES La Libertad
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30%
60%
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Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Interpretación de los resultados:
Los resultados muestran que el 60% creen que el grado de
compromiso de los colaboradores es bajo, el 30% creen que el grado
de compromiso es regular, mientras que el 10% restante cree que el
grado de compromiso es alto.

13. ¿A través de que parámetros se evalúa el desempeño laboral
en el consorcio PRODES La Libertad?
Tabla 4.13. Parámetros de evaluación del desempeño
laboral en el consorcio PRODES La Libertad

ALTERNATIVAS

Porcentaje (%)

Frecuencia

Las cualidades del personal

1

10

Resultado del trabajo

6

60

Conocimiento del puesto

3

30

10

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora
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Figura 4.13. Parámetros de evaluación del desempeño
laboral en el consorcio PRODES La Libertad

10%

30%

Las cualidades del
personal
Resultado del trabajo
60%
Conocimiento del puesto

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad
Elaborado por: La autora

Interpretación de los resultados:
El 60% opinan que los resultados del trabajo son los parámetros con
los cuales se evalúa el desempeño laboral, el 30% manifiestan que el
conocimiento

del

puesto

permitirá

evaluar

los

resultados

del

desempeño laboral y el 10% restante considera que las cualidades del
personal, logrará una mejor evaluación del desempeño.
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4.2 Propuesta:

PLAN DE CAPACITACIÓN
4.2.1 Título
Plan de capacitación para mejorar el desempeño laboral en el
consorcio PRODES La Libertad de la ciudad de Trujillo.
Institución ejecutora
Consorcio PRODES La Libertad.
Beneficiarios
Directivos, empleados y clientes
Ubicación
Calle Cavero y Muñoz Nº 126, Urbanización Las Quintanas, Trujillo.
Tiempo estimado para la ejecución
Inicio: Enero 2015- Fin: Abril 2015.
Equipo responsable
Srta. Rosa Inés Castro Rojas
Coordinadora de RRHH y logística del consorcio PRODES LL.

4.2.2 Justificación
El recurso más importante en cualquier organización lo forma el
personal implicado, pues de ello depende el correcto desempeño de
sus actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos; este
representa el activo más importante con que cuenta una organización
por lo que, su efectiva gerencia es la clave del éxito.
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Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares
fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus
logros. Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de
gran importancia para que una organización alcance elevados niveles
de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se
basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales
La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato
que recibe en sus relaciones individuales que tiene con los
trabajadores u operarios, en la confianza, respeto y consideración que
sus jefes les prodiguen diariamente. También son importantes

el

ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el
cumplimiento del trabajo de cada persona.
En toda empresa es de suma importancia contar con un método de
capacitación con el objetivo de que el trabajador sea adaptado lo más
pronto posible a su área de trabajo y aplicar acciones correctivas
cuando sea necesario, reforzando conocimientos de desempeño.
Todos los métodos aun siendo diferentes tienen una misma finalidad
la cuales que el trabajador conozca lo que se va a realizar en su área
de trabajo con el objetivo de aumentar la productividad para beneficio
de la organización.
En razón de lo antes expuesto es imprescindible la existencia de un
plan de capacitación como uno de los elementos vertebrales para
mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las
personas orientándolos al rendimiento como su eficiencia para
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mantenerlos entusiastas tomando en cuenta sus aspiraciones de
crecimiento en conjunto a la organización.
Cabe señalar que con la presente propuesta se espera contribuir,
mejorar la gestión del talento humano y fortalecer las relaciones con
sus miembros, a través de una serie de recomendaciones que sirvan
a un mejor desempeño laboral.
4.2.3 Objetivos
4.2.3.1 Objetivo general
Modificar las actitudes de los colaboradores para contribuir a
crear un clima de trabajo satisfactorio para contribuir en la
Gestión del Talento Humano y por ende mejorar el
Desempeño Laboral.
4.2.3.2 Objetivos específicos
Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos
actuales y para otros puestos para los que el colaborador
puede ser considerado.
Generar conductas positivas y mejoras en el clima de
trabajo, con el fin de lograr una eficiente gestión del talento
humano
Elevar el nivel de autoestima de los colaboradores y, con
ello, al incremento de la producción.
4.2.4 Análisis de factibilidad
Para la presente propuesta se debe tomar en cuenta los siguientes
aspectos que van a influir en el desarrollo del presente proyecto en los
siguientes entornos.
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4.2.4.1 Factibilidad Organizacional
Poner en marcha el presente proyecto es factible ya que
existe la predisposición de los accionistas, administradores y
trabajadores de la empresa para emprender una buena
gestión del talento humano y de desempeño laboral en post
de conseguir los objetivos propuestos.
4.2.4.2 Factibilidad Técnica-operativa
Existen

los

recursos

tanto

económicos,

humanos

y

tecnológicos para el desarrollo de la propuesta.
4.2.4.3 Factibilidad Socio cultural
Cada uno de los miembros del consorcio PRODES La
Libertad está dispuesto a contribuir con el desarrollo de la
mejora en la organización, ya que dicho consorcio se ha
preocupado en el

aspecto socio cultural,

manteniendo

buenas relaciones con el cliente interno, motivando a su
personal, apoyándolo en su crecimiento personal, ya sea
incentivando a que terminen sus estudios o apoyando al
empleado en lo que se crea conveniente, ofreciendo de esta
manera estabilidad laboral y creando un ambiente de
seguridad en la organización.
4.2.4.4 Factibilidad Ambiental
La presente propuesta mediante el plan de capacitación está
diseñada para proteger el medio ambiente evitando el mal uso
de los materiales y el tratamiento de los desechos del
consorcio.
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4.13 PLAN DE ACCIÓN DE LA CAPACITACION
FASES

SENSIBILIZACIÓN

CAPACITACIÓN

METAS

ACTIVIDADES

RECURSOS

Sensibilizar a los
Trabajadores del
Consorcio PRODES
La Libertad acerca
de la necesidad de
mejorar el
desempeño laboral

Talleres de integración
con el Gerente del
consorcio PRODES La
Libertad para analizar
cómo se desarrolla el
desempeño laboral de
los empleados.

Capacitaral100%
a los trabajadores con
la finalidad de
mejorar el desempeño
laboral en la
organización.

Taller de creatividad e Humanos:
innovación
Trabajadores
Taller de liderazgo y
talento humano
Materiales:
Papelógrafos
Taller de evaluación
Infocus
de créditos:
Marcadores
metodología y casos
Material con el
Taller de trabajo en
contenido
del
equipo
tema

Humanos:
Trabajadores
Materiales:
Papelógrafos
Marcadores

TIEMPO
Inicio

Fin

RESPONSABLES
Horas
Gerente

04/01/2015

04/01/2015
Investigador.
3 Horas

09/01/2015

13/01/2015

15 horas

Personal
especializado

16/01/2015

20/01/2015

15 horas

Facilitador

23/01/2015

27/01/2015

15 horas

30/01/2015

03/02/2015

15 horas
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TIEMPO
FASES

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

RESULTADOS

METAS

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABLES
INICIO

FIN

HORAS

Aplicación de las
Labores de cada
Estrategias que se área se desarrollen con
concluyeron en la efectividad
capacitación
Humanos
Innovar procesos
Mejora del clima
laboral
con
el Materiales
compromiso de unidad
y responsabilidad.

Determinar el grado
de atención e interés
participación de
y
los trabajadores con
la aplicación de las
estrategias propuestas
en la capacitación
Trabajadores
motivados
para
mejorar
el
desempeño laboral

Ejercicios
corporales
Conformar trabajos en
equipo
Observación y
dialogo permanente
con los trabajadores y
gerentes del consorcio
PRODES La Libertad

Gerente
y
trabajadores
11/02/2015

01/04/2015

8 horas diarias

01/04/2015

31/12/2015

8 horas diarias

Humanos

Gerente

Materiales

Trabajadores
Comunicación
capacitados listos para afectiva Manejo
aplicarlo aprendido
adecuado de
problemas.

Control y supervisión
Durante el tiempo de trabajo

Gerente
Trabajadores
Clientes

84

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

4.2.5 TALLER DE INTEGRACION
Tema: Difusión y socialización de la propuesta

Tiempo: 3 horas

Dirigido: Empleados del Consorcio PRODES La Libertad
Objetivo general:
Establecerlaparticipaciónenelprogramadecapacitacionesparamejorardese
mpeño laboral.
Objetivos específicos:
Desarrollar las actividades del programa de capacitación
Concienciar a los trabajadores sobre el desempeño laboral.

CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES TIEMPO
Bienvenida
RR-HH
Gerente del
15 minutos
Introducción
Consorcio
PRODES La
Libertad
Presentación de la Retro proyector Miembros
de
90
la minutos
Explicación
propuesta Analizar Computador
comisión
sobre el
desarrollo de la los aspectos de la
propuesta
propuesta

Intervenciones Determinar el
grado de
interés de la
propuesta
Compromiso

RR-HH

Inscripciones en Hoja
las de
capacitaciones
inscripción

Trabajadores

60 minutos

Secretaria

60 minutos

85

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

4.14 Capacitación para la Creatividad e Innovación

TALLER DE CREATIVIDAD E INNOVACION
DESTINATARIOS: Personal que forma parte del Consorcio PRODES La Libertad
OBJETIVOS:
Formar personal idóneo capaz de romper paradigmas, que los lleven a construir y desarrollar ideas nuevas.
Desarrollar a los empleados en enseñanzas que le permitan un crecimiento laborar y personal.
Lograr la excelencia y autonomía que se reflejen en el incremento de ventas.
FECHASDE
REALIZACIÓN
y HORARIOS
09/01/2015
6:30 a
7:30pm

7:40 a 8:40

8:40 a 10:00

ACTIVIDAD

TEMÁTICAS

DURACIÓN

RESPONSABLE

Se capacitara al personal en cada una de las clases
de creatividad para que sepan innovar diferentes
situaciones en la organización
Se identificarán a las organizaciones creativas,
señalando sus características.

Creatividad grupal y
Creatividad
individual
Componentes del
pensamiento
creativo

Una hora

Facilitador

Se explicará y dará ejemplos de cada una de las
fases del proceso creativo.
Se distinguirán cada uno de los elementos del
proceso creativo

Como desarrollar la
Creatividad

Una hora

Facilitador

En el aula el facilitador señalará los ejercicios
físicos que ayudan a desarrollar la creatividad.
En equipos se analizará la creatividad del
consorcio
Se demostrará las causas principales que estimulan
la creatividad en el consorcio

Herramientas para
el desarrollo de la
creatividad
Generar ideas para
resolver problemas

Hora cuarenta
minutos

Supervisor
Facilitador
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Sugerencias didácticas de creatividad e innovación
Fomentar en el trabajador la participación

en juegos y resolución de

problemas realizados en forma individual y grupal
Realizar talleres de resolución de casos donde los alumnos hagan el
planteamiento de problemas y de soluciones.
Realizar paneles que permitan el análisis de casos que involucre el
pensar, decir y hacer de los alumnos
Realizar ejercicios vivenciales que permitan obtener experiencias
personales y de grupo sobre el desarrollo de la creatividad

Sugerencias de evaluación para la creatividad e innovación
Participación en ejercicios mentales
Exposición y aplicación práctica (utilización de diversas técnicas
grupales)
Análisis, reflexión sobre empresas que se distinguen por su creatividad e
innovación
Evaluación escrita, bajo desarrollo analítico-practico
Trabajos elaborados por unidad grupal
Presentación de ideas novedosas e innovadoras por parte de los
empleados
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4.15 Capacitación para el Liderazgo y Talento Humano
TALLER DE LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO
DESTINATARIOS: Personal que forma parte del Consorcio PRODES LL
OBJETIVOS:
En toda empresa es vital que el grupo de trabajo establezca un adecuado liderazgo, que sepa construir confianza, respeto y compromiso.
Crear un buen clima organizacional.
Instituir claridad de la misión y valores.
FECHASDE
REALIZACIÓN
Y HORARIOS
16/01/2012
6:30 a
8:00pm

8:10 a 9:30

9:30 a 10:00

ACTIVIDAD

TEMÁTICAS

Se capacitara al personal en cada una de las
clases de líderes para que sepan manejar
diferentes situaciones en la organización

Liderazgo

Se capacitara al personal en dos temas
fundamentales (personalidad y sentido de
pertenencia)

Talento humano

Evaluar como el personal reacciona a
diferentes situaciones presentadas de
liderazgo y talento humano.

Evaluación

DURACIÓN

RESPONSABLE

Una hora y
media

Facilitador

Hora y veinte
minutos

Facilitador

30 minutos

Supervisor
Facilitador
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El liderazgo en nuestra organización:
Es vital que nuestra organización asuma el papel de liderar ya sea
internamente como externamente.
Internamente: una organización que capacita sus colaboradores para que las
labores de cada área de la organización se desarrollen con efectividad, también
innova en cada uno de sus procesos y hace que el clima organizacional se
desarrolle con compromiso, responsabilidad y unidad de parte de los jefes y
subordinados para alcanzar la visión.
Y externamente: después de lograr un liderazgo interno exitoso la empresa
tiene como objetivo desarrollar un buen liderazgo y reconocimiento en la
sociedad.
Clases de liderazgo:
Orientativo: moviliza a las personas detrás de la visión
Afiliativo: crea lazos emocionales y armonía (ser responsable y
comprometido con la empresa dándole prioridad a esta)
Formativo: desarrollan a las empresas para el futuro, es el que ayuda a
desarrollar ideas y enseñan a sus seguidores.
Democrático: crea consenso mediante la participación (trabajo en
equipo).
Ejemplar: esperan excelencia y autonomía.
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4.2.7 TEMA TALENTO HUMANO
Introducción del tema: personalidad, sentido de pertenencia
Personalidad
Esta definición indica que la personalidad es de naturaleza cambiante:
organización dinámica, que es algo interno, no de apariencia externa, que
no es exclusivamente mental, ni exclusivamente neurológica sino que su
organización exige el funcionamiento de mente y cuerpo como unidad,
que los sistemas psicológicos son tendencias determinantes que dirigen y
motivan la acción, que la conducta y el pensamiento son característicos
de cada individuo, y que en ellos se refleja su adaptación al ambiente, a
la vez que son formas de acción sobre él.
El sentido de pertenencia en la organización
El compromiso y el sentido de pertenencia de los empleados hacia la
empresa son factores tan valiosos que pueden llegar a marcar la
diferencia con respecto a los competidores.
Herramientas para mejorar el grado de pertenencia organizacional
Aunque en algunas ocasiones, el compromiso e identificación de los
empleados hacia la empresa puedan estar deteriorados, siempre es
posible optimizarlos ya sea a través de actividades de integración,
capacitación o mejoramiento personal y profesional.
La motivación y el suministro de los implementos necesarios para
realizar las labores diarias, son factores que brindan mayor bienestar
y satisfacción en los trabajadores.
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El continuo mejoramiento del ambiente laboral y las integraciones de
tipo familiar o laboral son mecanismos muy efectivos para aumentar
el sentido de pertenencia en una organización.
Las gerencias participativas son una buena alternativa para mejorar el
grado de pertenencia.
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4.15Taller de evaluación de créditos metodología y casos

TALLER DE EVALUACION Y RECUPERACIÓN DE CREDITOS

DESTINATARIOS: Personal que forma parte del Consorcio PRODES La Libertad y a los colaboradores de AMA
OBJETIVOS:

Mantener niveles relativamente bajos en riesgos crediticios

Mantener eficiencia en la gestión de la carteras de créditos
FECHA y
HORARIOS
23/01/2015
6:30 a
7:30pm

7:40 a 8:40

8:40 a 10:00

ACTIVIDAD
Se capacitara al personal en aspectos de evaluación
crediticia

Se explicará sobre el reglamento de créditos y
tarifario.
Atención al cliente

Cobranzas y Recuperaciones de créditos: cartera
activa y castigada

TEMÁTICAS

DURACIÓN

RESPONSABLE

Una hora

Facilitador

Una hora

Facilitador

Hora treinta
minutos

Supervisor

Evaluación de créditos

Casos prácticos

Casos prácticos

Facilitador
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4.16 Capacitación del trabajo en equipo
TALLERDE TRABAJO EN EQUIPO
DESTINATARIOS: Personal que forma parte del Consorcio PRODES La Libertad.
OBJETIVOS:
Determinar que el individualismo no es opción para un buen funcionamiento de la organización.
Constituir de un grupo un equipo de trabajo eficiente comprometido con la visión organizacional.
Lograr una adecuada integración entre los miembros de este equipo.
FECHASDE
REALIZACIÓN
yHORARIOS
30/01/2012
6:30 a
7:30pm
7:40 a 8:40

8:40 a 10:00

ACTIVIDAD

TEMÁTICAS

DURACIÓN

RESPONSABLE

Es necesario que exista liderazgo ,armonía,
creatividad, voluntad, organización y cooperación
Entre miembros, supervisado por un líder. El cual
debe coordinarlas tareas y hacer que cumplan los
integrantes conciertas reglas

Presentación
El trabajo en equipo
Porque trabajar en
equipo
Fracasos de trabajo
en equipo

Una hora

Facilitador

Se elaboran unas reglas de comportamiento,
para regular su situación, comunidad organizada
y funciones individuales.

Dinámica de
integración
Pasos para establecer
desarrollar
y
el
equipo de trabajo

Una Hora

Facilitador

Conformar el equipo de trabajo.
Condiciones:
*Elaborar diagnóstico–detectar la necesidad o lo qué está
interfiriendo en el logro de las metas.
* Identificación de problemas– dificultad entre miembros del
equipo y líder.

Desarrollo del tema.
Taller a realizar

Hora y 40
minutos

Supervisor
Facilitador
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El TRABAJO EN EQUIPO
Es el conjunto de personas organizadas con un objetivo en común. Constituido
no más de 10 personas con funciones y habilidades para manejar un proceso
socio efectivo, con respeto y confianza.
Se elaboran unas reglas de comportamiento, para regular su situación como
unidad organizada y funciones individuales.
Su fuerza se expresa en la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo,
trabajar en equipo trae satisfacción y nos hace más sociables, aprendemos a
respetar las demás ideas y ayudar a otros.
POR QUE TRABAJAR EN EQUIPO
El éxito de las empresas depende en gran medida de la compenetración,
comunicación y compromiso entre empleados.
Las actividades fluyen de manera más rápida y eficiente.
Sin embargo no es fácil que los integrantes de un equipo de trabajo se
entiendan entre sí.
FRACASOS DE TRABAJO EN EQUIPO
No existe un clima agradable de trabajo, se planifica incorrectamente
Existe negativismo y egoísmo en el grupo
Los miembros desmotivados y no son perseverantes.
Los involucrados no se sienten parte del grupo
No se da la confianza mutua
Los objetivos a cumplir no están claramente definidos
PASOS PARA ESTABLECER Y DEARROLLAR EL EQUIPO DE TRABAJO
a) Compromiso de tiempo: al establecer reuniones periódicas.
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b) Diseño de programa de trabajo: Establecer metas, reglas básicas de
funcionamiento, intereses comunes, necesidades de contar con otras
personas y conclusiones.
EL CONFLICTO EN EL EQUIPO
Tener habilidad de: Comunicación, empatía, tolerancia, respeto, analítica.
MANEJO DE CONFLICTO
Este es una oportunidad de cambio, mejoramiento, solides, mejora calidad de
trabajo, eleva liderazgo, estimula generación de ideas y trabajo en equipo, un
cambio organizacional, madurez.
El verdadero conflicto es la evasión de él.
TALLER A REALIZAR
Conformar el equipo de trabajo. Condiciones:
Elaborar diagnóstico – detectar la necesidad o lo qué está interfiriendo
en el logro de las metas.
Identificación de problemas – dificultad entre miembros del equipo y
líder.
HERRAMIENTA A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN DE TRABAJO EN
EQUIPO
* AUTOEVALUACIÓN
Cada equipo de trabajo debe evaluar su desempeño, tanto sus aciertos, como
errores, teniendo en cuenta el taller elaborado en la capacitación y aplicando lo
instruido en ella.
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LA IDONEIDAD DE LAS INSTALACIONES
La infraestructura es propia por tal motivo existe la aceptación de que se realice
el plan de capacitación y la sala de reuniones del consorcio la cual cubre
ampliamente la realización de dicho evento
LAS PREFERENCIAS Y CAPACIDAD DEL INSTRUCTOR
Contacto estrecho con la Gerencia, estableciendo canales de comunicación
directa y entrenarlos para que tengan una actitud más activa respecto al
desarrollo de su personal: la Capacitación será responsabilidad de los
gerentes de línea y el capacitador los ayudará a que lo hagan
correctamente.
Crear soluciones especiales de Capacitación para poder afrontar los
desafíos específicos de sus organizaciones.
Demostrar la valía real de la inversión en el Capital Humano,
financieramente (de acuerdo con la American Societyfor Training
&Development, cada dólar invertido en Capacitación genera tres dólares).
Programar cursos orientados a las necesidades reales del negocio.
Los cursos son el primer entregable de la función de Capacitación.
DISTRIBUCIÓN PERSONALIZADA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la
materia, como: licenciados en administración, contadores, Psicólogos, etc. 65
colaboradores a participar en la capacitación
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MATERIALES
INFRAESTRUCTURA.-

Las

actividades

de

capacitación

se

desarrollaran en ambientes adecuados proporcionados por la
gerencia del consorcio.
MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- está conformado por carpetas y
mesas de trabajo, pizarra, equipo multimedia, infocus, y ventilación
adecuada.
DOCUMENTOS TÉCNICO–EDUCATIVO.- entre ellos tenemos:
certificados, material de estudio, etc.
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4.18 Presupuesto de la propuesta

DESCRIPCIÓN

DETALLE

CANTIDAD

V.UNITARIO

V. PARCIAL

V.TOTAL
600.00

Gastos de personal
Servicios Profesionales

4 módulos

150.00

600.00
659.25

Materiales y suministros
Material didáctico

65módulos

10.00

650.00

cd's

2 unidades

1.00

2.00

plumones gruesos

3 unidades

1.75

5.25

Papel bond 75gr.

100 hojas

0.02

2.00
195.00

Refrigerios
coffee break

65 coffee

3,00

195,00

Subtotal

1,454.2

Imprevistos(10%)

145.425

TOTAL

1,599.675
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4.19 Matriz de transferencia del aprendizaje
Antes del aprendizaje
•Comprender la necesidad de

•Observar o participar en la

•Monitorear el progreso de los planes de acción

desempeño

capacitación

con los trabajadores y revisarlos según sea necesario

•Participar
Supervisores/
Jefes de Áreas

Después del aprendizaje

Durante el aprendizaje

en

todas

las

•Organizar sesiones informativas posteriores a la

detecciones •Proteger a los trabajadores de

capacitación con los colaboradores.

adicionales requeridas para la capacitación

• Comunicarse con los/as capacitadores/as las interrupciones
respecto a la intervención de aprendizaje
•Apoyar y motivar a los trabajadores

• Ser un/a tutor/a y ejemplo a seguir: brindar

• Planificar sesiones informativas

Motivación y retroalimentación

posteriores a la capacitación
•Validar y complementarlos

Capacitadores

y •Realizar actividades de seguimiento de manera
•Permanecer encontactoconlos capacitadores/as
Oportuna.
quey

• Proporcionarsuministros,espacio
Proporcionar
ejercicios

programaroportunidadespara
con el trabajo
resultados dela detección de necesidades relacionados
del desempeño

•Evaluar el desempeño de los trabajadores

lostrabajadorespractiquen
de trabajo adecuadas
ayudas

•Usar diseño instruccional y principios de •Dar retroalimentación clara e

•Ayudar a fortalecer las habilidades de los/as
supervisores/as

aprendizaje para desarrollar o adaptar el inmediata

•Facilitar la revisión de los planes de acción con

curso
• Enviar con anticipación el programa del
curso, los objetivos y las actividades de
aprendizaje previas al curso

•Ayudar

a

los/as

trabajadores

a los/ as supervisores/as y los/ trabajadores

desarrollar planes de acción realistas

•Compartir observaciones con los supervisores/as y los

•Realizar evaluaciones de la

trabajadores.

Capacitación

. Mantener acomunicaciónconlos/assupervisores/asylos
99
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• Participar en las detecciones de

•Participar activamente en el

•Reunirse con el/la supervisor/a para revisar el

Necesidades y en la planificación

Curso

plan de acción

• Revisar los objetivos y las expectativas •Desarrollar planes de acción
del curso y preparar planes de acción

realistas para la transferencia

preliminares

del aprendizaje.

•Aplicar las habilidades nuevas e implementar el
plan de acción

Colaboradores
• Comenzar a establecer una red de

•Usar ayudas de trabajo

apoyo

• Trabajar en red con otros/as alumnos/as y

• Completar las actividades de

•Monitorear el propio desempeño

capacitadores/as para obtener apoyo

aprendizaje
en las alcurso
detecciones de
• Participar previas

las

•Completar

obligaciones

Necesidades y en las discusiones acerca Laborales de los/as trabajadores que
Compañeros

del

de trabajo y

capacitación

•Participar en los ejercicios de

•Solicitar puntos claves de aprendizaje

aprendizaje

otros

impacto

que

pretende

a loslogros
trabajadores
de los/as
apoyoapoyo
••Brindar
Brindar
a los
logros
de los
colaboradores.

lograrla fueron reasignadas.

Para compartir con su grupo de trabajo

a

solicitud

de

trabajadores.
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4.20 Plan de seguimiento
FASES

INICIAL

INTERMEDIA

FINAL

APLICACION

METAS

Comunicar el
Contenido de la
Propuesta a los
directivos
colaboradores
con el fin de que
todos estén
enterados dela
capacitación.

El mes de
Agosto se
capacitara al

Presentar a los
Instructores de
los seminarios
taller.

Evaluación de
propuesta

100%del
personal del
consorcio.

ACTIVIDAD
Reunión con la
Alta dirección del
consorciopara dar a
conocer la
propuesta.

RECURSOS

RESPONSABLES
Investigador

Gerentes

TIEMPO

INDICADOR

Octubre del
2014

Presentación
del proyecto
que será
aplicado.

Gerente del
Consorcio
PRODES LL.

100%delos
trabajadores
conocen la
propuesta

En el 100% se
evaluó la
capacitación
recibida en
cada nivel

Instrucciones
Sobre creatividad e
innovación, liderazgo
y talento humano,
seguridad
industrial y
trabajo en equipo.

Resultados
mejorados en el
desempeño
laboral.

2 Instructores
Expertos

Instructores

Enero del
2015

Personal
capacitado

Computador,
proyector.

Entrega de
carpetas y demás
material
indispensable

Investigadora

Control y
supervisión de
las
actividades en
la
capacitación

Propuesta
evaluada,
Sobre los
resultados de
capacitación
informe
elaborado por el
investigador
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA
El encargado de la puesta en marcha y administrar la propuesta es el Gerente
del consorcio, considerando que el objetivo de la misma es lograr el
mejoramiento del desempeño laboral de los empleados del Consorcio PRODES
La Libertad por lo que el plan de capacitación permitirá mejorar al talento
humano en el desempeño laboral de la misma.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
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5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez realizada las encuestas diseñada para los gerentes y jefes del
consorcio PRODES La Libertad, tenemos lo siguiente:

De acuerdo a las encuestas, el desempeño laboral es bajo, debido a que
no existe un adecuado plan de capacitación lo que dificulta la buena
gestión del talento humano, esto se puede revertir con talleres de trabajo
en equipo, talleres de integración de personal y la capacitación a la parte
operativa, lo cual sustentado en la propuesta de plan de capacitaciones
tiene relación con el trabajo de investigación de Doris Bonilla (2010) “La
gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de
la empresa MUSEYCA Cía. Ltda.”, concluyó que se debe realizar un
programa de entrenamiento para mejorar el desempeño laboral de los
trabajadores de MUSEYCA.

Así mismo, según F. Bohorquez (2002), el desempeño laboral se define
como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las
metas dentro de la organización, con lo cual estamos totalmente de
acuerdo debido a que en la institución de acuerdo a los resultados de la
encuesta, el desempeño laboral se evalúa a través de los parámetros de
trabajo.

De acuerdo a los resultados en las encuestas, las relaciones laborales
son buenas en el consorcio PRODES La Libertad, lo que genera un
buen clima laboral de trabajo, por ende, ayuda a la gestión del talento
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humano; según Campbell (1990; c/p. Costales, 2009) afirma que dentro
de los determinantes del desempeño laboral directos se encuentra el
clima laboral como factor importante en la realización de las labores del
colaborador.
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CONCLUSIONES
En el presente trabajo de investigación acerca de la gestión del talento humano
y su influencia en el desempeño laboral en el consorcio PRODES La Libertad
de la ciudad de Trujillo, se ha llegado a las siguientes conclusiones.

1. Las actividades que involucran la gestión del talento humano a excepción
de la capacitación y desarrollo de personal, está generando el bajo
desempeño de los colaboradores.
2. El 60% de los encuestados considera que el reconocimiento y valoración de
los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad es bajo.
3. El consorcio PRODES La Libertad debería preocuparse más, por brindar
capacitación a sus colaboradores para mejorar el grado de compromiso de
los colaboradores con la institución.
4. El 50% de los encuestados afirma, que en el área operativa se debe
implementar una mayor capacitación y un 30% en el área de administración
y talento humano.
5. Es muy importante darle siempre motivos al personal para que se
comprometa con la institución y de esta manera aumentar su nivel de
desempeño laboral.
6. El consorcio PRODES La Libertad al contar con una mano de obra barata,
implica que se contrate en su mayoría, a personal con educación superior
no universitaria.

106
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNT

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática

RECOMENDACIONES

Al concluir el tema de investigación que es de mucho valor para la Gestión del
Talento Humano y su influencia en el Desempeño Laboral en el consorcio
PRODES La Libertad, me permito proponer a la gerencia, las siguientes
actividades que me parecen factibles de implementarlas con decisión y
optimismo.
1. Implementar el plan de capacitación propuesto con el objeto de mejorar el
reconocimiento y valoración de los colaboradores para una mejor gestión
del talento humano.

2. Se recomienda realizar un cronograma de capacitación continua en el área
operativa del consorcio con el fin de mejorar el desempeño laboral.

3. La institución para seguir manteniendo un ambiente laboral saludable,
deberá seguir reforzando en temas como integración y trabajo en equipo.

4. Se deberá implementar un cronograma de actividades para que los
colaboradores participen activamente en todos los eventos que el consorcio
realice, poniendo en práctica un método interactivo a fin de mejorar el
desempeño laboral.
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ANEXOS
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Anexo 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMOMICAS
Encuesta dirigida a los Gerentes y Jefes del consorcio PRODES La
Libertad

Encuesta sobre la gestión del talento humano y su influencia en la mejora del
desempeño laboral de los colaboradores del consorcio PRODES La Libertad 2014.
1.

¿Considera usted que el desempeño laboral de las áreas del consorcio PRODES La
Libertad es?
Bueno
Regular
Bajo

2.

¿Cree usted, que se debe evaluar periódicamente el desempeño laboral en el
consorcio PRODES La Libertad?
Siempre
A veces
Nunca

3. ¿Los procesos de selección de personal se llevan a cabo de manera eficiente?
Siempre
A veces
Nunca
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4. . ¿Cuál es el nivel de reconocimiento y valoración del talento humano en el
consorcio PRODES La Libertad?
Alto
Medio
Bajo
5.

¿Señalar la importancia del factor más determinante del aspecto laboral,
encaminado a mejorar su rendimiento?
Conocimiento del cargo
Trabajo en equipo
Compromiso
Calidad de trabajo

6. ¿Cuál es el valor corporativo que usted considera clave para fortalecer al cliente
interno?
Trabajo en equipo.
Respeto por el trabajo.
Confianza personal.
Capacitación permanente.

7. Cree usted, que las relaciones laborales en las áreas del consorcio PRODES La
Libertad, son?
Buenas
Regulares
Malas
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8.

¿El desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones de los colaboradores
es?
Bueno
Regular
Bajo

9. ¿Qué incentivos aplica el consorcio PRODES La Libertad para mejora el talento
humano?
Capacitaciones técnicas
Reconocimiento de los colaboradores
Integración de los colaboradores
Nada
10. ¿En cuál de las siguientes áreas considera, se debe tener una mayor
capacitación para mejorar el desempeño?
Créditos
Contabilidad
Responsabilidad Social
Sistemas e Informática
Administración y RRHH
11. ¿En que se debería preocuparse más la empresa para que el trabajador mejore
su desempeño laboral?
Las condiciones de trabajo
Capacitación
Incentivos
Otros
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12. ¿Cuál es el grado de compromiso de los colaboradores del consorcio PRODES La
Libertad?
Alto
Regular
Bajo
13. ¿A través de que parámetros se evalúa el desempeño laboral en el consorcio
PRODES La Libertad?
Las cualidades del personal
Resultado del trabajo
Conocimiento del puesto

Gracias por su colaboración
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Anexo 02
Distribución de la fuerza de trabajo
1) Según el grado de instrucción
Tabla 01: Grado de instrucción

Grado de instrucción
Profesionales
Superior no universitario
Secundaria completa
TOTAL

N
30
31
4
65

%
46%
48%
6%
100%

Fuente: Planilla de colaboradores del consorcio - octubre 2014

Figura 01: Grado de instrucción de los colaboradores

60%

% Trabjadores

50%
40%
30%

%

20%
10%
0%
Profesionales

Superior no
universitario

Secundaria
completa

Fuente: Planilla de colaboradores del consorcio - octubre 2014
Elaborado por: La autora
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2) Según la edad
Tabla 02: Edad

Edad
20 a 34 años
35 a 49 años
50 a 65 años
TOTAL

N
49
14
2
65

%
75%
22%
3%
100%

Fuente: Planilla de colaboradores del consorcio - octubre 2014

Figura 02: Rango de edades de los colaboradores

80%

% Trabajadores

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20 a 34 años

35 a 49 años

50 a 65 años

Rango de edades

Fuente: Planilla de colaboradores del consorcio - octubre 2014
Elaborado por: La autora
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