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Introducción 

 

El presente trabajo muestra las distintas aplicaciones en lo que concierne a técnicas, 

metodologías y todos aquellos procesos que intervienen en el manejo del potencial humano 

en las empresas, así como también en la gestión y aplicación de competencias personales 

que sean desarrolladas y utilizadas a favor de las organizaciones. 

La administración del personal, consistía en cumplir ciertas normas y exigencias 

orientadas a la producción, pero al analizar mediante estudios se observó que no era muy 

recomendable, ya que se perdía considerablemente al personal, y también se veía una 

disminución notable en la productividad por causas de falta de seguridad entre otros. 

En el siglo XX hubo diferentes conceptualizaciones sobre la gestión del manejo del 

personal, habiendo evolucionado con el trascurso del tiempo, siendo reemplazadas por 

nuevas teorías. La evolución de la tecnología, está impactando de una manera progresiva 

en la forma como se está viendo al colaborador en las tareas y metas que realiza, esto ha 

llevado a que las organizaciones que tengan muy presente y con ello propongan cambios 

en el potencial humano, buscando con ello incrementar el rendimiento del colaborador. 

La empresa tiene responsabilidad de ampliar el desarrollo y crecimiento en sus 

colaboradores, si así lo hiciera también obtendría rentabilidad y minimizará costos; ya que 

si el trabajador obtiene mayor desarrollo creará un mayor compromiso en cada objetivo 

que deba superar la empresa. Luego de conocer el desarrollo y potencial en la gestión de 

los colaboradores, creemos que será importante saber también sobre el funcionamiento de 

la organización haciendo referencia que está constituido por normas, con las cuales esperan 

obtener objetivos, de la misma forma debe ser un vehículo en el cual el trabajador logre sus 

metas personales. 
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Para alcanzar el desarrollo en el potencial del trabajador es necesario que se cree 

un vínculo colaborador-organización, donde sea fundamental la autorrealización y la 

motivación, utilizando el potencial para la creación de un compromiso en la ejecución 

de su trabajo. En la actualidad se busca integrar al trabajador y con la ayuda de 

expertos en la materia al igual que otros profesionales como un coach, brindar al 

trabajador suministros y herramientas con los cuales pueda lograr su mayor desarrollo 

como ser humano. 

Es conveniente visualizar las necesidades de los colaboradores y con ello se 

pueda elegir los procesos que mejor se acoplen y que den como resultado un aumento 

en la productividad, es de mención también que para lograrlo deben contar con un 

especialista en la materia. 

Los esfuerzos que haga la empresa en repotenciar la gestión en sus 

colaboradores, obtendrá resultado positivo en su beneficio, ya que debido a los 

constantes cambios que se dan en los mercados por la globalización, es de gran 

necesidad que la empresa esté preparada y pueda enfrentarlos, creando, innovando y 

rompiendo toda clase de esquemas, ganando nuevos clientes, obteniendo mayor 

rentabilidad, en busca del éxito empresarial. 

Se logrará gracias al encaminamiento en el crecimiento potencial de cada 

colaborador. 
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Capítulo I 

 

Gestión del potencial humano como ventaja competitiva 

 

 

1.1 Administración del potencial humano 

 

Según el avance tecnológico la gestión del potencial humano ha tenido varias 

designaciones hasta la fecha. Se han realizado en concordancia a la gestión de los 

funcionarios de una entidad, entre los más empleados son: gestión de personas, 

administración del talento humano y en el presente trabajo se consideró como gestión del 

potencial humano, consolidando todas las definiciones indicadas precedentemente. 

Recurren por un solo objetivo, con la finalidad de obtener una eficaz y eficiente 

gestión del colaborador. 

El potencial humano está proyectado al capital mental y a la capacidad de la persona 

hacia el futuro, por lo tanto el desarrollo personal en sus dimensiones espirituales, 

emocionales, racionales y fisiológicas en una organización son los principios 

primordiales para un logro eficiente (Louffat, 2010, p.2). 

 

1.2 Definición 

 

Según Louffat (2010) “Es una organización que se identifica procesos administrativos e 

inclusive áreas como finanzas, marketing, recursos humanos y operaciones e inclusive 

empleando los recursos administrativos como el dinero, materiales y personas” (p.1).  



12  

El individuo se convierte en un elemento muy importante para una organización 

llamado como capital intelectual. 

La gestión es un proceso de realización de un conjunto de actividades con 

responsabilidad dentro de una organización o empresa usando los cuatro procesos 

administrativos: planeamiento, organización, dirección y control; inclusive 

considerando las áreas de logística, finanzas, marketing, recursos humanos y 

operaciones; asimismo usando los recursos (materiales, dinero y personas). De tal 

forma el individuo cambia convirtiéndose en un miembro muy importante para la 

organización, llamado como capital intelectual (Calderón, 2014, p.184). 

 

1.2.1   Modelo integrado de la administración del potencial humano. 

 

Está conformado por tres elementos básicos, que a continuación se detalla: Proceso 

administrativo, Procesos especializados y Salud personal - organizacional. 

 

1.2.1.1    Proceso administrativo. 

 

Está conformado por cuatro elementos: planeación, organización, dirección y 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo integrado de administración del potencial humano. Fuente: Louffat, 2010. 
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1.2.1.1.1   Planeación.     

 

Es la constitución de una serie de estrategias para alcanzar un objetivo.                                          

Demuestra la situación de una empresa; es decir indica su proyección al futuro.     

Durante este proceso la administración de los colaboradores es una pieza clave para 

lograr los objetivos propuestos. La organización debe ser consciente de la cantidad 

y calidad de sus colaboradores, por ello debe contar con técnicas y procedimientos  

(Correa, 2019, p.76). 

1.2.1.1.2   Organización.  

Es el procedimiento que permite planificar, controlar, dirigir y organizar los 

recursos propios de una organización, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. Cumple la función de coordinar con las diversas Direcciones, 

Jefaturas, y Secciones; conjuntamente con los colaboradores que laboran en cada 

uno de estos (Chiavenato, 2012, p.92). 

En la conceptualización del diseño organizacional y de puestos es muy 

importante el análisis integrado de variables, son clasificados como condicionantes 

organizacionales y los componentes organizacionales: 

Los condicionantes organizacionales.- Se realizan fuera de la empresa. Son 

aspectos que se deben cumplir a la hora de diseñar su estructura, y están conformados por 

los siguientes: 

 Estrategia.- Toda organización cuenta  con  una  serie de acciones a seguir para 

obtener un resultado eficaz. 

 Ambiente.- Es el entorno de una organización donde se ejecuta las actividades 

laborales. 

 Tecnología.- Es un conjunto de técnicas empleadas por personas para alcanzar un 

objetivo óptimo y eficiente en una organización. 
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 Cultura.- El sistema organizacional no se realiza sola, son los colaboradores 

indicados a diferentes unidades y puestos quienes la hacen funcionar. 

Los Componentes organizacionales.- Son aquellos medios que se generan en el 

interior de una empresa (endógeno) y están conformados por los siguientes: 

 Departamentalización.- Se afirma en el comienzo de la división de trabajo, por lo 

que es necesario asignar por unidades orgánicas. 

 Actividades de línea y de asesorías.- Busca comparar los diferentes tipos de 

unidades de un plano ergonométrico tales como: unidades de dirección, control y 

consultivo. 

 Formalización.- Explora los expedientes normativos organizacionales en la forma 

de manuales que complementan a las funciones, procedimientos y políticas 

generales para el desarrollo de la institución. 

 Cadena jerárquica.- Describe los niveles jerárquicos y su especificación. 

 Centralización.- El presente elemento accede mirar el método, residencia y 

características de la centralización adoptada por la empresa. 

 Amplitud administrativa.- Están conformados por la cantidad de inferiores que 

tienen las Jefaturas de varias unidades organizacionales, que servirá para 

comprobar el cumplimiento de todas las acciones planificadas. 

 Comunicación.- Es un medio de relaciones entre unidades  

 Toma de decisiones. - Es un conjunto de acciones que permiten resolver las 

diversas situaciones desafiantes en una organización. 

1.2.1.1.3   Dirección.  

Es el conocimiento adquirido para ejecutar una toma de decisiones pertinentes. 

Tener la capacidad de dirigir al personal bajo su mando en forma individual y grupal 
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en una organización. 

El responsable del Jefe de personas de cualquier unidad orgánica que tenga a su 

disposición de trabajadores debe tener conocimiento sobre los fundamentos de 

psicología y sociología organizacional. Por lo tanto, el conocer las fortalezas o 

debilidades de cada trabajador hace que el jefe de personas pueda beneficiarse de las 

potencialidades que tiene cada colaborador (Chiavenato, 2009, p.5). 

1.2.1.1.4   Control.  

Es el proceso de comprobar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. 

  1.2.1.2   Procesos especializados. 

 Son elementos técnicos especializados que facilitan la aplicación sinérgica e integrada 

en las etapas de la administración del potencial humano: 

1.2.1.2.1   Diseño organizacional y de puestos. 

Está encargada de construir la estructura orgánica y los puestos de trabajo, los cuales 

se emplearán a través de un cuadro de asignación de personal. 

1.2.1.2.2   Reclutamiento. 

Es un equipo especializado que se encarga de citar a nuevos trabajadores que desean 

trabajar voluntariamente para la institución. 

1.2.1.2.3   Selección. 

Es un equipo especializado que se encarga de captar, escoger al personal de acuerdo 

al orden de mérito que han obtenido el puntaje. 

1.2.1.2.4   Capacitación. 

Es un equipo especializado que se encarga dar facilidades al personal para el 

mejoramiento y progreso. 
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1.2.1.2.5   Evaluación del desempeño. 

Es un equipo especializado que mide el aporte del colaborador en el ejercicio de sus 

funciones ya establecidas. 

1.2.1.2.6   Administración de carreras. 

Es un equipo especializado que está encargado de establecer un conjunto de carreras 

que es primordial para el progreso profesional y personal de los colaboradores. 

1.2.1.2.7   Remuneraciones y compensaciones. 

 Es el procedimiento realizado, para valorizar y retribuir el trabajo por resultados 

adquiridos en las funciones, de un empleado.  

1.2.1.3   Salud personal – organizacional. 

Louffat (2010) señala que “Elemento válido especializado que es muy necesario 

para la administración de la capacidad humano responsable en el desarrollo 

organizacional, que a continuación, detallo los componentes según señala” (p.64).  

          1.2.1.3.1   Salud espiritual. 

Es un elemento indispensable en la salud integral, la misma se valida en los valores y 

principios de la vida de cada empleado que son la base primordial de su personalidad y 

comportamiento. 

1.2.1.3.2   Salud emocional. 

Se refiere al control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, de un 

trabajador que es capaz de enfrentar los desafíos de la vida. 

1.2.1.3.3   Salud racional. 

Luna (2017) señala que  “La organización y la dirección de trabajadores en una 

determinada entidad privada o pública, necesariamente se debe realizar actividades para el 

desarrollo de capacidades y competencias que cuenta cada empleado” (p.4). 
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1.3   Ventaja competitiva 

         Figura 2. Ventaja competitiva. Fuente: Recuperado de http//hender.conferencistas.eu. 

 

Valencia (2005) afirma que “Los recursos humanos son parte importante en una 

ventaja competitiva de una organización por lo que se debe mantener y conservar la 

relación e identificación que existe entre los trabajadores de una institución” (p.55). 

La ventaja competitiva es una característica primordial en una empresa, que la 

diferencia de las demás y la coloca en una posición superior para competir; bien por el 

coste o por la diferenciación, en función a la cadena de valor que relación a varios aspectos 

internos de la empresa. 

La estrategia consiste en mantener el costo de nuestro producto o servicio mucho 

más bajo que el de nuestra competencia y de esta manera lograr un alto volumen de 

ventas. Es importante resaltar que para mantener esta estrategia no se debe dejar de 

lado la calidad del producto o el servicio brindado, así mismo evaluar adecuadamente 

el costo fijo y variable de producción. Asimismo, ver qué tipo de proceso puede 

minimizar el costo y adecuar o aplicar estrategias de tercerización en la producción  

(Porter, 2008, p. 81). 
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La ventaja competitiva es una característica de una empresa, país, o persona que es 

distinto de otras, colocándole en una posición relativa superior para competir. 

Las ventajas competitivas se modifican según los avances tecnológicos en un 

mercado, y las empresas tienen como reto actualizar y modificar sus estrategias y tácticas 

que beneficien su posicionamiento dentro del mercado competitivo. 

Se detalla como el conjunto de atributos que a una empresa especialista la distingue 

de sus competidores, que son reconocidas y valoradas por los clientes, haciendo 

posible que la organización pueda anticiparse a la competencia y superarla, es así 

que cuando parte del mercado prefiere el servicio, la organización busca formas de 

competir de ahí que siempre se relacione con una superioridad relativa que se 

establece con los competidores, la cual debe ser sostenida en el tiempo (Majad, 

2016, p.25). 

Las ventajas competitivas son determinantes en el éxito en ventas de un 

producto, ya sea a través del bajo costo, la innovación tecnológica o de un valor 

agregado, el cual se logra crear un enlace emocional con sus clientes y hace que se 

identifiquen con los valores que expresa el producto. 

Las ventajas competitivas permiten a una empresa defenderse de la competencia y 

manteniendo a sus clientes con expectativas de alta calidad de servicio, mejores costos, 

mejor ubicación geográfica o mayor rendimiento. 

1.3.1   Claves para crear una ventaja competitiva. 

Louffat (2010) Señala que “analizando constantemente las estrategias de 

competencia se mantendrá la ventaja competitiva. En el mundo actual existe innovaciones 

nuevas, que las empresas diariamente deben buscar el perfeccionamiento de realizar cosas 

nuevas, de esa manera para mantenerse de la competencia” (p.71). 
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1.4   Competencias 

La competencia está conformada por conocimientos, habilidades y actitudes de la 

asociación e inclusive de sus colaboradores que originan un valor económico y social. 

Podemos decir que la competencia son las características individuales como 

motivación, valores, rasgos; que permiten al colaborador para desempeñarse en sus 

funciones en forma óptima en el puesto de trabajo. 

Actualmente sus dimensiones de conocimientos, habilidades y actitudes son usadas 

por las empresas para valorizar el mérito de los empleados para mantener las competencias 

institucionales. 

Las competencias según Pardo (2016)  están conformadas por las siguientes 

dimensiones: 

Organizacionales (competencias del negocio). competencias 

Llamado también como competencias del negocio, son conocimientos y habilidades 

que cada trabajador posee a fin de demostrar en una institución su capacidad intelectual 

para que una empresa sea próspera a diferencia de otra empresa cualquiera de sus 

adversarios, para su posicionamiento en el mercado, a fin de tenga relación con los clientes 

potenciales. 

Lo perfecto sería es que cada empresa ofrezca el producto con algo administración 

a los recursos, planificación, organización y control en concordia a competidores 

con ejemplos organizacionales obsoletos, y auditorías administrativas de calidad en 

todos los enfoques de gestión no solo financieros. Asimismo, podría obtener 

ventajas del diseño y desarrollo de óptimas prácticas empresariales en rubros como 

marketing, finanzas, logística (Louffat, 2010, p.26). 
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Competencias Personales (competencias del trabajador o individuales). 

Mostrados en diversas unidades orgánicas. Están colocados por dimensiones con 

conocimientos personales y habilidades personales. 

La diferenciación es un principio empresarial básico que se puede representar, así 

como no hay dos personas idénticas en el mundo, tampoco existen dos empresas 

iguales, esto sería funesto para empresas que vendan los mismos productos con las 

mismas indicaciones técnicas de calidad, al igual precio (Louffat, 2010, p.28). 

1.4.1   Metodología de aplicación. 

Las etapas para realizar una gestión del potencial humano: 

Etapa 1: Identificación de competencias organizacionales 

Se trata de sentar las bases del ejemplo de competencias para la empresa, 

identificando cuáles son las principales competencias organizacionales con las cuales 

desea alcanzar una ventaja competitiva y así distinguirse del resto de sus 

competidores donde actúa para triunfar la preferencia de los clientes (Prieto, 2013, 

p.35). 

Etapa 2: Identificación de competencias personales 

En esta etapa cada asociación se encarga identificar las competencias de sus 

trabajadores. 

Etapa 3: Confección del diccionario o catálogo de competencias 

El catálogo de competencias es una herramienta que permite articular las áreas 

oportunas vinculadas a la atracción retracción y crecimiento del talento humano. 

Etapa 4: Diseño organizacional y de puestos 

“En esta etapa se trata de indicar cuales son las competencias y el grado o nivel 

mínimo de cada competencia que debe exponer cada trabajador ocupante en cada puesto de 

la estructura organizacional diseñada”(Louffat, 2010, p.33).  
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1.5   Diseño organizacional y de puestos 

Los procesos técnicos especializados de la gestión del potencial humano como: 

reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, la administración de 

carreras y las remuneraciones y compensaciones son competencias organizacionales que 

definen la administración del potencial humano. 

 

 Figura 3. Bases para el diseño organizacional.  Fuente: Louffat, 2010. 

 

 

1.5.1   Modelo organizacional. 

El modelo organizacional está encargado de mostrar herramientas, tácticas para 

lograr que se ejecuten posteriormente. Louffat (2010) señala que los modelos 

organizacionales son: 

 Modelo funcional.- Conformado por las gerencias (marketing, finanzas y 

producción). 

 Modelo geográfico.- Conformado por las gerencias que se encuentran en zonas 

como son sur, norte y centro. 

 Modelo por los clientes.- Constituida por las gerencias de ventas mayoristas, 
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minoristas y exportación. 

 El modelo por productos.- Ofrece diversas líneas de productos, conformados por 

Gerencia de comida, ropa y juguetes. 

 El modelo por turnos.- Establece la división de horarios o turnos de trabajo 

conformados por gerencias de turno mañana y noche. 

 El modelo por proceso productivo.- Basada en la secuencia de etapas que debe 

seguirse para obtener utilidades o productos 

 El modelo por cantidad de subordinados.- Cuantos subalternos puede liderar un 

superior. 

 El modelo por división.- En este modelo están constituidos por grupos y cada 

grupo es responsable de la producción de productos. 

 El modelo por proyectos.- Constituido por equipos especialistas en cada de sus 

especialidades. 

 El modelo nutricional.- Por dos estructuras modelo funcional y proyectos. 

 El modelo por redes.- Innovación fundamental en relación a las propuestas 

anteriores (p.42). 

1.5.2   Organigramas. 

Llamado como gráfico organizacional, es la parte estructural de una institución, 

cuenta con sus cargos de gestión del personal y forman relaciones entre las direcciones, 

jefaturas y oficinas para la organización Louffat (2010) señala que: 

 Unidades de dirección.- Es la unidad que ejerce el poder y tomar decisiones en 

una organización. 

 Unidades de control.-Es la unidad encargado de verificar el cumplimiento eficaz 

eficiente del desempeño de las otras unidades. 

 Unidades consultivas.-Es la unidad que está constituido por expertos para dar 
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sugerencias y opiniones con la finalidad de brindar prestigio a la institución. 

 Unidades de apoyo.- La gerencia de administración está encargada de brindar 

apoyo logístico, recursos humanos, y presupuesto para dar cumplimiento a lo 

establecido en el manual de organización y funciones de la Institución. 

 Unidades asesoras.-Es la unidad que sugieren dar opiniones y aconsejar a las 

unidades de línea pero no tienen potestad para ejecutar acciones. 

 Unidades de línea.-Son unidades que ejecutan las operaciones propias de la 

institución (p.50). 

 

Figura 4. Plano organimétrico. Fuente: Louffat, 2010. 

 

1.5.3   Manuales. 

Son herramientas básicas de control interno de una organización. 

1.5.3.1   Clasificación 
 

1.5.3.1.1 El manual de organización y funciones. 

Porter (2008)  señala que “es un documento formal que sirve como guía para adaptar 

las atribuciones de cada unidad orgánica, asimismo es importante porque muestra los 

diversos cargos dentro de una organización” (p.427). 

Básicamente se consignan las siguientes explicaciones: 
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 Denominación de la unidad 

 Objetivo de la unidad orgánica. 

 Funciones del personal con sus respectivos cargos 

 Cuadro de asignación del personal 

 

 

1.5.3.1.2   Manual de puestos. 

Es un manual de gestión donde se encuentran los perfiles de puestos, Sirve como 

guía, dónde, cómo y cuándo cada persona va prestar servicio que pertenece en la 

Institución. 

1.5.3.1.3   Diseño de puestos. 

Considera que es un documento donde están escritas las especificaciones del 

contenido del puesto que sirve para practicar los métodos de trabajo y relacionar todo el 

puesto de una organización. Los elementos del diseño de puestos están conformados por: 

 El análisis de puestos. - Es un análisis que se realiza un trabajo en el campo 

recopilando datos de información primaria o secundaria sobre las características 

que van considerar en cada puesto. 

 La descripción de puesto. - Es un instrumento importante que se emplea para 

definir las responsabilidades y funciones que integran en cada uno de los puestos 

en una organización. 

 Especificación de puesto. - Es el procedimiento a seguir para determinar los 

requisitos, tareas de un puesto de trabajo y el perfil del individuo que se debe 

nombrar para cumplir con sus funciones. 

 Evaluación de puesto. - Es un método administrativo que se emplea en las 

organizaciones con el propósito de determinar el valor relativo de cada puesto, a 

fin contribuir a los intereses de una organización (Louffat, 2010, p.50). 
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1.6   Reclutamiento 

Ibáñez (2005) señaló que “el reclutamiento es un proceso técnico a seguir para encontrar 

una persona adecuada con todos los requisitos a cumplir como son: tener experiencia, 

conocimiento, habilidades para cubrir el puesto indicado en su especialidad” (p.66). 

Las actividades diseñadas para atraer candidatos calificados para la organización 

aprovechando su potencial y fomentando el desarrollo personal que son dos tipos 

Chiavenato (2009) indica que son: 

 Reclutamiento Interno ofrece a todos en la organización para escalar puestos y 

promocionar en otras áreas. 

  Reclutamiento externo convoca candidatos de afuera ofreciendo una línea de 

carrera en la organización (p.45). 

Los dos autores comentan como se encarga una organización de convocar candidatos 

para competir en una convocatoria que ofrece una institución para cubrir plazas vacantes. 

1.6.1   Fuentes de reclutamiento. 

La fuente de reclutamiento sirve para atraer candidatos para las instituciones que se 

emplean dos tipos de fuentes: externas e internas. 

1.6.1.1   Fuentes externas. 

Son aquellas que tienen por finalidad atraer candidatos nuevos para ocupar puestos 

en una institución. 

Las herramientas para convocatoria tenemos como. Louffat (2010) señala: 

 Periódicos, radios y televisión 

 Las organizaciones 

 Los medios virtuales 

 Los individuos (p.62). 
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           Figura 5. Fuentes externas de reclutamiento. Fuente: Louffat, 2010. 

 

 

1.6.1.2   Fuentes internas. 

Son actividades que se realizan dentro de una institución para completar la plaza 

vacante que favorecen a los trabajadores antiguos que ya integran la institución. 

Las herramientas para convocatoria tenemos como: 

 Medios de prensa interna 

 Periódico mural 

 Gaceta informativo impreso interno 

 Radios 

 Internet. 

 

                    
Figura 6. Fuentes internas de reclutamiento. Fuente: Louffat, 2010. 
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1.6.2   Cronograma y etapas del proceso.  

Según Ibáñez (2005) son las siguientes: 

Registro del proceso para la difusión de las ofertas laborales para cubrir las plazas 

vacantes. 

 Recepción de solicitudes de los postulantes. 

 La unidad orgánica de personal elabora la convocatoria. 

 La unidad orgánica está encargada de publicar sobre las ofertas laborales por 

medios virtuales, medios de prensa y eventos para difundir la convocatoria. 

 Presentación de los expedientes de los candidatos para cubrir la vacante ofertada. 

 La comisión de la evaluación se encargará de verificar la hoja de vida. 

 Publicación de la hoja de vida mediante páginas web y en pizarra de la unidad 

orgánica. 

 Se realizará una entrevista al personal que ha pasado las evaluaciones anteriores 

en las unidades orgánicas. 

 La unidad orgánica publicará el resultado final. 

 La unidad orgánica a través de recursos humanos realizará la suscripción del 

contrato con el postulante ganador o ganadores en dicha convocatoria. 

1.6.3   Convocatoria. 

 

La convocatoria es una invitación oficial que genera cada institución al público en 

general haciendo uso de los formatos establecidos que propone para conocimiento 

para todos los candidatos o postulantes que desean competir en dicho proceso de 

selección de personal para cubrir la plaza vacante que ofrece la institución. La 

finalidad es captar a los candidatos sobresalientes en sus especialidades 

correspondientes para las competencias necesarias (Louffat, 2010, p.61). 
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Los datos que debe reunir para la convocatoria. Valencia (2005) señala: 

 Membrete de la empresa 

 Servicios o actividades que realiza la empresa 

 Descripción del puesto 

 Especificación del puesto 

 Beneficios 

 Otras informaciones (p.32). 

1.7   Selección 

Chiavenato (2009) señaló que “es el proceso de selección de candidato, implica la 

evaluación de las capacidades personales y técnicas para ejercer un cargo de los 

candidatos, siendo la selección un factor de decisión, la cual añade de realizar diversas 

actividades” (p.99). 

La selección del personal es aquel procedimiento donde se escogerá con pinzas a las 

personas adecuadas para cubrir la plaza que tuviera la empresa en necesidades presentes 

sino a futuras. 

Es un proceso técnico que se realiza para escoger a una persona para cubrir una plaza 

vacante para el normal funcionamiento de una organización. 

1.7.1   Las fases para un proceso de selección del personal. 

A continuación, se indica las fases para un proceso de selección del personal, 

considerando para ser aplicados en forma secuencial las distintas metodologías de 

calificación por cada institución. 

 Llenado de solicitudes de empleo. - El formato para ser llenado por el postulante. 

 Evaluación de la hoja de vida.- Se verifica la autenticidad de los documentos 

personales del postulante. 
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 Entrevista preliminar.- Conversación inicial para apreciar sus formas de 

desenvolverse del candidato, para medir su capacidad personal, habilidades, 

conocimientos, ética profesional, valores y su posible adaptación dentro de la 

institución en caso si fuese seleccionado en dicha convocatoria. 

 Pruebas de competencia.- Son exámenes que se realiza a los postulantes sobre 

conocimientos, habilidades y actitudes para medir su capacidad para ocupar 

un puesto vacante solicitado. 

 Entrevistas a profundidad.- Requieren ser más técnicas, para desempeñarse 

sus funciones establecidas en la institución. 

 Evaluación de los antecedentes y referencias.- Se busca la autenticidad sobre  

los datos personales de currículo vitae del postulante. 

 Examen médico.- Se realiza diversos exámenes médicos para identificar si el 

candidato se encuentra en buenas condiciones físicas para labores en la 

institución. 

 Contratación de seleccionados.- Una vez concluido con los exámenes 

realizados al candidato, de acuerdo a los puntajes obtenidos se contratara en 

el puesto ofrecido. 

1.8   Capacitación 

Chiavenato (2009) menciona que “la capacitación tiene una relación primordial con la 

educación, con fines que aprendan nuevas ideas y soluciones eficazmente para mejorar 

constantemente el desempeño de los trabajadores en bien del crecimiento de la institución” 

(p.44). 

Es el procedimiento de educación a un corto plazo, por medio del cual el personal 

no ejecutivo obtiene capacidades y conocimientos para propósitos generales, que la 

empresa está obligado a otorgar formación. 
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1.8.1   Diferencia entre educación y formación. 

 Educación.- Es una formación integral en actitudes y aptitudes de los individuos.  

 Formación.- Son capacidades orientadas a adquirir conocimientos para el 

ejercicio de diversas actividades que se desea lograr en una organización. 

1.8.2 Capacitación y aprendizaje. 

Louffat (2010) “La capacitación y aprendizaje es un sistema de mejoramiento de 

perfeccionamiento continuo del funcionario para lograr un desenvolvimiento óptimo en la 

ejecución de sus actividades laborales” (p.93). 

1.9 Evaluación del desempeño. 

 

Es el momento donde  se  realiza la  verificación de los  procesos que regulan el desarrollo 

del evaluado.  

Al transcurso del proceso de  verificación  se pueden develar  problemas de 

supervisión, administración, integración, acoplamiento al puesto o carencias del 

entrenamiento y como toda persona necesita recibir realimentación para mejorar su 

desempeño, identificando sus debilidades y fortalezas, los cuales le ayuden potenciar 

sus actitudes laborales, recibiendo una asesoría y orientación continua en la 

organización (Valencia, 2005, p.186). 

La institución se encarga de medir a través de evaluaciones a sus trabajadores 

para el desarrollo personal. 

La evaluación del desempeño es un procedimiento muy esencial para diagnosticar el 

nivel de los funcionarios, con la finalidad de tomar valoración cuantitativa y cualitativa con 

el grado de eficacia en sus desempeños laborales a favor del crecimiento organizacional. 
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1.9.1 Evaluación de 360 grados. 

Es una herramienta primordial utilizada en las organizaciones para medir el 

desempeño del personal, las competencias y para trazar programas de crecimiento. 

La intención para su aplicación de evaluación de 360 grados es darle al trabajador 

la retroalimentación necesaria a fin de tomar medidas para su mejora en el 

desempeño laboral y hacer conocimiento a la superioridad de la organización que 

servirá para la toma decisiones en el futuro (Calderón, 2014, p.197). 

1.9.2 Etapas de la evaluación del desempeño. 

 

1.9.2.1 Establecer y definir indicadores ideales de desempeño.             

Detallar los indicadores del desempeño los cuales serán los factores importantes para 

tener en cuenta los criterios o competencias que se aplicarán durante el proceso de la 

evaluación. 

1.9.2.2 Medir el desempeño real del funcionario. 

El evaluador procede durante la ejecución de la evaluación teniendo como base los 

indicadores establecidos previamente, los cuales permiten dar puntaje según el desempeño 

de cada trabajador. 

         1.9.2.3 Comparar los indicadores planteados con el desempeño real del  

                    funcionario. 

El evaluador reúne los datos obtenidos de la evaluación realizada de cada trabajador 

en relación a la nota mínima y máxima para comparar y buscar estrategias que ayuden 

mejorar el desempeño laboral del trabajador. 

1.9.2.4 Disponer las medidas correctivas y/o de premiación por el mérito en el  

desempeño de las funciones. 

Al finalizar el proceso de evaluación se procede a un análisis cualitativo y 

cuantitativo para corregir los desempeños de aquellos trabajadores que tienen dificultades 
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con asesorías permanentes y premiar el mérito de los trabajadores sobresalientes en sus 

desempeños. 

1.10 Administración de carrera. 

Louffat (2010) “Es el proceso constante por el cual un profesional constituye sus metas de 

carrera e comprueba los medios para lograr el nivel de personal y/u organizacional en sus 

distintos contextos de vida” (p.141). 

          1.10.1 FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Es un mecanismo que se realiza para detectar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para comprobar sus características de una organización. 

 1.10.1.1 Amenazas. 

Todos aquellos factores que se constituyen como posibles obstáculos para el 

crecimiento de la carrera de las personas son los siguientes:  

 Crisis económica mundial (desempleo generalizado). 

 Aspectos políticos legales (normatividad laboral). 

 Aspectos tecnológicos (trabajador que no se actualice). 

 Tácticas organizacionales (todo los puestos o funciones y el personal deben ser 

expertos). 

 Nuevas arquitecturas. 

  1.10.1.2 Oportunidades. 

Son todas aquellas ocasiones o aspectos positivos que pueden aportar al     

crecimiento personal de las carreras: 

 Inmigración a otros países. 

 Nuevas profesiones en el estrado laboral presente y futuro. 

 Empresas externalizadas. 

 Emprendedores de negocios. 
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1.10.1.3 Fortalezas. 

Son todas nuestras fuentes intrínsecas generadoras de valor en el desarrollo de 

nuestras carreras. Las fortalezas podrán estar intrínsecamente representadas en nuestras 

competencias personales. Cuando se habla de competencias personales, estas se refieren a 

tres aspectos claves: 

 Conocimientos, es decir el grado de sabiduría que tenemos en relación a un tema. 

 Habilidades, la capacidad para desarrollar eficientemente ciertas actividades en la 

práctica. 

 Actitud, demuestra en la disposición de voluntad para creer en nosotros mismos y 

nuestro desempeño ante situaciones a enfrentar. 

 1.10.1.4 Debilidades. 

Las debilidades son todas aquellas carencias que tenemos y que son barreras para 

que podamos desarrollar exitosamente nuestras carreras. El termino carencia debe ser 

entendido como falta o ausencia total de alguna competencia o también puede darse el 

caso de que dicha ausencia sea a nivel parcial de exitosamente y eficiencia en algún tema o 

actividad, la cual precisa ser mejorada y actualizada. 

 1.10.2 Administración corporativa de carreras. 

Es de primordial importancia analizar el papel que la organización destaca en el 

desarrollo de su propio sistema de carreras el cual no debe ser entendido como un 

molde en el cual las personas deben obligatoriamente encajarse, sino como una 

estructuración de opciones, como forma de organizar posibilidades, como soporte 

para que las personas puedan planificar sus carreras en las empresas (Louffat, 2010, 

p.150). 

1.11 Remuneraciones y compensaciones. 

Chiavenato (2009) mencionó que “la remuneración, es lo que recibe todo 
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trabajador como pago de su labor, si recibe por encima de su remuneración constituye 

una motivación de importancia” (p.59). 

Se dice que lo que el esfuerzo produce debe remunerarse, por lo que es una 

compensación de la fuerza del trabajo como sustento del trabajador. Asimismo, indicó que 

se divide en tres componentes: básica, incentivo salarial y prestaciones, siendo un paquete 

de recompensas que el colaborador recibe por su trabajo. 

Las Remuneraciones y compensaciones es una forma de motivar al colaborador. por 

haber realizado un trabajo en bien de la institución y a la vez es retribuido por sus 

honorarios. 

 La remuneración es uno de los aspectos más esenciales dentro de la organización y 

uno de los elementos que ayuda como pago al personal por concepto de contraprestaciones 

realizadas por parte del trabajador, es decir recompensar a base valores monetarios por sus 

servicios prestados. 

1.11.1 Taxonomías. 

Son acciones para realizar pagos en respecto a las remuneraciones: 

 Pago a realizar a través de moneda, especie y mixto. 

 Por su capacidad adquisitiva (salario nominal) que figura en la boleta y salario 

real (poder adquisitivo real de la cantidad. 

 Por el tipo de pago, por unidad de tiempo, unidad de obra y por la cantidad de 

unidades del producto. 

1.11.2 Estructura salarial. 

Es la herramienta técnica que permite clasificar de forma eficiente y justa  las 

remuneraciones que se otorgan en una empresa, en sus diferentes niveles jerárquicos 

y áreas de trabajo, desde el puesto de mayor rango jerárquico hasta el último nivel 

jerárquico (Louffat, 2010, p.169).
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Capítulo II 

Aplicación práctica 

 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la importancia y la trascendencia que 

poseen los colaboradores en una organización considerados como elementos primordiales 

para el funcionamiento. La gestión del potencial humano como ventaja competitiva en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas 

(IESTPFFAA) viene ejecutando las metas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Convocar al personal idóneo con conocimientos y habilidades para favorecer la 

organización en el logro de sus resultados eficientes que permitan convertir la gestión del 

potencial humano en una ventaja competitiva. 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos que ayuden a cooperar en el 

mejoramiento del instituto: 

 Establecer estrategias retadoras. 

 Diseñar nuevos proyectos con expectativas actuales. 

 Buscar convenios con las instituciones. 

 Participar en proyectos innovadores. 
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Dentro de la institución el Director General del Instituto es el principal líder que 

ejecuta diversas planes de acción con sus órganos de planes y presupuestos, consultivas, 

departamento administrativo, asesoría legal, relaciones públicas y las Direcciones 

académicas, bienestar, investigación y formación continua. 

Es una institución tecnológica con rango de Instituto Tecnológico Superior, 

actualmente viene funcionando con doce carreras técnicas, con un modelo de enseñanza de 

conocimiento científico y tecnológico acorde a nuestra realidad; las especialidades que 

cuenta actualmente son: Computación e Informática, Construcción Civil, Electrónica 

Industrial, Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, Mantenimiento de 

Maquinarias, Análisis de Sistemas, Topografía, Administración de Recursos Forestales, 

Administración Hotelera, Explotación Minera e Industrias Alimentarias, para convertir en 

el mercado al talento humano en ventaja competitiva a nivel de otros Institutos 

Tecnológicos. 

El objetivo primordial del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

las Fuerzas Armadas es apoyar a los jóvenes licenciados del Servicio Militar Voluntario 

por haber servido a la patria, dotándolos de una carrera técnico profesional, competitiva en 

el sector empresarial, productivo a fin de mejorar sus ingresos económicos en el mercado 

laboral. 

El Instituto está ubicado en la Base del Ejército del Perú “Fuerte hoyos rubios” a la 

fecha alberga la cantidad de 1344 estudiantes, actualmente cuenta con equipos de última 

generación, con laboratorios de Maquinarias, Simulación de Soldadura, Automatización, 

Sistemas Mecánicos, Sistemas Eléctricos, talleres de Ensamblajes, Reparación de 

Computadoras, Mecánica de Producción Avanzada y Construcciones Metálicas. 

Actualmente cuenta con equipos de última generación, destacan los simuladores de 

soldadura, el simulador de taladro, el auto para mecánica automotriz, los brazos robóticos y 
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módulos básicos del laboratorio de automatización. 

Para el examen de admisión están convocados todos los jóvenes que concluyeron su 

servicio militar y tengan máximo 30 años de edad. 

Entre los beneficios que reciben los estudiantes, destacan: examen de admisión 

gratuito, tutoría y consejería, prácticas pre profesionales, asesoría para la inserción laboral, 

certificación modular y título de técnico a nombre de la nación en las doce especialidades; 

asimismo a un convenio con el Fanshawe College de Canadá que ofrece oportunidades de 

intercambio internacional en países de todo el mundo. 

Asimismo el IESTPFFAA está conformado orgánicamente por personal militar de 

oficiales y técnicos del ejército, Armada Peruana, Fuerza Aérea y personal civil CAS 

profesionales, que a continuación se detalla: 

 

Tabla 1 

 Conformación del personal IESTPFFAA. 

PERSONAL IESTPFFAA AÑO 2019 CANTIDAD 

Personal Militar (Ep, Ap, Fap) 46 

Personal Civil Cas Docentes. 23 

Personal Civil Cas 33 

Total 102 

Nota: muestra conformación del instituto tecnológico  superior, actualmente viene funcionando 

con 12 carreras técnicas, conformado por Personal Militar  y  civil CAS docentes. Fuente: 

IESTPFFAA, 2019. 
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Figura 7. Organigrama IESTPFFAA. 

           Fuente: IESTPFFAA, 2019. 

 

 

La misión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las 

Fuerzas Armadas es brindar educación profesional técnica al personal que sirvieron a 

la patria en el Ejercito, Marina de guerra, y en la Fuerza aérea del Perú, que los 

jóvenes de diversas regiones de nuestro país egresen en las especialidades técnicas, a 

fin de contribuir en el progreso socioeconómico y competitividad de nuestro Perú. 

 

2.1   Preguntas 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas en el 

presente año atraviesa diversos problemas en la Gestión AF-2019 sobre la falta de Personal 

docente para completar las horas lectivas. 

Finalidad: Que el Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico de las 

Fuerzas Armadas y en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos subsanen las 

observaciones en respecto al personal. 
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 ¿Qué deficiencias existe en respecto al personal de docentes contratados CAS? 

Respuesta. 

Actualmente el mencionado Instituto cuenta con 1,344 alumnos y para atender a 

esa cantidad de alumnos se requiere 38 docentes CAS y solamente contamos con 

dieciséis (16) docentes CAS, para completar de las horas lectivas se solicitó apoyo 

a los Jefes de carrera con diez (10), personal militar con nueve (09) y 03 aulas 

virtuales ONLINE funcionaron en la sala de computo del Instituto. Asimismo, 

para AF-2020 se solicitó ha Ministerio de Defensa el presupuesto para normal 

funcionamiento. 

 ¿En el IESTPFFAA usted preferiría que las funciones - procesos de recursos 

humanos estén a cargo de un jefe de personal o de un jefe de personas. Justifique. 

Respuesta: Jefe de Personal. 

Un jefe de recursos humanos tiene ciertos talentos en respecto al manejo del 

potencial humano, titulado de universidad, escuelas de oficiales y otros de la 

especialidad de administración de empresas o recursos humanos. 

 ¿Cuáles es la competencia organizacional que se usa en IESTPFFAA? 

Respuesta: Trabajo en equipo 

Se realiza reunión a cargo del director del IESTPFFAA integrados todas las 

jefaturas, a la primera hora los días lunes de cada semana para tratar las agendas 

programadas sobre la gestión de la unidad. 

 ¿Cuál es el modelo organizacional del IESTPFFAA? 

Respuesta. El modelo funcional. 

Se encuentra conformado por los órganos de apoyo (logística, servicios generales 

y recursos humanos) órgano de asesoría, órganos consultivas y órganos de línea 

(dirección de investigación, dirección académica, dirección de bienestar y 
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empleabilidad y dirección de formación continua), integrados por personal militar 

y civil (administrativos y docentes). 

 ¿En IESTPFFAA en qué proporción se emplean las fuentes internas y fuentes 

externas de reclutamiento? 

Respuesta: En una proporción de 70%. 

Se realiza el reclutamiento de personal civil administrativo CAS y docentes para 

cubrir los puestos requeridos se realizan en los meses de enero y julio de cada año, 

para fines de conocimiento del personal concursante se emplean los periódicos 

locales, internet, radios y ferias. 
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Síntesis 

 

La importancia que tiene cada una de las personas que integran una organización y la 

información se obtuvo de textos, internet y el caso práctico del instituto de educación 

superior tecnológico público de las fuerzas armadas (IESTPFFA). 

Como elemento esencial para el funcionamiento; se ha analizado la influencia que 

tiene la gestión del potencial humano como ventaja competitiva, a fin de alcanzar las metas 

previstas durante el presente año académico y laboral se ha planificado diversos objetivos 

que generen impacto como ventaja competitiva. 

Para ejecutar una gestión correctamente el potencial humano determina ahorro en 

muchos aspectos: económicos y de tiempo, ya sea en el proceso de reclutamiento, la 

formación de nuevos candidatos o capacitación. 

Una estrategia de gestión del potencial humano en la organización (administración 

del potencial humano) a largo plazo, garantiza contar con personal idóneo para que la 

organización tenga éxito permanentemente. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Cada organización debe respetar las reglas establecidas para una convocatoria de puestos 

de trabajo, con la finalidad de mejorar con la selección a las personas talentosas que 

merecen contar cada institución, para que apliquen se desenvuelvan sus conocimientos 

adquiridos en sus centros de estudios, que aplicarán en sus centros laborales. 

Los objetivos de la organización de una empresa en referencia a su rubro deben estar 

alineados con una visión a mediano y largo plazo, con el objetivo de obtener resultados 

favorables. 

En nuestro país deben ser contratados personales expertos en administración 

egresados de universidades nacionales o privados de prestigio, con la finalidad de dirigir al 

potencial humano, ser líderes en sus funciones para la mejora de la organización. 

Enriquecer las propuestas en respecto a la gestión del potencial humano de una 

organización en teoría y práctica en las instituciones públicas y privadas. 

Desarrollar la propuesta de gestión potencial humano de la organización desde la 

perspectiva gerencial de recursos humanos a fin implementar el modelo organizacional. 
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