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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre gestión por competencias y 

desempeño laboral, en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal 

del Ejército del Perú 2017. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo 

correlacional, el diseño de investigación fue no experimental, transaccional. La población 

de estudio la constituyeron 56 Suboficiales; la muestra empleada fue no probabilística o 

dirigida, se empleó el criterio de inclusión y exclusión, el tamaño fue seleccionada de 

manera intencional. La recolección de datos se realizó utilizando un cuestionario de 36 ítems, 

con amplitud en la escala de Likert; para la validez y confiabilidad del instrumento se utilizó 

Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0,917, quiere decir, muy fiable, el nivel 

de significancia fue p<0.05 con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,717, 

concluyendo que existe relación positiva considerable (significativa) entre las variables de 

estudio, así mismo se evidencio que el nivel de gestión de competencias es bajo, esto quiere 

decir que a un mejor nivel de gestión por competencias habrá mayor nivel de desempeño 

laboral.  . 

Palabras claves: Gestión – desempeño. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine the relationship between management by 

competencies and job performance, in the NCOs of the Deputy Chief of Personnel 

Administration of the Army of Peru 2017. The research was of a quantitative approach, 

descriptive correlational type, the research design was non-experimental, transactional. 

The study population was made up of 56 NCOs; the sample used was non-probabilistic or 

directed, the inclusion and exclusion criteria were used, and the size was intentionally 

selected. Data collection was carried out using a 36-item questionnaire, with breadth on the 

Likert scale; For the validity and reliability of the instrument, Cronbach's alpha was used 

and the results obtained were 0.917, that is, very reliable, the level of significance was p 

<0.05 with a Spearman Rho correlation coefficient of 0.717, concluding that there is a 

positive relationship considerable (significant) among the study variables, it was also 

evidenced that the level of competency management is low, this means that at a better 

level of competency management there will be a higher level of job performance. . 

Keywords: Management - performance.
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Introducción  

La Administración del talento humano por competencias, ha alcanzado gran 

relevancia hoy en día en las organizaciones que buscan cambiar y romper los paradigmas 

tradicionales en la gestión de personas, con la finalidad que les permita obtener 

desempeños sobresalientes en el nivel organizacional. El presente estudio se realizó en el 

Ejército Peruano, con el propósito de conocer cómo esta institución gestiona sus Recursos 

Humanos y cómo estas influyen en el desempeño de los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal; sus resultados permiten contribuir en una mejor 

administración de los recursos humanos basado en competencias, y del mismo modo, 

como estos contribuyen en el logro de objetivos que persiguen las instituciones tanto 

públicas como privadas.  

El estudio consta de cinco capítulos, el primer capítulo, comprende el 

planteamiento y determinación del problema, aquí se describe la realidad problemática en 

que se encuentra la gestión de Recursos Humanos en la Sub Jefatura de Administración de 

Personal del Ejército del Perú 2017; así mismo, comprende la formulación del problema, 

los objetivos, la importancia y alcance y limitaciones de la investigación.  

El segundo capítulo comprende los antecedentes del estudio, la fundamentación de 

las bases teóricas de las variables de investigación, sus dimensiones y sus indicadores. En 

el tercer capítulo, se formula la hipótesis de investigación y las variables de estudio, y 

además se describe la Operacionalización de variables.  

En el cuarto capítulo, se explica la metodología empleada, se describe las técnicas e 

instrumentos que se empleó para recolectar los datos, se presenta la validez y la 

confiabilidad del instrumento, así como la contrastación de hipótesis; y por último en el 
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quinto capítulo, se presenta los resultados obtenidos, se realiza la discusión de los 

resultados; y se presenta las conclusiones y recomendaciones así como las referencias 

bibliográficas revisadas en la investigación, culminando con los apéndices y el juicio de 

expertos.. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La globalización se caracteriza por la incertidumbre que se presenta y por los 

constantes cambios rápidos y complejos que se originan, influye en todos los ámbitos 

obligando a todos los actores a cambiar de paradigmas y enfrentar estas amenazas con 

éxito. La administración de Recursos Humanos también ha sido afectado con la 

globalización; sin embargo han surgido nuevas teorías y enfoques orientados a mejorar el 

desempeño de las personas, porque hoy en día dominan con mayor énfasis los activos 

intangibles y las personas de una organización, como componentes estratégicos atendiendo 

su dimensión ética y moral. El Ejército del Perú, como institución tutelar de la patria que 

vela por la seguridad y soberanía nacional, está integrada por personas y su misión se 

sustenta en ellas como el bien más valioso que posee; por lo tanto, no puede estar aislado a 

la sociedad del conocimiento, a la innovación y a los procesos de transformación, 

modernización y gestión de recursos humanos, basado en nuevos enfoques y nuevos 

paradigmas no tradicionales; motivado por el hombre como el actor principal en el 

cumplimiento de su misión, La misión primero, el hombre siempre. 

Para la Investigadora Alles M. (2015) la gestión por competencias es un modelo de 
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gestión que permite alinear a las personas con los propósitos de la organización, y se 

realiza a través de procesos sistemáticos donde todos deben considerar las competencias en 

los procesos de recursos humanos.  

En tal contexto, la gestión del talento humano por competencias, permite a las 

organizaciones gestionar sus recursos mediante estrategias que permita obtener resultados 

que generen ventajas competitivas, garanticen el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y aseguren el éxito. 

Sin embargo, se observa que el Ejército del Perú en la Sub Jefatura de 

administración de personal; el proceso tradicional de gestión de recursos humanos no ha 

sido renovado mediante herramientas estratégicas que propicien desempeños eficientes; se 

puede determinar que, aspectos fundamentales como la selección de personal, la 

capacitación y desarrollo de personas, requieren ser gestionados mediante un modelo 

estratégico organizacional que implique pasos y actividades estructuradas relacionados con 

los planes estratégicos de la institución.    

Asimismo, se observa que, la selección de personal se realiza en base a puestos 

vacantes y no en base a competencias, no se capacita al personal para un mejor 

desempeño, tampoco se lleva acabo el desarrollo de personal como estrategia de visión de 

futuro; estos indicadores requieren ser gestionados con estrategias que propicien 

desempeños eficientes.   

Cabe comprender, que las personas deben ser concebidas como fines y no como 

medios, las organizaciones que valoran al potencial humano como clave fundamental y 

determinante para lograr el éxito, desarrollan competencias basadas en capacidades que 

contribuyen con el desarrollo de la organización; por lo tanto, este personal debe ser un 
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profesional que disponga de visión holística, capaz de interpretar las tendencias y 

conflictos globales, abierto al cambio; con acciones de desempeño eficaces. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera se relaciona la gestión por competencias y el desempeño laboral, 

en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 

2017? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera la selección de personal se relaciona con el desempeño laboral, en 

los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de personal del Ejército, 2017? 

¿De qué manera la capacitación de personal se relaciona con el desempeño laboral 

en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de personal del Ejército 2017? 

¿De qué manera el desarrollo personal se relaciona con el desempeño laboral en los 

Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de personal del Ejército, 2017? 

1.3 Objetivos de la investigación   

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación entre gestión por competencias y desempeño laboral, en los 

Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Analizar de qué manera la selección de personal se relaciona con el 
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desempeño laboral, en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de personal 

del Ejército, 2017. 

OE2: Analizar de qué manera la capacitación de personal se relaciona con el 

desempeño laboral, en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de personal 

del Ejército, 2017. 

OE3:  Describir de qué manera el desarrollo de personal se relaciona con el 

desempeño laboral, en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de personal 

del Ejército, 2017. 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

La investigación aborda una problemática institucional en la gestión de recursos 

humanos; por lo tanto es de gran importancia y necesidad para la Sub Jefatura de 

Administración de personal del Ejército del Perú; porque permitirá conocer como se viene 

realizando los procesos de gestión de recursos Humanos en la institución, y a partir de sus 

resultados recomendar nuevas estrategias que permitan hacer posible los objetivos 

estratégicos de la institución beneficiando a los gestores de recursos humanos y mejorando 

su desempeño; así mismo beneficiará a la institución porque le permitirá gestionar sus 

recursos humanos eficientemente con nuevas herramientas estratégicas de gestión basado 

en competencias con un enfoque sistémico e integrador, con capacidades y actitudes 

adaptados a la realidad que permitan garantizar el éxito institucional. 

El resultado de la investigación permitió determinar la importancia de la gestión 

por competencias para alcanzar un desempeño laboral eficiente, con competencias y 

capacidades que mejoran el desempeño y su adecuación persona-puesto. 
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1.5  Limitaciones de investigación  

Se presentaron algunas limitaciones durante la investigación, como la autorización 

del Ejército del Perú, para aplicar el instrumento y realizar las encuestas, por la misma 

razón que es una institución castrense y requiere solicitar los trámites con la debida 

anticipación del caso. 
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Capítulo II 

Marco teórico   

2.1 Antecedentes del estudio  

Existen estudios previos relacionados con la investigación, sus aportes y 

conclusiones serán presentados en forma resumida. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Vera (2016), llevó a cabo un estudio con el propósito de investigar la gestión de 

recursos humanos por competencias y su incidencia en el desempeño del talento humano 

del Banco Guayaquil agencia Portoviejo. Para la exploración se utilizó el enfoque 

cuantitativo, con un diseño de investigación descriptivo, la población estuvo conformada 

por 25 personas, un gerente y un jefe operativo, el instrumento que se usó fue la encuesta, 

la técnica empleada fue el cuestionario y la entrevista. 

El estudio llegó a la conclusión que, más allá de que el plantel conoce las 

competencias y las aplica, hay que llevar a cabo competencias funcionales y hacerles 

ver la consideración de tener un conocimiento amplio sobre la organización, y una 

perspectiva global compartida. 
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Gómez & Mendoza (2013), han realizado una exploración con el propósito de 

crear un modelo de administración de recursos humanos por competencias para 

la compañía ACMED S.A.S., a través de los procesos de gestión de personal, con el 

objetivo de poder su administración integral. La exploración fue de tipo descriptivo, la 

población objeto de estudio estuvo apuntada a una población finita, la exhibe la 

conformaron 6 empleados de la compañía. Para su preparación se aplicó un instrumento de 

manual de funcionalidades y perfiles por competencias, que permitiera comprender la 

especificación del cargo y más adelante se analizó esto contra la ordenación elegida y se 

definieron los perfiles por competencias para cada cargo. 

La exploración concluye que el modelo de administración por competencias regula 

los procesos de selección, evaluación del desarrollo y capacitación, facilitando a la 

organización administrar, impulsar y desarrollar los recursos humanos que dispone, 

para aumentar la efectividad y eficacia organizacional. 

Martinez (2013), llevó a cabo un estudio de investigación y el objetivo fue crear un 

sistema de administración del talento humano por competencias. El estudio fue de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo transversal, la población la conformó 382 

trabajadores de la compañía de artes gráficas de la región de México. Como instrumento se 

utilizó un cuestionario estandarizado. El estudio permitió detallar que en la compañía hay 

un nivel eficaz de administración del talento humano por competencias, sin embargo, 

algunas líneas de estudio, como son: el desarrollo de planes de carrera y sucesión por 

competencias y el rubro de gestión de las compensaciones necesitan ser gestionadas con 

mayor énfasis. El estudio concluye que es sustancial en un mundo con cambios tan 

frecuientes, las organizaciones necesitan de elementos diferenciadores y bien capacitados, 
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generadores de ventajas competitivas.  

García (2013), realizó un estudio con el propósito de investigar cómo la deficiente 

administración de recursos humanos basado en competencias influye en el nivel del 

desempeño del personal administrativo y de servicio del Instituto Superior Pedagógico 

Ciudad de San Gabriel. Para el estudio se empleó el enfoque cualitativo y tipo 

investigación exploratoria, la población la integraron por 11 personas y la muestra 

empleada fue no probabilística de tipo censal. 

El estudio llegó a la conclusión, que la administración del talento humano en la 

institución no está estructurada bajo procesos que conduzcan a explorar el potencial 

recurso humano con el que dispone, solamente se ejecuta acciones reducidas, la evaluación 

del desempeño es vista como una obligación y no como una estrategia que determine los 

datos necesarios para planear capacitaciones e identificar personas con potencial de 

desarrollo. El 82% del personal refiere que los usuarios internos y externos no son tomados 

en cuenta en este proceso, por lo tanto, es imposible conseguir una perspectiva consolidada 

del desempeño de las personas.    

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Arenas (2017), llevó a cabo una estudio que tuvo como propósito saber la 

asociación que hay entre sdministración por competencias y desempeño laboral del 

personal de empleados civiles del Cuartel General del Ejército. Fue un estudio de tipo 

descriptivo correlacioal, de interfaz no en fase de prueba. Para el estudio se consideró a 

244 personas. Los datos fueron recolectados mediante una encuesta y como instrumento se 

utilizó el cuestionario. 

El estudio concluyó que existe una relación directa entre la administración por 
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competencias y el desempeño laboral del personal de empleados civiles del Cuartel 

General del Ejército, 2017, con una correlaciónn de (r=0,738 y Sig.=0,000). Quiere decir 

que a un nivel eficaz de administración de recursos humanos por competencias, existe 

mayor nivel de desempeño laboral. 

Casa (2016), realizó un estudio de exploración, el propósito fue saber la relación 

entre administración por competencias y desarrollo laboral, tomando como referencia tres 

dimensiones: selección de personal, capacitación - avance y avance personal, el estudio fue 

de enfoque cuantitativo, tipo correlacional. La población de estudio la conformaron 42 

trabajadores, como instrumento se utilizó el cuestionario estructurado con amplitud a la 

escala de Likert, para la validez y confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de 

Cronbach y la confiabilidad fue de 0.812. El estudio concluyo que hay una correlación 

efectiva moderada. 

Cuadros (2016), llevó a cabo una proposición de enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental, tipo básico. La técnica empleada fue la encuesta y la población 

estuvo conformada por 45 efectivos policiales que conformaron la u unidad de análisis. 

El estudio llegó a la conclusión que el plantel policial de la comisaría de San Juan 

de Miraflores, requiere un cambio cultural relacionado con la administración de recursos 

humanos por competencias, asimismo debe estructurarse un modelo de competencias 

necesarias que genere el cambio y que ayude al cumplimiento de la misión en corto, 

mediano y largo plazo, de esta forma concluye que en relación a la administración de 

competencias técnicas la utilización de la capacitación en administración por competencias 

debe ser en forma continua en todo el plantel policial, con la finalidad de brindar al 

personal policial las condiciones laborales indispensables que faciliten su desempeño; 
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en lo relacionado a la dimensión eficacia, sugiere implementar un modelo de competencias 

organizacionales aplicado a la realidad policial, que se haga más 

fácil la imaginación, originalidad y la participación.. 

Casma (2015), llevó a cabo un estudio de investigación que tuvo propósito general, 

saber la relación que existe entre dos variables la administración del talento humano por 

competencias y el desempeño laboral, estudio que fue realizado en los trabajadores de 

la compañía Ferro Sistemas. La investigación fue de nivel básico, tipo descriptivo – 

correlacional, transeccional, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. La 

población de estudio la conformaron 84 sujetos de la compañía Ferro Sistemas, la 

correlación fue analizado con r de Pearson. 

 

La exploración concluye que la administración del talento humano por 

competencias y el desarrollo laboral se manifiestan predominantes a un nivel 

medio, entonces, existe relación importante entre las variables de estudio. 

 

2.2.1 Bases Teóricas 

2.2.1 Gestión por competencias. 

Es una herramienta de gestión, que promueve el buen desempeño en la 

organización, tiene ciertas características que facilita alinear las capacidades de las 

personas con los fines de la organización; para implementarla es requisito saber las brechas 

existentes para determinar las competencias requeridas. 

Mondy & Noe (2005) definen a las competencias como: “Actividades diseñadas 
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para impartir a los empleados los entendimientos y las capacidades primordiales para sus 

empleos actuales” (p.202). 

2.2.1.1 Definición.  

Para Levy-Leboyer, Claude (1997) la gestión por competencias es un modelo de 

gestión de recursos humanos, que permite evaluar las competencias específicas para cada 

puesto de trabajo en una organización.  

Por su parte, Alles, M. (2015), refiere “la gestión por competencias es como una 

metodología aplicada a la tarea de conducir los recursos humanos de una organización para 

lograr alinearlos a la estrategia de negocios” (p.78). 

 

2.2.1.2 Introducción a la gestión por competencias. 

McClelland (1999), analiza la motivación humana, la misma que sirve como base 

para desarrollar la gestión por competencias, demostrando que se distingue a las personas 

unas de otras por el desempeño superior que muestran. 

Además, McClelland describe que cada persona posee ciertas características que 

propician un comportamiento diferenciado con los demás, por lo siguiente: 

a) Por la empatía transcultural   

b) Por Las Expectativas positivas, y 

c) Por La Rapidez para comprender la influencia del entorno 

Por su parte Alles, M. (2005), refiere que comprender la motivación humana a 

partir del método de la gestión por competencias, nos permite lograr objetivos a través de 

la selección de comportamientos. 

Esto podría interpretarse como el cumplimiento frecuente de objetivos, pero no de 
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manera casual. 

Boyatzis (citado en Rábago López, 2010) piensa que “las competencias son 

características adyacentes en una persona, que están casualmente relacionadas con una 

actuación exitosa en un puesto de trabajo” (p.24).  

Por su parte Alles, M. (2015) afirma: “Las competencias son características de 

personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo” (p. 79). 

Esto quiere decir, que la competencia combina, conocimientos, experiencias y 

aptitudes diferenciándola de los demás, su propósito es obtener un rendimiento eficiente, 

generando ventajas competitivas en beneficio propio y de la organización. 

Rábago López (2010) afirma: “Los precedentes conceptuales de las competencias 

datan de muy antiguo, en cuanto se refieren a virtudes relacionadas con realizaciones 

humanas” (p.21). 

Aspectos que incluyen las competencias 

Hábitos de conducta: 

– Conocimientos  

– Destrezas  

– Rasgos 

– Autoconcepto 

– motivos 

Por último, Alles, M. (2015) afirma: “Unánimemente se considera la obra de David 

C. McClelland (más premisamente su libro Human Motivación, de 1999, publicado 
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originalmente en 1987), como la base sobre la cual luego se construye la metodología de 

Gestión por Competencias” (p.82). 

Los sistemas de motivación humana 

Según David McClelland, son tres los sistemas motivacionales que han llevado a 

un progreso significativo e importante: los logros en el conocimiento, los motivos y su 

medición. 

Los logros como motivación: Interés recurrente por hacer algo mejor en términos 

de eficiencia. 

El poder como motivación: Necesidad de poder que representa una preocupación 

recurrente 

La pertenencia como motivación: Necesidad de estar con los otros  

 

2.2.1.3 Clasificación de las competencias. 

Spencer y Spencer (1993) (citado en fundación chile 2004), clasifica las 

competencias en cinco tipos principales: 

a) Motivación. – Intereses en lo que se desea y la forma cómo se considera actuar. 

b) Características. – Respuesta ante situaciones (autocontrol/iniciativa). 

c) Autoconocimiento. - Concepto propio de uno mismo sobre las actitudes, valores o 

percepciones de las personas. 

d) Conocimiento. – Información específica sobre determinadas áreas. 

e) Habilidad. – Aptitudes físicas o mentales para desempeñar una tarea.     
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2.2.1.4 Componentes de las competencias.       

Identificar las capacidades de los colaboradores es clave para realizar un proceso 

de gestión por competencias, porque permite medir el conjunto de competencias que reúne 

un colaborador en su puesto de trabajo. Estos elementos son:  

Tabla 1 

Componentes de las Competencias 

Componentes Competencias 

Saber 

 

 

 

Saber hacer 

 

Saber estar 

 

 

 

Querer hacer 

 

Poder hacer 

Conocimientos:  De carácter técnico orientado para la ejecución de tareas y de carácter 

social orientado a las relaciones interpersonales, en ambos casos la experiencia es 

fundamental. 

Habilidades: Practicar los conocimientos técnicos, sociales y cognitivas. 

Actitudes: Relación con el entorno organizacional y/o social (cultura, normas); que 

benefician o dificultan determinados comportamientos. 

Motivación: Factores de carácter intrínseco y extrínseco, que determinan y detallan las 

competencias. 

Aptitud: Factores relacionados con la capacidad personal y el grado de accesibilidad y 

fomento a la acción del entorno. 

Nota: Especificación de los elementos de las competencias. Fuente: Autoría propia  

 

2.2.1.5 Medición de las competencias.  

Conocer la capacidad de los colaboradores es esencial para el desarrollo exitoso de 

las organizaciones, haciendo énfasis en el puesto de trabajo y el perfil de cada colaborador. 

Las competencias pueden ser medidas de la siguiente manera:   

Conocimiento  = Saber del tema  / Se adquieren 

Competencia  = Capacidad para hacer / Se trabajan 

Comportamiento  = Llevar a la acción / Se observa 

2.2.1.6 Implantación del Sistema.  

Para Alles, M. (2015), “Implantar un modelo de competencias requiere definir las 
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competencias en base a la misión, la visión los valores y la estrategia de la organización, 

preparar diccionarios de competencias, asignar puestos y determinar las brechas” (p.86). 

Por su parte Ernst & Young Consultores (2008) refieren, “una vez abordado los 

conceptos básicos de un sistema de gestión por competencias, se describirá en términos 

generales, el proceso a implantar a desarrollar, y algunas ideas a considerar en la 

implantación” (p.12). 

Asimismo, Ernst & Young Consultores (2008) indican que la información general 

de partida debe contener información de la organización de carácter general (facturación, 

planillas, ámbito geográfico, estructura organizativa, productos), información sobre los 

puestos de trabajo (grupos de dirección, mandos, técnicos, empleados y operarios), 

información sobre las personas (edad, especialización, tiempo de servicios). 

Además, Ernst & Young Consultores (2008) afirman “Para que la implantación del 

sistema de gestión por competencias tenga éxito, este debe cumplir con ciertas 

características: aplicable, compresible, útil, fiable y de fácil manejo que aseguren el 

desarrollo profesional de las personas” (p.13). 

  Esto quiere decir que, cuando se tiene listo el proyecto para implantar un sistema 

de gestión por competencias, se debe recoger información sobre las políticas y prácticas de 

Recursos Humanos que viene desarrollando la empresa, con la finalidad de evitar generar 

conflictos de interés con el modelo ya existente; por lo tanto, es necesario analizar los 

procesos y procedimientos de recursos humanos en lo referente a: 

– Selección 

– Formación 

– Plan de carrera/sucesión 
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– Promoción 

– Retribución 

– Desempeño 

– Potencial  

Un proyecto de gestión por competencias primeramente está orientado a cubrir una 

necesidad en la organización y después a proporciona información en el referente a: 

Perfil del puesto 

Grado de adecuación persona/puesto  

Formación y desarrollo 

Desempeño del puesto 

Perspectivas a corto plazo 

Pasos para implementar un sistema de gestión por competencias 

Para Alles, M. (2005) “para trabajar un sistema por competencias es necesario 

definir la visión (hacia dónde vamos), los objetivos y la misión “que hacemos; y a partir de 

la máxima conducción de la organización con la participación e involucramiento, decidir 

cómo lo hacemos (p.78). 

Por su parte Llorca (2017), afirma que implementar un sistema de gestión por 

competencias en nuestra empresa lleva los siguientes pasos: 

1. Definir las competencias esenciales 

2. Conocer las competencias diferenciadoras de cada trabajador  

3. Asignar a cada trabajador el puesto en el que mejor se ajuste y en el que más pueda 

aportar a la empresa 

4. Establecer indicadores que nos permita realizar mediciones 
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5. Evaluar el grado de adecuación del trabajador al puesto mediante indicadores 

Alles, M. (2015), refiere “cuando se implanta un modelo de gestión por 

competencias, los subsistemas de Recursos Humanos de selección, desarrollo y planes de 

sucesión, formación, evaluación de desempeño, remuneraciones, beneficios y análisis y 

descripción de puestos; resultan afectados” (p.82).  

Esto quiere decir, que cuando se opta por aplicar la Gestión por competencias en 

una organización las diferentes áreas se verán afectadas, porque no se encuentran 

familiarizadas entre sí, para ello una vez identificado la brecha se debe aplicar las 

competencias en grados o niveles según el requerimiento de cada puesto. 

Asimismo, para Alles, M. (2015) “una vez que se armó el modelo de Gestión por 

competencias, deben trabajarse y cuidarse, especialmente los tres factores denominado 3 

pilares” (p.113). 

Selección. - Competencias requeridas para el puesto. 

Desempeño. – Medición de competencias.  

Desarrollo. – Necesidad permanente de la organización y de sus colaboradores 

 

2.2.1.7 Características para implantar la Gestión por competencias  

Ernst & Young Consultores (2008), afirman: “las características para implantar con 

éxito un sistema de gestión por competencias que garanticen el desarrollo profesional de 

las personas requiere ser: Aplicable, comprensible, útil, fiable y de fácil manejo” (p.13).  

Asimismo, existen dificultades al implantarse la gestión por competencias; para 

Moreno, Pelayo y Vargas (2004), las posibles dificultades que podrían presentarse al 
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implantarse el modelo de gestión por competencias, están relacionadas con los factores 

organizacionales; tales como: 

 Resistencia al cambio 

 Falta de compromiso por parte de la dirección 

 Deficiente comunicación 

Esto quiere decir, que las dificultades que podrían presentarse una vez puesto en 

marcha el diseño de gestión por competencias deviene de la propia organización, pueden 

darse porque el personal no se involucra, falta de cultura de trabajar y aprender o la 

comunicación es deficiente.    

2.2.1.8 Importancia de la Gestión por competencias.  

Determinada la misión y los principios de la organización, definir el modelo de 

competencia tiene una relevancia muy importante porque dependerá como esta sea 

diseñada para disponer de conocimientos que contrasten la realidad y permitan garantizar 

el éxito a la organización. Es importante considerar que las organizaciones necesariamente 

necesitan alinear sus estrategias con los objetivos propuestos alcanzar. 

La Gestión por competencias es importante porque permite evaluar la organización 

definiendo o asignando competencias, para determinar las brechas existentes, con el 

propósito de implantar un modelo que permita definir las competencias necesarias a cada 

puesto, con competencias necesarias y en el grado requerido.  

Implantado el modelo de gestión por competencias, los colaboradores dispondrán 

de herramientas necesarias que les permitirá mejorar su desempeño en cada puesto y con el 

perfil deseado, su evaluación se realizará en forma razonable, competitiva, y eficiente. 
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2.2.1.9 Finalidad de la Gestión por competencias.  

Ernst & Young Consultores (2008) afirman: “el objetivo principal del enfoque de 

gestión por competencias es establecer un nuevo estilo de dirección en la empresa para 

gestionar los recursos humanos integralmente, de una forma más eficaz en la 

organización” (p.6).  

Para Ernst & Young Consultores (2008) a través de la gestión por competencias se 

pretende lograr los siguientes objetivos: 

– Optimizar y simplificar la gestión de recursos humanos  

– Generar un proceso de mejora continua de recursos humanos. 

– Coincidir la gestión y la estrategia del negocio. 

– Vincular al directivo en la gestión de los recursos humanos. 

– Asegurar el desarrollo profesional y organizacional en un entorno cambiante. 

– Tomar decisiones objetivas. 

Para Alles, M. (2015) el propósito de la gestión por competencias es: “alinear a las 

personas que integran la organización con los objetivos organizacionales o empresariales y 

relacionarlos con la estrategia empresarial u organizacional (p.88). 

Esto quiere decir, en la Administración de recursos humanos por competencias los 

gestores deben tener como prioridad identificar y gestionar las competencias por medio de 

diseños que permitan cumplir los objetivos en relación a las tácticas planteadas, para 

alcanzar ventajas competitivas en provecho de la organización.   

2.2.1.10 Ventajas de la gestión basado en competencias.  

La gestión de competencias como herramienta de gestión de cambio, se constituye 
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en un instrumento de gestión eficaz que facilita la gestión en los diferentes subsistemas de 

recursos humanos, y está orientado a generar valor en la organización en sus diferentes 

áreas; en la tabla 2 se realiza una descripción de los procesos, actividades y ventajas. 

Tabla 2 

Ventajas de la Gestión Basado en Competencias 

PROCESO ACTIVIDADES VENTAJAS 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

Selección  Disponer de un sistema objetivo que contempla las 

competencias del puesto. 

 Identificar las competencias críticas que se priorizarán en la 

selección de personas. 

 Identificar al mejor candidato para el puesto 

 

Integración 
 Optimiza el perfil del colaborar recién incorporado con el 

puesto de trabajo. 

 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO 

Formación 

(Desarrollo) 

 Identificación de brechas, permite conocer las competencias 

que necesita desarrollar. 

 Eliminar programación de capacitación y desarrollo 

innecesarios, que no guarden relación con el puesto. 

 Brindar desarrollo profesional permanentemente. 

 

Planificación y 

gestión de 

carreras 

 Definir los perfiles profesionales orientados a la eficacia en el 

puesto. 

 Preparar proyectos de planes de sucesión basados en las 

competencias identificadas. 

 Disponer de personal competente para el corto, mediano y 

largo plazo. 

 Identificar necesidades de desarrollo futuro. 

 

RECOMPENSAS 

Y SANCIONES 

Evaluación del 

desempeño 

 Contribuye en el desarrollo profesional eficiente 

 Ofrece retroalimentación para adquirir nuevas competencias. 

 Incrementa el autoconocimiento, la motivación y compromiso 

organizacional. 

 

Recompensas  

 Premia el esfuerzo   

 Mejora el desempeño  

 Favorece la equidad  

Nota: Procesos, actividades y ventajas de la gestión por competencias. Fuente: Autoría 

propia. 
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De esta manera se puede determinar que la ventaja de la gestión por competencias 

crea un impacto positivo en la organización, porque una vez implantado el modelo cada 

colaborador tendrá una idea clara de la visión de la organización; y como cada uno puede 

contribuir en lograr los objetivos que se persigue alcanzar.    

 

2.2.1.11 Dimensiones de gestión por competencias.  

2.2.1.11.1 Selección de Personal. 

Chiavenato (2009) afirma: “La selección de personal es un proceso de decisión, 

con base en datos confiables, para añadir talentos y competencias que contribuyan al éxito 

de la organización a largo plazo” (p.137). 

Por su parte, Ernst & Young Consultores (2008) refieren; “existen diferentes 

métodos y sistemas de selección para incorporar personas a la organización. El más 

efectivo será el que identifique que candidato se adapta mejor al puesto de trabajo con un 

costo adecuado” (p. 16). 

Para Alles, M. (2015) el proceso de selección de personal basado en competencias 

tiene como objetivo primario que es sumar competencias individuales (eficiencia) y un 

objetivo final incrementar la fuerza de trabajo del capital humano (eficacia), cuyos 

indicadores son las nuevas competencias y el costo beneficio/costos de selección 

(Rendimiento sobre la inversión). 

a) Mapas de las competencias 

Es conveniente diseñar mapas de competencias necesarias que requiere la 

organización, identificadas, diseñarlas, definirlas y certificarlas; las cuales servirán de 

estrategia básica para la comparación con los candidatos. 
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Según Chiavenato (2009) las competencias se jerarquizan de la manera siguiente: 

Competencias esenciales de la organización (Core competencies). - 

Competencias propias de toda organización que generan valor. 

Competencias funcionales. Determinadas por cada departamento y sustentan las 

competencias esenciales de la organización. 

Competencias administrativas.  Son adquiridas y relevantes para un mejor 

desempeño ejecutivo y organizacional. 

Competencias individuales. Son adquiridas y relevantes para un mejor desempeño 

personal.  

b) Las competencias y el proceso de selección.  

Alles, M. (2015) refiere, “al plantearse la selección por competencias, más aún si se 

está seleccionando a personas jóvenes, se deben definir además de las competencias 

necesarias, aquellas otras que puedan ser guías o referencias para adquirir nuevas 

competencias” (p.205).    

Significa que al realizar la selección de personal basado en competencias se debe 

tener esquematizado las competencias a fin, las mismas que servirán de base para definir 

las competencias por adquirir. 

Levy-Leboyer (1992) (citado en Alles, 2015), hace un resumen de la selección por 

competencias y que pueden ser utilizadas como guía y está dado de la manara siguiente: 

a) Análisis de perfiles según las competencias. 

b) Informes de candidatos finalistas y las competencias definidas. 

c) Determinar las competencias existentes y las nuevas competencias. 
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d) Analizar competencias que se pueden desarrollar. 

e) Simplificar los procesos. 

f) Describir los perfiles en forma real. 

g) Formular casos en situación pertinentes. 

h) Planificar la rotación de puestos, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y las 

experiencias de formación. 

Esta guía permite determinar competencias y estrategias y que deben ser tomados 

como sugerencias para una mejor selección y evaluar candidatos en forma integral, en 

beneficio de la empresa, con un modelo y diseños acorde con los objetivos de la 

organización.  

2.2.1.11.2 Capacitación de personal. 

Identificar las competencias y enfocarse en obtenerlas garantiza el buen desempeño 

de los colaboradores, por la misma razón que las personas poseen gran capacidad para 

aprender y desarrollarse, al respecto Alles, M. (2015) afirma “Cuando la formación se 

planifica relacionándola con la estrategia y la visión de la organización, los planes llevados 

adelante en la materia estarán enfocados a que las personas logren de la mejor manera sus 

objetivos” (p.235). 

La formación planificada permitirá disponer de personal calificado e identificado 

con la organización para un desempeño eficiente, logrando un valor estratégico, si no se 

capacita no habrá desarrollado de talentos y por lo tanto no habrá desarrollo 

organizacional. 

Algunos autores que evidencian la necesidad de evaluar a las personas, no 

mencionan las herramientas específicas para medir conocimientos o valores, sólo plantean 
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necesidades de capacitación, pero ninguno plantea enfoques para una formación efectiva 

(Alles, 2015).  

a) Definición  

Para Chiavenato (2007) la capacitación “es el proceso educativo de corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos” 

(p. 386). 

Para Alles, M. (2015) “La capacitación está referida a las actividades estructuradas, 

generalmente bajo la forma de un curso, con fechas y horarios conocidos y objetivos 

predeterminados” (p.255). 

Entonces podemos determinar que la capacitación es un proceso de mejora 

permanente que permite adquirir nuevos conocimientos y están referidas con las 

actividades programadas relacionados con los objetivos de la organización para alcanzar 

resultados eficaces. 

b) Cuál es el enfoque de la capacitación  

Para Chiavenato (2009) “la capacitación, además de ocuparse de la información, 

las habilidades, las actitudes y los conceptos, ahora se orienta al desarrollo de ciertas 

competencias que desea la organización y se basa en un mapa diseñado previamente con 

las competencias esenciales requeridas” (p.372). 

Esto quiere decir que la capacitación es integral y es diseñada para mejorar las 

competencias de las personas y el desempeño de la organización, por lo tanto, es un 

proceso muy importante en la gestión de recursos humanos. 

c) Objetivos de la capacitación 
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Según Chiavenato (2007) los principales objetivos de la capacitación son: 

“Preparar a las personas para realizar diversas tareas del puesto, brindar oportunidades 

para el desarrollo continuo del personal y cambiar la actitud de las personas motivándolas 

y que sean más receptivas” (p.324). 

Esto quiere decir que el objetivo de la capacitación es preparar a las personas 

brindándoles oportunidades de desarrollo no sólo para el puesto actual sino para funciones 

que demanden mayor pericia; esto hace que se sientan más satisfechas y tengan una actitud 

más proactiva ante las nuevas tendencias administrativas en un entorno moderno y 

cambiante.     

d) Factores que afectan la capacitación  

Chiavenato (2009) refiere que “el cambio es el factor que más afecta a las 

actividades de capacitación; sin embargo, existen otros factores que afectan la posibilidad 

de alcanzar estos objetivos en las organizaciones” (p.373). 

Según Chiavenato, los factores que impiden que se logren la capacitación son: 

El apoyo de la alta gerencia. - Requerimiento fundamental 

El compromiso de los administradores. - Ligados a los programas de capacitación. 

Los avances tecnológicos. - Las tecnologías de la información  

La complejidad de la organización. – Según el tipo de organización 

Los principios de aprendizaje. – Cambio en el comportamiento conductual. 

Otros procesos de la administración de personal. – Las actividades de capacitación 

dependen de otros procesos de gestión de recursos humanos. 

e) El proceso de capacitación 

Chiavenato (2007) indica “en términos amplios la capacitación implica un proceso 
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de cuatro etapas: Detección de necesidades, programa de capacitación, implementación y 

evaluación de resultados” (p.390). 

En la tabla número 4, Chiavenato (200) indica las etapas que forman los procesos 

de capacitación   

Tabla 3 

Los procesos de Capacitación  

Diagnostico 

(Detección de necesidades) 

Elección de 

estrategias 

(Programas de 

capacitación) 

Planes de acción 

(Realización de la 

capacitación) 

Evaluación y 

control 

(Evaluación de los 

resultados) 

– Alcance de los objetivos 

organizacionales 

– Determinación de requisitos 

de la fuerza de trabajo 

– Resultados de la evaluación 

del desempeño 

– Análisis de problemas de 

producción, antes y después. 

– Análisis de problemas de 

personal 

– Análisis de informes y otros 

datos 

Diseño de los 

programas de 

capacitación para saber 

a quién, cómo, en qué, 

dónde, cuándo y cuánto 

capacitar y a quien se 

capacitará. 

Desarrollo de los 

programas de 

capacitación por parte 

el personal 

responsable. 

Una vez que se ha 

llevado a cabo la 

capacitación se 

evalúa los 

resultados de 

capacitación, 

mediante el 

Seguimiento, la 

medición y 

comparación de la 

situación actual con 

la situación anterior 

Nota: Etapas que forman el proceso de capacitación. Fuente: Chiavenato 2007, p.390. 

 

En conclusión, el proceso de la capacitación es un propósito para alcanzar el nivel 

de desempeño deseado y asegurar el desarrollo continuo de los colaboradores.  

f) Tipos de capacitación  

Chiavenato (2009) afirmó que la capacitación se puede realizarse de diferentes 

maneras, los medios son muy variados; y depende el lugar donde se realice; 

pudiendo darse de la manera siguiente: 

Capacitación en el puesto. – Esta ttécnica obtener información, conocimiento y 

experiencia del puesto desempeñado y se obtiene mediante la rotación de puestos. 
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Las técnicas de clase. – Esta técnica se realiza en un aula y es conducida por un 

instructor, sirve para desarrollar competencias relacionadas con el puesto.  

g) Técnicas de capacitación  

Para Chiavenato (2009) existen varias técnicas de capacitación, sin embargo, las 

clasifica de la siguiente manera: 

En razón del uso: Orientadas al contenido mediante la lectura, programas de 

instrucción con medios físicos y electrónicos, orientadas al proceso, mediante desarrollo de 

grupos; y Mixta mediante estudio de casos.   

En razón del tiempo: Se realiza antes o después de ingresar al trabajo, dentro o 

fuera de la empresa, mediante programas de inducción o de integración.  

En razón del local: Se realiza en el local de trabajo, y se capacita en tareas 

mediante la rotación de puestos; y cuando se realiza fuera del local de trabajo, se realiza 

mediante disertaciones, conferencias, métodos de casos y debates. 

2.2.1.11.3   Desarrollo de personal.    

Mondy & Noe (2005) afirman: “el desarrollo es el aprendizaje que va más allá del 

trabajo y posee un enfoque de largo plazo” (p.202). 

 Por su parte Chiavenato (2009) refiere “El desarrollo de las personas se relaciona 

más con la educación y con la orientación hacia el futuro” (p.414). 

La planificación es el eje determinante en la capacitación y desarrollo de personas, 

al estar relacionada con las estrategias y la identidad de la organización; orientadas al 

futuro, que ayudan alcanzar los objetivos, y no necesariamente pueden estar relacionadas 

con el puesto actual.     
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Por otro lado, Alles, M. (2015) afirma “antes de iniciar procesos de desarrollo 

siempre es aconsejable contar con mediciones específicas del nivel de desarrollo en el 

participante” (p.245).  

De esta manera, para verificar el nivel de desarrollo de una competencia como de 

los conocimientos, deben darse situaciones que permitan identificar la competencia que 

nos resulte más útil y que necesita ser desarrollada. 

a) Métodos para el desarrollo de personas 

Existen variados métodos para el desarrollo de personas, sin embargo, debemos 

tener en cuenta que métodos usar y cuando usarlos; así mismo debemos saber los 

beneficios que aporta cada uno en la respectiva área; de esta manera nos permite fortalecer 

las capacidades de los colaboradores.   

Para Chiavenato (2009), los principales métodos de desarrollo de personas son los 

siguientes: 

La rotación de puestos: Su finalidad es incrementar sus competencias.  

Puestos de asesoría: Reconocer el potencial del colaborador que se desempeñe en 

diferentes áreas de la organización. 

Aprendizaje práctico: Esta técnica permite aprender mediante el análisis y 

resolución de problemas de otras áreas. 

Asignación de comisiones: Participar en comisiones de trabajo, aprende 

observando e investigando problemas específicos de la organización 

Participación de cursos y seminarios externos: Mediante cursos formales, clases 

y seminarios. 
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Ejercicios de simulación: Simulación en selección de personal y técnicas de 

capacitación y desarrollo. 

Capacitación fuera de la empresa: Capacitación externa en aspectos que no 

existen dentro de la organización y que se deben obtener fuera de ella. 

Estudio de casos: Método que permite resolver problemas organizacionales 

mediante el análisis. 

Juegos de empresas, también llamados management games o business games: 

Técnicas de desarrollo que permite aprender en situaciones reales o simuladas. 

Centros internos de desarrollo o in house development centers. - Métodos que 

se aplican en centros de capacitación que están al interior de la empresa. 

Coaching: Mediante intervenciones como líder o mentor. 

Por otro lado, Alles, M. (2015) refiere que, los métodos más usuales para 

desarrollar personas son: 

Métodos dentro del trabajo. – Mediante consejos e ideas sugeridas, se usa para 

desarrollar capacidades (conocimientos, competencias), y se realiza durante desempeño del 

puesto de trabajo. 

Métodos fuera del trabajo. – Cursos de capacitación, La persona asiste a una 

actividad formativa en horario laboral (desarrollo de competencias). 

Métodos basados en autodesarrollo. Dentro y fuera del trabajo. – Emplea su 

propio método para su autodesarrollo, autodidactas (codesarrollo). 

 

b) Como se desarrollan las competencias  
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Según la Consultoría HayGroup (2011) el impacto en el desarrollo de las 

competencias es el siguiente: 

- Basado en formación  10% (Cursos presenciales/estudios) 

- Basado en las relaciones 20% (Ejemplos de conducta/Feedback/Coaching 

- Basado en la experiencia 70% (Desarrollo en el rol/Rotación de puestos) 

Por tanto, desarrollar competencias requiere también asumir compromisos 

individuales en el proceso de aprendizaje. 

2.2.2 Desempeño laboral. 

Los permanentes cambios y la necesidad por mejorar y permanecer en la 

competitividad, requiere que el desempeño de los colaboradores sea la principal fuerza y 

fortaleza de una organización y asegurar los resultados esperados.  

Robbins & Coulter (2005) afirman: “la administración se ocupa no sólo de terminar 

con las actividades y cumplir con las metas de la organización, (eficacia), sino de hacerlo 

de la manera más eficiente con otras personas y a través de ellas” (p.8). 

 

2.2.2.1 Definición.  

Son variadas las definiciones que algunos autores hacen con respecto a desempeño 

laboral.    

Chiavenato (2004) refiere “es el grado en que el empleado cumple con los 

requisitos de su trabajo, y que este desempeño es extremadamente situacional y varía de 

una persona a otra, y de situación en situación, depende de innumerables factores 

condicionantes que influye” (p.198). 
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Para Robbins & Coulter (2005) “grado en el que un empleado se identifica con su 

trabajo, participa activamente en él y considera que su desempeño laboral es importante 

para su propia valía” (p.346). 

Por otro lado, Griffin (2011) lo difene como “evaluación formal de que tan bien un 

empleado hace su trabajo” (p.450). 

En relación a las definiciones de Chiavenato (2004), Robbins & Coulter (2005) y 

Griffin (2011), se puede concluir que el desempeño es observable, se puede medir y 

determinar si es óptimo para la organización en el logro de sus objetivos. 

 

2.2.2.2 Necesidad de indicadores de desempeño. 

¿Por qué medir? 

Chiavenato (2014) afirma “los indicadores de desempeño son los signos vitales de 

una organización, porque muestra lo que está haciendo, así como los resultados de sus 

acciones” (p.245). 

¿Qué medir? 

Para Chiavenato (2014) las organizaciones utilizan la medición, la evaluación y el 

control en tres áreas principales “Los resultados concretos y finales que se pretende 

alcanzar, el desempeño que se pretende poner en práctica y los factores críticos del éxito 

como aspectos fundamentales para que la organización alcance sus resultados o su 

desempeño con éxito” (p.245). 

2.2.2.3 Importancia de evaluar el desempeño laboral.  

Evaluar el desempeño permite medir el logro de los objetivos y corregir 
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desviaciones en el trabajador para obtener la eficacia que la organización propone. 

Chiavenato (2009) afirma: “La evaluación del desempeño es una valoración, 

sistemática, de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, 

las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de 

desarrollo” (p.245). 

La evaluación del desempeño es fundamental porque ayuda a reconocer las 

fortalezas y debilidades en los colaboradores, y de esta manera implementar estrategias 

que permitan alinearlas con los objetivos de la organización. 

2.2.2.4 Por qué evaluar el desempeño.  

Alles, M. (2015) afirma: “El análisis del desempeño o de la gestión de una persona 

es un instrumento para gerenciar, dirigir y supervisar personal” (p. 310). 

Esto quiere decir que evaluar el desempeño significa saber cómo los colaboradores 

están realizando su trabajo; por lo tanto, es necesaria para la toma de decisiones, revisar 

comportamientos y realizar retroalimentación. 

El Comité de Asistencia al Desarrollo de la OECD (1991) (citado en Mokate, 

2003), indica que se evalúa el desempeño con el propósito de conocer si se están logrando 

los objetivos, y con la finalidad de obtener la información confiable y útil para ser 

empleada en la toma de decisiones.  

Además, Alles, M. (2015) refiere que evaluar el desempeño garantiza a la 

organización asegurar un desempeño eficaz en el futuro con resultados óptimos; por lo 

tanto, permite: 

 Descubrir necesidades de capacitación 
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 Encontrar personas idóneas para el puesto 

 Descubrir nuevos perfiles 

 Encontrar personas con otras capacidades 

 Reconocer el desempeño eficiente 

2.2.2.5 Finalidad de la evaluación de desempeño. 

Para Ernst & Young Consultores (2008), “la finalidad de la evaluación del 

desempeño es mejorar la actuación futura de los colaboradores para mejorar los resultados 

de la empresa” (p.13).  

Para mejorar la actuación futura de los colaboradores y mejorar los resultados de la 

empresa; se deben establecer criterios que permitan alcanzarlos, implantando un estilo de 

dirección participativo, canales de comunicación formales que garanticen los flujos de 

información y estimularlos para conseguir resultados eficaces. 

2.2.2.6 Factores que influyen el desempeño laboral. 

Existen ciertos factores que influyen en el desempeño laboral que se deben tomar 

en cuenta en la organización. 

La motivación es un factor determinante cuando se trabaja por objetivos, del 

mismo modo el ambiente de trabajo debe ser optimo, los objetivos establecidos deben ser 

medibles y viables, se debe reconocer y valorar el trabajo bien hecho, que el colaborador 

participe y se sienta parte de la empresa; así como impulsar la capacitación y el desarrollo 

profesional y hacer que el colaborador se sienta motivado por su crecimiento y desarrollo 

personal y profesional.  
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2.2.2.7 Indicadores de desempeño. 

Bonnefoy y Armijo (2005) afirman: “Los indicadores de desempeño es una 

variable cuantitativa o cualitativa que permite verificar los cambios generados por una 

intervención relativo a lo que estaba planeado inicialmente” (p.21). 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA 

(2002, (citado en CEPAL 2006), refiere que “Un indicador es una unidad de medida que 

permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de una organización, 

mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos o 

internos” (p.24). 

Así mismo, CEPAL (2006) afirma: “El indicador deberá estar focalizado y 

orientado a medir aspectos claves, lo cual implica la necesidad de tener claridad en los 

objetivos o propósitos de la institución” (p.24). 

Teniendo en cuenta el propósito de la investigación y los indicadores de 

desempeño, consideraremos las dimensiones de; Eficiencia, eficacia, y calidad de servicio.    

2.2.2.7.1 Eficiencia.  

Chiavenato (2004), afirma: “Eficiencia significa utilización correcta de los recursos 

(medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P 

son los productos resultantes y R los recursos utilizados” (p. 52). 

Para Robbins & Coulter (2005) “La eficiencia consiste en la capacidad de obtener 

los mayores resultados con la mínima inversión, se define como hacer bien las cosas" (p. 

7). 

Por otro lado, CEPAL (2006) refiere “Es el grado de cumplimiento de los 
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objetivos, a cuantos usuarios o beneficiarios se entregan los bienes o servicios, que 

porcentaje corresponde al total de usuarios” (p.30). 

Esto quiere decir que la eficiencia está relacionada con el costo/beneficios en la 

producción de bienes o la prestación de un servicio. 

En la investigación a realizar y en la dimensión de desempeño de Eficiencia se 

tomará los indicadores de: Capacidad de organización y planificación, orientación a 

resultados e iniciativa.  

2.2.2.7.2 Eficacia. 

Chiavenato (2014) afirma: “la eficacia es la medida en que se alcanzan los 

resultados" (p. 116). 

Para Robbins & Coulter (2005), “La eficacia es completar las actividades para 

conseguir las metas de la organización; se define como hacer las cosas correctas” (p.8). 

Por otro lado, CEPAL (2006) establece “eficacia se refiere al grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados: en qué medida la institución como un todo, o un 

área específica de ésta está cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello” (p.32). 

 Esto quiere decir que la eficacia es el cumplimiento de actividades para alcanzar 

objetivos. 

Para la dimensión eficacia consideraremos los indicadores: gestión y logro de 

objetivos, trabajo en equipo y liderazgo. 

2.2.2.7.3 Calidad de servicio.   

CEPAL (2006) afirma: “Es una dimensión específica del desempeño que se refiere 
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a la capacidad de la institución para responder en forma rápida y directa a las necesidades 

de sus usuarios” (p.36). 

Para la investigación se tomará los indicadores de: Empatía, oportunidad, y 

orientación al cliente. 

  

2.3  Definición de términos básicos 

Calidad de servicio. – Grado de satisfacción o expectativas positivas que un 

usuario tiene al recibir un servicio. 

Capacitación. – Proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza con la finalidad 

de desarrollar y adquirir competencias, y mejorar el desempeño de las personas. 

Desarrollo de personal. – Acción que permite desarrollar competencias 

individuales, y pueden realizarse en el entorno laboral o fuera de ella, su finalidad es el 

desarrollo profesional y su actuación futura en beneficio en la empresa. 

Desempeño laboral. - Conducta observable que permite medir el rendimiento de 

un trabajador en estándares de eficiencia y eficacia. 

Eficacia. – Cumplimiento de actividades para lograr objetivos.  

Eficiencia. – Forma como se utiliza los recursos, logrando más objetivos con los 

mismos o menos recursos asignados. 

Gestión por competencias. – Herramienta de gestión que permite desarrollar los 

Recursos Humanos con eficiencia y alinearlos con los objetivos de la empresa. 

Selección de personal. – Procedimiento de gestión de Recursos Humanos, que 

permite añadir talentos a la organización. 
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Suboficial. - Ttérmino usado originariamente en las Fuerzas Armadas para 

describir la categoría militar del personal subalterno o especialista del Ejército. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1  Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

H1:  La gestión por competencias se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

H0:  La gestión por competencias no se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

Hi1:  La Selección de personal se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

H0:  La Selección de personal no se relaciona directamente con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de 
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Personal del Ejército del Perú 2017. 

Hi2:  La Capacitación de personal se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

H0:  La Capacitación de personal no se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

Hi3:  El Desarrollo de personal se relaciona directamente con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de 

Personal del Ejército del Perú 2017. 

H0:  El Desarrollo de personal no se relaciona directamente con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de 

Personal del Ejército del Perú 2017. 

3.2 Variables 

Variable 1: 

Gestión por competencias 

Variable 2: 

Desempeño laboral 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 4 

Operacionalización de Variables 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones    Indicadores Ítem  
Escala y 

valores  

Niveles y 

Rangos 

V.I 

Gestión 

por 

Competen

cias 

Es un modelo de administración de 

recursos humanos que permite a la 

empresa alinear a las personas con 

los objetivos de la organización 

Alles (2015). 

Serán medidos a través de un 

auto reporte de sus tres 

dimensiones: selección de 

personal, capacitación y 

desarrollo de personal, así 

como de sus respectivos 

indicadores los cuales 

proporcionarán información 

con las escalas. 

Selección   

 

 

 

Capacitación  

 

 

 

 

Desarrollo 

Nivel de Conocimientos 

Experiencia  

Valores    

 

Conocimientos     

Habilidades       

Actitudes   

 

Capacidades especificas 

Competencias técnicas   

Autodesarrollo  

1,2 

3,4 

5,6 

 

7,8 

9,10 

11,12 

 

13,14 

15,16 

17,18 

Siempre       (5) 

Casi siempre (4)  

a veces          (3) 

Casi nunca    (2)  

Nunca           (1) 

Alto (18 – 42)  

Medio (43 – 66) 

bajo (67 – 90)  

V.D 

Desempeñ

o laboral 

Grado en el que un trabajador se 

identifica con su puesto de trabajo, 

y varia de una persona a otra según 

la situación donde se desarrolle 

(2004). 

Serán medidos a través sus 

tres dimensiones: Eficiencia, 

eficacia y calidad de servicio, 

así como de sus respectivos 

indicadores los cuales 

proporcionarán información 

con las escalas. 

Eficiencia   

 

 

 

Eficacia 

 

 

Calidad de 

servicio 

Capacidad de organización 

y planificación  

Orientación a resultados  

Iniciativa    

     

Gestión y logro de 

objetivos 

Trabajo en equipo   

Liderazgo      

 

Empatía    

Oportunidad   

Orientación al cliente 

19,20 

 

21,22 

23,24 

 

25,26 

 

27,28 

29,30 

 

31, 32 

33,34 

35,36 

Siempre        (5) 

Casi siempre (4)  

a veces          (3)  

Casi nunca    (2) 

Nunca           (1) 

Alto (18 – 42)  

Medio (43 – 66) 

bajo (67 – 90)  

Nota: Se presenta la operacionalización de las variables con sus dimensiones, indicadores, escala de valores y noveles y rangos. Fuente: Autoría 

propia.  
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación  

La presente investigación estuvo enmarcada dentro del enfoque cuantitativo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman “El enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

4.2 Tipo de investigación  

Por su finalidad. La investigación fue básica o pura, su intención fundamental fue 

verificar el conocimiento, para obtener nuevos conocimientos (Landeau, 2007, p. 55). 

Por su carácter. La investigación fue descriptiva correlacional. Al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene “los estudios descriptivos buscan 

especificar propiedades y características de cualquier fenómeno que se analiza. Describe 

tendencias de un grupo o población” (p, 92).  

Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), refiere “que los estudios 

correlacionales asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población” (p.93). 
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  la investigación consistió en describir y detallar como se realiza la gestión por 

competencias y de qué manera se relaciona con el desempeño laboral en los Suboficiales 

de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 

  

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue no experimental, descriptivo, de alcance 

transeccional, porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento y en un 

tiempo único. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren “la investigación no experimental 

son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

Con esto se busca describir la situación actual de la organización, sin intención de 

cambiar la realidad observada solo analizar algo ya existente.  

M = Muestra  

V1 = Gestión por competencias 

V2 = Desempeño laboral  

 r   = Relación entre variables 

 

4.4 Método  

La investigación se desarrolló bajo los parámetros del método deductivo.  

Según Bernal (2010) afirma que el deductivo, “Consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada 
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validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p. 59). 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población (M). 

La población estuvo conformada por 56 Suboficiales que se encontraban laborando 

en la Sub Jefatura de Administración del personal del Ejército y desempeñaban funciones 

de administradores y adjuntos. 

4.5.2 Muestra (n). 

La muestra empleada fue no probabilística o dirigida, el tamaño de la muestra fue 

seleccionada de manera intencional, tomándose el total de la población de estudio. Al 

respecto Arias (2012) afirma: “En este caso los elementos son escogidos con base en 

criterios o juicios preestablecidos para el investigador” (p. 85). 

4.5.3 Criterios para la determinación de la muestra. 

4.5.3.1 criterio de inclusión. 

Para la consideración de la muestra hemos tenido en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión: 

- Suboficiales que ejercen funciones de administradores titulares  

- Suboficiales que ejercen funciones de adjuntos en forma permanente  

4.5.3.2 Criterio de exclusión.  

fueron considerados como criterio de exclusión para la selección de la muestra: 

- Suboficiales que no ejercen funciones de administradores sólo realizan actividades 

administrativas  

- Suboficiales que ejercen funciones de adjuntos y laboran temporalmente y/o son 



57 

 

 

   

destacados de otros lugares por diversos motivos.   

4.6 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

Los daos fueron recolectados mediante la técnica de la encuesta, y estuvo dirigida 

al personal de Suboficiales que conformaron la unidad de estudio.  

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos.  

Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario estructurado, compuesto 

por 36 Ítem; 18 Ítem para cada variable; las mismas que permitieron obtener la 

información de acuerdo a los requerimientos. 

4.6.2.1 Descripción del test. 

El instrumento estuvo conformado por 36 preguntas y cinco probables respuestas, 

las cuales fueron: 1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre. 

4.6.2.2 Criterios de evaluación.  

Para determinar el nivel y rango de las variables, se estableció la siguiente escala. 

Tabla 5 

Niveles de las Variables  

Nivel Intervalo 

Nivel bajo 18 – 42 

Nivel medio 43 – 66 

Nivel alto 67 – 90 

Nota: Nivel e intervalo de evaluación de las variables. Fuente: Autoría propia.    

  



58 

 

 

   

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos   

4.7.1 Validez.  

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) la validez “se define como el grado 

en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 

Cumpliendo con los protocoles establecidos, el instrumento fue validado mediante 

juicio de expertos tal y como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6 

Validez de los Intrumentos 

Expertos Puntaje Validación 

Dr. Tito Acosta Castro 20 Valido – aplicar  

Dra. Dora Mesías Borja  18 Valido – aplicar  

Mg, Quintter Larry Salas Pittman 18 Valido – aplicar  

Nota: Validación de los instrumentos por juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7.2 Confiabilidad. 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), expresan “la confiabilidad es el grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p.200).  

La confiabilidad del instrumento se realizó usando el Alfa de Cronbach, 

considerando los valores según la escala. 

Tabla 7  

Coeficiente de Confiabilidad 

Nivel de Confiabilidad Valores 

Confiabilidad muy baja 0.20 a menos 

Confiabilidad baja 0,21 a 0,40 

Confiabilidad regular  0,41 a 0,60 

Confiabilidad aceptable  0.61 a 0,80 

Confiabilidad elevada o perfecta 0,81 a 1,00 

Nota: Se presenta los niveles y valores de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 8  

Confiabilidad de los Instumentos 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,917 36 

Nota: Estadística de confiabilidad de los instrumentos. Fuente: Autoría propia. 

 

El resultado de confiabilidad del instrumento muestra un valor de 0,917, y según la 

escala es de excelente confiabilidad. 

  

4.8 Contrastación de hipótesis 

Para la contrastación de hipótesis de estudio se usó el coeficiente de correlación de 

Spearman, donde a mayor “X” mayor “Y”, y a mayor “X”, menor “Y”. 

Tabla 9 

Coeficientes de Correlación o Asociación 

Nivel de coeficiente Equivalencia de Correlación 

−0.90 Existe correlación negativa muy fuerte. 

−0.75 Existe correlación negativa considerable. 

−0.50 Existe correlación negativa media. 

−0.25 Existe correlación negativa débil. 

−0.10 Existe correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe ninguna correlación entre las variables. 

+0.10 Existe correlación positiva muy débil. 

+0.25 Existe correlación positiva débil. 

+0.50 Existe correlación positiva media. 

+0.75 Existe correlación positiva considerable. 

+0.90 Existe correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Existe correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” 

o “a menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez 

que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante). 
Nota: Fundamentación de los coeficientes de correlación. Fuente: Hernández – Sampieri y Mendoza Torres 

(2018, p.346). 
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Hipótesis general 

Hi = La gestión por competencias se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal 

del Ejército del Perú, 2017. 

Ho = La gestión por competencias no se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal 

del Ejército del Perú, 2017. 

Tabla 10  

Correlación Entre la Variable Gestión por competencias y Desempeño laboral 

 
Variable:  

Gestión por Competencias 

Variable: 

Desempeño Laboral 

Rho de 

Spearman 

Variable: 

:Gestión por 

Competencias 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,717** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

Variable; 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,717** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Relación entre variables de estudio. Fuente: Autoría propia 

 

Observando la tabla 10, se puede determinar que el valor de p = 0,000, es menor 

que 0,050 (α) y la correlación de Rho de Spearman = 0,717, que equivale a una correlación 

positiva considerable; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

de investigación (Hi). Esto quiere decir que sí existe relación significativa entre la variable 

gestión por competencias y la variable desempeño laboral; en los Suboficiales de la Sub 

Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 
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Hipótesis específica 1 (Hi1): 

Hi1 = La selección de personal se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército 

del Perú 2017. 

Ho = La selección de personal no se relaciona significativamente con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército 

del Perú, 2017. 

Tabla 11  

Correlación entre Selección de Personal y Desempeño Laboral 

 Selección de Personal Desempeño Laboral 

Rho de Spearman 

Selección de 

Personal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,629** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,629** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Nivel de correlación entre la dimensión selección de personal y la variable desempeño laboral. Fuente: 

Autoría propia 

 

Observando la tabla 11, se puede determinar que el valor de p = 0,000, es decir 

menor que 0,050 (α) y la correlación de Rho de Spearman = 0,629, que equivale a una 

correlación positiva media; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis de investigación (Hi). Esto quiere decir que sí existe relación significativa entre 

la dimensión selección de personal y la variable desempeño laboral; en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 
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Hipótesis específica 2 (Hi2): 

Hi2 = La capacitación de personal se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal 

del Ejército del Perú 2017. 

Ho = La capacitación de personal no se relaciona significativamente con el 

desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal 

del Ejército del Perú, 2017. 

Tabla 12 

Correlación entre Capacitación y Desempeño Laboral 

 
Capacitación 

Desempeño 

Laboral 

Rho de Spearman Capacitación Coeficiente de Correlación 1,000 ,620** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de Correlación ,620** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Nivel de correlación entre la dimensión capacitación y la variable desempeño laboral. Fuente: Autoría 

propia 
 

Observando la tabla 12, se puede determinar que el valor de p = 0,000; es decir 

menor que 0,050 (α) y la correlación de Rho de Spearman = 0,620, que equivale a una 

correlación positiva media; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis de investigación (Hi). Esto quiere decir que sí existe relación significativa entre 

la dimensión capacitación y la variable desempeño laboral; en los Suboficiales de la Sub 

Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 
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Hipótesis específica 3 (Hi3): 

Hi3 = El desarrollo de personal se relaciona directamente con el desempeño laboral 

en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 

2017. 

Ho = El desarrollo de personal no se relaciona directamente con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército 

del Perú, 2017. 

Tabla 13 

Correlación entre Desarrollo de Personal y Desempeño Laboral 

 
Desarrollo de 

Personal 

Desempeño 

Laboral 

Rho de Spearman Desarrollo de 

Personal 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,682** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 56 56 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente de Correlación ,682** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Nivel de correlación entre la dimensión desarrollo de personal y la variable desempeño laboral. Fuente: 

Autoría propia 
 

Observando la tabla 13, se puede determinar que el valor de p = 0,000, es decir 

menor que 0,050 (α) y la correlación de Rho de Spearman = 0,682, que equivale a una 

correlación positiva media; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis de investigación (Hi). Esto quiere decir que sí existe relación significativa entre 

la dimensión desarrollo de personal y la variable desempeño laboral; en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017. 
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Capítulo V 

Resultados  

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 14 

Niveles de la Variable Gestión por Competencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 23 41,1 41,1 41,1 

MEDIO 15 26,8 26,8 67,9 

ALTO 18 32,1 32,1 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la variable gestión por competencias. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

   

 

 
Figura 1. Niveles de la variable gestión por competencias. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación  

Observando la tabla 14 y figura 1, en cuanto al nivel de gestión por competencias 

en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; se evidencia 

que en un 41.07% es de nivel bajo, el 26,79% es de nivel medio y el 32,14% es de nivel 

alto; lo que se puede concluir que existe relación entre gestión por competencias y 

desempeño laboral; ya que, a un mayor nivel de gestión por competencias, habrá un mayor 

nivel de desempeño laboral.     
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Tabla 15 

Niveles de la Dimensión Selección de Personal 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 27 48,2 48,2 48,2 

MEDIO 19 33,9 33,9 82,1 

ALTO 10 17,9 17,9 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la dimensión selección de personal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Niveles de la dimensión selección de personal. Fuente: Autoría propia 

 

 

Interpretación  

 

Observando la tabla 15 y figura 2, en cuanto al nivel de selección de personal en la 

Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; se evidencia que 

en un 48.02% es de nivel bajo, el 33,9% es de nivel medio y el 17,9 % es de nivel alto; lo 

que se puede concluir que existe relación entre la selección de personal y desempeño 

laboral; ya que, a un mayor nivel de selección de personal basado en competencias, habrá 

un mayor nivel de desempeño laboral.  
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Tabla 16 

Niveles de la Dimensión Capacitación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 13 23,2 23,2 23,2 

MEDIO 34 60,7 60,7 83,9 

ALTO 9 16,1 16,1 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la dimensión capacitación. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 3. Niveles de la dimensión capacitación. Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación:  

Observando la tabla 16 y figura 3, en cuanto al nivel de capacitación en la Sub 

Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; se evidencia que en un 

60.7% es de nivel medio, el 23,2% es de nivel bajo y el 16,1% es de nivel medio; lo que se 

puede concluir que existe relación entre capacitación y desempeño laboral; ya que, a un 

mayor nivel de capacitación basado en competencias, habrá un mayor nivel de desempeño 

laboral.  
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Tabla 17 

Niveles de la Dimensión Desarrollo de Personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 21 37,5 37,5 37,5 

MEDIO 18 32,1 32,1 69,6 

ALTO 17 30,4 30,4 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la dimensión desarrollo de personal. Fuente: Autoría propia. 

Figura 4. Niveles de la dimensión desarrollo de personal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación:  

 

Observando la tabla 17 y figura 4, en cuanto al nivel de desarrollo de personal en la 

Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; se evidencia que 

en un 37.5% es de nivel bajo, el 32.1% es de nivel medio y el 30.4% es de nivel alto; se 

puede concluir que existe relación entre desarrollo e personal y desempeño laboral; por lo 

tanta, a un mayor nivel de desarrollo de personal, habrá un mayor nivel de desempeño 

laboral. 
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Tabla 18 

Niveles de la Variable Desempeño Laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 11 19,6 19,6 19,6 

MEDIO 26 46,4 46,4 66,1 

ALTO 19 33,9 33,9 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la variable desempeño laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 5. Niveles de la variable desempeño laboral. Fuente: Autoría propia- 
. 

 

Interpretación: 

Observando la tabla 18 y figura 5, en cuanto al nivel de desempeño laboral de los 

Suboficiales en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; 

se evidencia que en un 46.43% es de nivel medio, el 33,93% es nivel alto y el 19,64% es 

nivel bajo. 
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Tabla 19 

Niveles de la Dimensión Eficiencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 15 26,8 26,8 26,8 

MEDIO 29 51,8 51,8 78,6 

ALTO 12 21,4 21,4 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la dimensión eficiencia. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 6. Niveles de la dimensión eficiencia. Fuente: Autoría propia.. 

 

Interpretación: 

Observando la tabla 19 y figura 6, en cuanto al nivel de eficiencia de los 

Suboficiales en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; 

se evidencia que el 59.79% es de nivel medio, el 26,79% de nivel bajo y el 21,43% de 

nivel de alto, lo que se puede concluir que a un mayor nivel de eficiencia habrá un mayor 

nivel de desempeño laboral.  
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Tabla 20 

Niveles de la Dimensión Eficacia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 24 42,9 42,9 42,9 

MEDIO 17 30,4 30,4 73,2 

ALTO 15 26,8 26,8 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la dimensión eficacia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 7. Niveles de la dimensión eficiencia. Fuente: Autoría propia. 
 

Interpretación: 

 

Observamos la tabla 20 y figura 7, en cuanto al nivel de eficacia de los Suboficiales 

en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; se evidencia 

que el 42,86% es de nivel bajo, el 30,36% de nivel medio y el 26,79% de nivel alto, se 

puede concluir que, a mayor nivel de eficacia, habrá mayor nivel de desempeño laboral. 
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Tabla 21 

Niveles de la Dimensión Calidad de Servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

VÁLIDO 

BAJO 15 26,8 26,8 26,8 

MEDIO 13 23,2 23,2 50,0 

ALTO 28 50,0 50,0 100,0 

TOTAL 56 100,0 100,0  

Nota: Resultado de la dimensión calidad de servicio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 8. Niveles de la dimensión calidad de servicio. Fuente: Autoría propia. 
 

Interpretación: 

Observamos la tabla 21 y figura 8, en cuanto al nivel de calidad de servicio de 

Suboficiales en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; 

se evidencia que el 50% de nivel alto, el 26,79% nivel bajo y el 23,21% nivel medio; se 

puede concluir que, a mayor nivel de calidad de servicio, habrá mayor nivel de desempeño 

laboral. 
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5.2 Discusión de resultados 

Contrastando los resultados obtenidos de la investigación, de las variables de 

estudio, sus dimensiones y sus indicadores, se determinó que la administración de recursos 

humanos basado en competencias en la Sub Jefatura de Administración de Personal del 

Ejército del Perú 2017; es de nivel bajo de 41,07%, seguido de nivel alto con 32,149%, y nivel 

medio con  el 26,79%; en lo que respecta al desempeño laboral se evidenció que es de nivel 

medio en un 46,43%, seguido del 33, 93% que es de nivel alto, y el 19,64% de nivel bajo, esto 

quiere decir que a mayor nivel de gestión por competencias, habrá mayor nivel de desempeño 

laboral . 

Asimismo, se determinó que, según la hipótesis de investigación planteada existe 

relación significativa entre las variables de estudio (gestión por competencias y desempeño 

laboral), Rho de Spearman = 0,717, que equivale a una correlación positiva considerable, 

relacionándose con el estudio realizado por Arenas (2017).  

En lo que respecta a la correlación de la dimensión selección de personal y la 

variable desempeño laboral, la hipótesis de investigación determinó que existe una 

relación significativa Rho de Spearman = 0,629, que equivale a una correlación positiva 

media, asimismo se evidencia que el nivel de selección de personal es bajo; de esta manera 

se puede concluir que a un mayor nivel de selección de personal basado en competencias, 

habrá un mayor nivel de desempeño laboral; relacionándose con lo expresado por Ernst & 

Young Consultores (2008) y Chiavenato (2009), quienes expresan que el proceso de 

selección de personal, es un procedimiento que incorpora y añade talentos y competencias 

a la organización, y su adecuada aplicación garantizará un eficiente desempeño para 

contribuir al éxito de la organización. 
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En lo referente a la relación entre capacitación de personal y el desempeño laboral, 

la hipótesis de investigación planteada, determinó que la correlación Rho de Spearman = 

0,620, que equivale a una correlación positiva media; también se evidencia que el nivel de 

capacitación es medio; por lo tanto, se puede concluir que, a un mayor nivel de 

capacitación basado en competencias, habrá un mayor nivel de desempeño laboral. Estas 

conclusiones se relacionan con lo expresado Cuadros (2016), Alles, M. (2015) y 

Chiavenato (2009), quienes concluyen que la capacitación es integral y constituye un 

esfuerzo continuo diseñado para mejorar las competencias y el desempeño de las personas. 

 

Por último, la relación entre desarrollo de personal y desempeño laboral, la 

hipótesis de la investigación planteada determinó que existe una correlación positiva media 

de 0,682, por lo tanto, se confirma que existe relación significativa entre desarrollo de 

personal y desempeño laboral; además se evidencia que el nivel de desarrollo de personal 

en la Sub Jefatura de Administración de personal del Ejército es bajo, lo que nos permite 

concluir que, a un mayor nivel de desarrollo de personal, habrá un mayor nivel de 

desempeño laboral; estas conclusiones se relacionan con lo que expresado por  Chiavenato 

(2009), Mondy & Noe (2005) y Alles, M. (2015); quienes concluyen que el desarrollo de 

personal es el eje determinante en la organización, al estar relacionada con las estrategias y 

la visión de la organización; ayudan alcanzar los objetivos, generando valor agregado a la 

organización. Estas conclusiones concuerdan con la investigación. 
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Conclusiones  

Teniendo en consideración lo expuesto en el análisis del estudio correspondiente, 

llegamos a las conclusiones siguientes:  

1. Se determinó que existe relación significativa entre las variables de estudio (gestión 

por competencias y desempeño laboral), en los Suboficiales de la Sub Jefatura de 

Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; porque el valor alcanzado fue 

p < 0.05, y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,717; en cuanto al 

nivel de gestión por competencias; se evidenció que en un 41.07% es de nivel bajo, el 

26,79% es de nivel medio y el 32,14% es de nivel alto; esto quiere decir que, a un 

mayor nivel de gestión por competencias, habrá un mayor nivel de desempeño laboral.     

2. La relación entre selección de personal y desempeño laboral en los Suboficiales de la 

Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; fue de Rho de 

Spearman = 0,629 que equivale a una correlación positiva media; también se 

evidenció que en un 60.71% la selección de personal es de nivel bajo, resultado que 

nos permite concluir que la relación entre selección de personal y desempeño laboral 

es significativa; por lo tanto, a un mayor nivel de selección de personal, habrá un 

mayor nivel de desempeño laboral 

3. La relación entre capacitación de personal y desempeño laboral en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; fue de Rho 

de Spearman = 0,620 que equivale a una correlación positiva media;; así mismo se 

evidenció que en un 48.20% la capacitación de personal es de nivel medio, lo que nos 

permite concluir que si existe relación significativa entre la capacitación de personal y 

desempeño laboral, esto quiere decir, que a  un mayor nivel de capacitación de 
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personal, mayor será el nivel de desempeño laboral  

4. La relación entre desarrollo de personal y desempeño laboral en los Suboficiales de la 

Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú 2017; fue de Rho de 

Spearman = 0,682 que equivale a una correlación positiva media; así mismo se 

evidenció que en un 37.50% el desarrollo de personal es de nivel bajo; por lo tanto se 

concluye que, existe relación directa entre desarrollo de personal y desempeño laboral; 

esto quiere decir que, a un mayor nivel de desarrollo de personal, habrá un mayor 

nivel de desempeño laboral. 
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Recomendaciones  

Con los resultados obtenidos y las conclusiones planteadas, se recomienda lo 

siguiente: 

1. Que, la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú, debe 

renovar el proceso de gestión de recursos humanos, a través de herramientas 

estratégicas; que permitan optimizar la administración del potencial humano con la 

finalidad de propiciar un mejor nivel de desempeño en los Suboficiales.  

2. Que, la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú, realice un 

adecuado procedimiento de selección de personal, considerando aspectos 

fundamentales para una adecuada administración de recursos humanos; que permitan 

seleccionar al mejor candidato de acuerdo al perfil del puesto. 

3. Que, la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú, mejore el 

nivel de capacitación de los Suboficiales, como un proceso de mejora permanente y 

continua, que permita desarrollar competencias individuales y necesarias; con la 

finalidad de disponer de personal calificado con nuevos conocimientos, actitudes y 

habilidades que mejoren el desempeño. 

4. Que, la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú, diseñe 

procesos de desarrollo de personal basado en métodos, enfoques modernos, esquemas 

intencionales y actitud proactiva de los Suboficiales, que permitan incrementar el 

nivel de conocimientos y desarrollar competencias para el desarrollo del aprendizaje 

con orientación al futuro y enfoque de largo plazo. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Gestión por competencia y desempeño laboral en los Suboficiales de la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 

Problema general 

¿De qué manera se relaciona 

la gestión por competencias y 

desempeño laboral, en los 

Suboficiales de la Sub Jefatura 

de Administración de personal 

del Ejército del Perú 2017? 

 

Problemas específicos 

¿De qué manera la selección 

de personal se relaciona con el 

desempeño laboral, en los 

Suboficiales de la Sub Jefatura 

de Administración de personal 

del Ejército, 2017?  

 

 

¿De qué manera la 

capacitación de personal se 

relaciona con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de 

Administración de personal 

del Ejército 2017? 

 

¿De qué manera el desarrollo 

personal se relaciona con el 

desempeño laboral en los 

Objetivo general 

Determinar la relación entre 

gestión por competencias y 

desempeño laboral, en los 

Suboficiales de la Sub Jefatura 

de Administración de personal 

del Ejército del Perú. 

 

Objetivos específicos 

Analizar de qué manera la 

selección de personal se 

relaciona con el desempeño 

laboral, en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de 

Administración de personal 

del Ejército, 2017 

 

Analizar de qué manera la 

capacitación de personal se 

relaciona con el desempeño 

laboral en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de 

Administración de personal 

del Ejército 2017. 

 

Describir de qué manera el 

desarrollo personal se 

relaciona con el desempeño 

Hipótesis general 

La gestión por competencias 

se relación significativamente 

con el desempeño laboral en 

los Suboficiales de la Sub 

Jefatura de Administración de 

personal del Ejército del Perú. 

 

Hipótesis especificas 
La selección de personal se 

relaciona significativamente 

con el desempeño laboral en 

los Suboficiales de la Sub 

Jefatura de Administración de 

personal del Ejército del Perú, 

2017. 

 

La Capacitación de personal 

se relaciona 

significativamente con el 

desempeño laboral de los 

Suboficiales en la Sub Jefatura 

de Administración de personal 

del Ejército 2017. 

 

El desarrollo de personal se 

relaciona directamente con el 

desempeño laboral en los 

V1. Gestión por Competencias 

Dimensiones e Indicadores 

1. Selección de personal 

a. Conocimientos  

b. Experiencia  

c. Valores  

 

2. Capacitación  

a. Conocimientos  

b. Habilidades  

c. Actitudes  

 

3. Desarrollo de personas  

a. Desarrollo de capacidades 

b. Desarrollo de competencias  

c. Autodesarrollo 

 

V2. Desempeño Laboral  

Dimensiones e Indicadores 

1. Eficiencia   

a. Capacidad de organización y 

planificación 

b. Orientación a resultados  

c. Iniciativa 

Enfoque de investigación: 

Cuantitativa 

Método de investigación: 

Deductivo 

Tipo de investigación: 

Básica/descriptivo – 

correlacional 

Diseño de investigación:  

No experimental  

 

Población: 

Comprende 56 Suboficiales que 

integran la unidad de estudio. 

 

Muestra: 

Muestra intencional, 

determinada por criterios de 

inclusión y exclusión.  

 

Técnicas de investigación 

- Fichaje  

- Encuesta  

Instrumentos  

- Ficha bibliográfica  

- El cuestionario  
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Suboficiales de la Sub Jefatura 

de Administración de personal 

del Ejército, 2017? 

laboral en los Suboficiales de 

la Sub Jefatura de 

Administración de personal 

del Ejército, 2017. 

Suboficiales de la Sub Jefatura 

de Administración de personal 

del Ejército 2017. 

2. Eficacia  

a. Gestión y logro de objetivos 

b. Trabajo en equipo  

c. Liderazgo  

 

3. Calidad de servicio 

a. Empatía  

b. Oportunidad  

c. Orientación al cliente 

 

Tratamiento estadístico  

Estadística descriptiva software 

SPSS V.25 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Encuesta de gestión por competencias 

Puesto que desempeña………………………………………………………………………... 

Señor (a) 

El objetivo de la presente encuesta es recoger información referente a la gestión de recursos 

humanos por competencias en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del 

Perú., la encuesta es anónima y confidencial; conteste con veracidad los siguientes ítems. 

 

Instrucciones 

Escribe una X según crea conveniente, teniendo en cuenta los siguientes valores: 

 

VALORES 

Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

  

Ítems 

N
u

n
ca

  

C
as

i 
n
u
n

ca
  

A
 v

ec
es

  

C
as

i 
si

em
p

re
  

S
ie

m
p

re
  

VARIABLE: GESTIÓN POR COMPETENCIAS 1 2 3 4 5 

Dimensión: Selección de personal 

1 ¿Considera usted que se asigna al Suboficial más indicado 

en el puesto? 

     

2 ¿Considera usted que la selección de personal se realiza 

de acuerdo a los perfiles del puesto? 

     

3 ¿Ha realizado tareas y/o funciones relacionadas al puesto 

que desempeña? 

     

4 ¿Se ha especializado en Gestión de Recursos Humanos?      

5 ¿Considera usted que el Ejército manifiesta explícitamente 

principios éticos y morales?, ¿los comparte? 

     

6 ¿Considera usted que la responsabilidad, la honestidad y la 

confianza son valores importantes en la organización?, ¿los 

practica? 
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Dimensión: capacitación 

7 
¿Considera usted que recibe charlas, orientaciones y 

capacitaciones referente al puesto que desempeña? 

     

8 
¿Considera usted que recibe capacitación en Gestión de 

Recursos Humanos? 

     

9 
¿Considera usted que los Suboficiales desarrollan trabajo 

en equipo como sentido de pertenencia? 

     

10 
¿Considera Ud., que recibe inducción antes de integrarse al 

puesto por desempeñar? 

     

11 
¿Considera usted que aprovecha las capacidades e ideas de 

los demás para desarrollar sus tareas? 

     

12 ¿Considera usted que recibe retroalimentación?      

Dimensión: Desarrollo de personal 

13 

¿Considera usted que recibe consejos y/o sugerencias sobre 

como influir en los administrados de manera empática para 

el logro de objetivos? 

     

14 ¿Considera usted que participa en actividades planificadas 

orientadas al logro de objetivos? 

     

15 ¿Considera usted que la capacitación es planificada para 

incrementar el desarrollo profesional? 

     

16 ¿Considera usted que la rotación de puestos incrementa sus 

habilidades, conocimientos y capacidades?  

     

17 ¿Considera usted que realiza acciones por su propia 

iniciativa para su autodesarrollo? 

     

18 ¿Considera usted que realiza un adecuado gestión del 

tiempo? 

     

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Encuesta: Desempeño laboral 

 

Puesto que desempeña: ................…………………………………………………………….  

Señor (a) 

El objetivo de la encuesta es recoger información referente al desempeño laboral de los 

suboficiales en la Sub Jefatura de Administración de Personal del Ejército del Perú., la encuesta 

es anónima y confidencial, conteste con veracidad los siguientes ítems. 

 

Instrucciones 

Escribe una x según crea conveniente, teniendo en cuenta los siguientes valores: 

VALORES 

Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

  

Ítems 

N
u

n
ca

  

C
as

i 
n
u
n

ca
  

A
 v

ec
es

  

C
as

i 
si

em
p

re
  

S
ie

m
p

re
  

VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL 1 2 3 4 5 

Dimensión: Eficiencia  

19 ¿Considera usted que las metas y tareas son planificadas?      

20 ¿Considera usted que determina las acciones, los plazos y 

los medios requeridos para realizar sus tareas? 

     

21 ¿Considera usted que conoce los objetivos y metas 

propuestas? 

     

22 ¿Considera usted que los objetivos y metas propuestas son 

alcanzables? 

     

23 ¿Considera usted que toma decisiones en situaciones 

difíciles?  

     

24 ¿Considera usted que se anticipa ante situaciones que 

puedan surgir, actuando rápido y en forma decidida? 

     

Dimensión: Eficacia 
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25 ¿Considera usted que los objetivos logrados, guardan 

relación con las metas propuestas? 

     

26 ¿Considera usted que los recursos asignados permiten 

alcanzar los objetivos?  

     

27 ¿Existe predisposición de los  Suboficiales para lograr 

objetivos? 

     

28 ¿Apoya el desempeño de otras áreas de la Sub Jefatura, y 

fomenta el intercambio de información y experiencias? 

     

29 ¿Considera Usted que promueve y orienta la acción de los 

administrados para el logro de los objetivos?   

     

30 ¿Considera usted que los canales de comunicación 

empleados motivan a los administrados a  mantener un 

clima organizacional armónico? 

     

Dimensión: Calidad de servicio 

31 ¿Considera usted que percibe y entiende las actitudes y 

necesidades de los administrados especialmente su estado 

emocional?  

     

32 ¿Considera usted que genera una intercomunicación 

asertiva entre los administrados?  

     

33 ¿Considera usted que los servicios requeridos por los 

administrados, son atendidos en forma oportuna? 

     

34 ¿Considera usted que los procedimientos empleados 

permiten actuar en forma oportuna, en beneficio del 

administrado? 

     

35 ¿Considera usted que responde con sentido de urgencia las 

necesidades de los administrados? 

     

36 ¿Considera usted que los procedimientos empleados en la 

gestión satisfacen a los administrados? 

     

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Juicio de expertos (Dr. Tito Acosta Castro) 

FICHA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

TEMA: “GESTIÓN POR COMPETENCIA Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

PERSONAL DE SUBOFICILES DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL DEL EJÉRCITO – 2017”. 

 

BACHILLER: FLORENTINO MARCHENA GARCÍA DNI: 06808125 CÓDIGO: 20123964 

 

Introducción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación, “Cuestionario” con 

la Matriz de consistencia y la Operacionalización de variables, le solicitamos que, en base a su 

criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 

 

Nota: Para cada criterio considere la escala del 1 al 5 

1.  Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable 

 

CRITERIO DE VALIDEZ 
PUNTUACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Validez de contenido     x  

Validez de criterio metodológico     x  

Validez de intención y objetividad de 

medición y observación  
    x  

Presentación y formalidad del instrumento     x  

Total       

 

PUNTUACIÓN: 

De 4 –  11 No valido –  Reformular  

De 12 – 14 No Valido – Modificar  

De 15 –  17 No Válido – Mejorar  

De 18 – 20  Valido      –  Aplicar  

  

Nombres y apellidos  
Tito Doroteo Acosta castro 

 

Grado académico  
Doctor 

Mención  
Ciencias de la Educación 

Fuente: Autoría propia 

 

20 
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Apéndice E: Juicio de expertos (Dra. Dora Mesías Borja) 

FICHA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

TEMA: “GESTIÓN POR COMPETENCIA Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

PERSONAL DE SUBOFICILES DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL DEL EJÉRCITO – 2017”. 

 

BACHILLER: FLORENTINO MARCHENA GARCÍA DNI: 06808125 CÓDIGO: 20123964 

 

Introducción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación, “Cuestionario” con 

la Matriz de consistencia y la Operacionalización de variables, le solicitamos que, en base a su 

criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 

 

Nota: Para cada criterio considere la escala del 1 al 5 

1.  Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable 

 

CRITERIO DE VALIDEZ 
PUNTUACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Validez de contenido     x  

Validez de criterio metodológico    x   

Validez de intención y objetividad de 

medición y observación  
   x   

Presentación y formalidad del instrumento     x  

Total       

 

PUNTUACIÓN: 

De 4 –  11 No valido –  Reformular  

De 12 – 14 No Valido – Modificar  

De 15 –  17 No Válido – Mejorar  

De 18 – 20  Valido      –  Aplicar  

  

Nombres y apellidos  
Dora Mesías Borja  

Grado académico  
Doctor  

Mención  Educación  

Fuente: Autoría propia. 

 

Sello y firma del 

experto 

 

18 
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Apéndice F: Juicio de expertos (Mg. Quintter Larry Salas Pittman) 

FICHA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

TEMA: “GESTIÓN POR COMPETENCIA Y DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

PERSONAL DE SUBOFICILES DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL DEL EJÉRCITO – 2017”. 

 

BACHILLER: FLORENTINO MARCHENA GARCÍA DNI: 06808125 CÓDIGO: 20123964 

 

Introducción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación, “Cuestionario” con 

la Matriz de consistencia y la Operacionalización de variables, le solicitamos que, en base a su 

criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 

 

Nota: Para cada criterio considere la escala del 1 al 5 

1.  Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable 

 

CRITERIO DE VALIDEZ 
PUNTUACIÓN OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Validez de contenido    x   

Validez de criterio metodológico    x   

Validez de intención y objetividad de 

medición y observación  
    x  

Presentación y formalidad del instrumento     x  

Total       

 

PUNTUACIÓN: 

De 4 –  11 No valido –  Reformular  

De 12 – 14 No Valido – Modificar  

De 15 –  17 No Válido – Mejorar  

De 18 – 20  Valido      –  Aplicar  

  

Nombres y apellidos  Quintter Larry Salas Pittman 

 

Grado académico  Maestro 

Mención  
Administración 

Fuente: Autoría propia. 

 

Sello y firma del 

experto 

 

18 


