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RESUMEN 

En la investigación el problema detectado fue la deficiencia en el 

desempeño laboral basado en competencias generales como en: que 

muestran los trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, y no permite un eficiente desempeño laboral en la organización. 

los resultados obtenidos de los datos estadísticos, indican que los 

trabajadores, alcanzaron niveles promedios en el desempeño total, así 

como en compromiso y liderazgo, por otro lado, obtuvieron niveles bajos 

en calidad de trabajo, orientación a resultados, adaptabilidad al cambio, 

iniciativa y trabajo en equipo. Teniendo en cuenta estos resultados se 

plantea la realización de una propuesta de un programa por competencias 

generales para incrementar el desempeño laboral. 

El objeto es el proceso de optimización de las competencias generales 

para incrementar el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

El objetivo es proponer un programa por competencias generales para 

incrementar el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de 

la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, acorde con las demandas competitivas que se 

exigen hoy. 

los resultados indican que los trabajadores de la FACHSE de la UNPRG, 

evidencian niveles promedios en desempeño laboral general, así como en 

la competencia de liderazgo. En niveles bajos se ubican las competencias 

de compromiso, calidad de trabajo, orientación a resultados, adaptabilidad 

al cambio, iniciativa y trabajo en equipo. Asimismo los trabajadores 

obtuvieron niveles altos en las competencias: ética, innovación, 

autocontrol, capacidad para aprender y comunicación. 

Palabras claves: Desempeño laboral. Autoeficacia. Competencias. 
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ABSTRACT 

In the research the detected problem was the deficiency in job 

performance based on general competencias as that administrativa 

workers present in the Faculty of Historical Social Sciences and Education 

of Pedro Ruiz Gallo National University, and does not allow an efficient 

work performance in the organization. Workers, reached levels averages 

at total performance, as in commitment and leadership, on the other hand, 

they obtained low average in quality of work, results-oriented, adaptability 

to change, initiative and teamwork. Taking into account these results it is 

suggested the realization of a proposal about a general competencias 

programme to increase work performance. 

The object is the process of optimization of general competencias to 

increase the work performance of administrativa workers in the Faculty of 

Historical Social Sciences and Education of Pedro Ruiz Gallo National 

University. 

The objective is to propase a program for general competencias to 

increase the work performance of administrativa workers in the Faculty of 

Historical Social Sciences and Education of Pedro Ruiz Gallo National 

University, according to the competitiva demands which are required 

today. 

The results indicate that the workers of the Faculty of Historical Social 

Sciences and Education of Pedro Ruiz Gallo National University, evidence 

average levels of the general job performance, as well as the competence 

of leadership. At low levels the commitment competences, quality of work, 

results-oriented, adaptability to change, initiative and teamwork. Likewise, 

workers obtained high levels on competences: ethics, innovation, self

control and ability to learn and communication. 

The proposal by general competences shall foster the levels of work 

performance in FACHSE of the UNPRG workers. 

Key words: job performance, Self-efficacy, Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de realizar un estudio sobre las competencias generales 

para incrementar el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y 

Educación (FACHSE) de la Universidad Nacional "Pedro Ruz Gallo". Dada 

la emergencia de la lógica de las competencias en el sector productivo y 

de servicios debido a los grandes cambios habidos y sus repercusiones 

en las actividades profesionales y la organización del trabajador teniendo 

particular incidencia en la gestión de los recursos humanos, este modelo 

de gestión ha evidenciado hasta ahora en aquellas organizaciones que lo 

han implementado, que las competencias pueden convertirse en ventajas 

competitivas para las organizaciones y para el factor empleabilidad de los 

trabajadores. Las competencias son diferentes según las instituciones y 

según los puestos , incluso varían en el tiempo dependiendo de los 

objetivos que se quieran conseguir para lograr un óptimo desempeño 

laboral en los trabajadores administrativos de la FACHSE de la UNPRG, 

por tal motivo se plantea una propuesta basada en competencias 

generales como son: compromiso, ética, calidad de trabajo, orientación a 

resultados, adaptabilidad al cambio, liderazgo, iniciativa, innovación, 

autocontrol, capacidad para aprender, trabajo en equipo y comunicación. 

El objeto es el proceso de optimización de las competencias generales 

para incrementar el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

El objetivo es proponer un programa por competencias generales para 

incrementar el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de 

la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, acorde con las demandas competitivas que se 

exigen hoy. 
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El presente estudio consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Caracterización facto perceptible del proceso de optimización 

de las competencias generales para incrementar el desempeño laboral. 

Capítulo 11: Referente teórico científico hacia la construcción de un 

programa por competencias generales para incrementar el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias 

Históricos Sociales y Educación de la UNPRG. 

Capitulo 111: Concreción de un programa por competencias generales para 

incrementar el desempeño laboral, en trabajadores administrativos de la 

Facultad Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 
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CAPITULO 1 

CARACTERIZACIÓN FACTO PERCEPTIBLE DEL PROCESO DE 

OPTIMIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENERALES . PARA 

INCREMENTAR EL DESEMPEÑO LABORAL 

1.1 Análisis del objeto de estudio 

1.1.1 Ubicación. 

La presente investigación se desarrolla en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo .- Facultad de Ciencias Históricos Sociales y 

Educación -Área Administrativa. Ubicada en la Región Lambayeque. 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya es parte de la historia 

del Departamento de Lambayeque y por ende del país, 

caracterizándose por ser la lider del norte en la formación profesional, 

cuyos egresados han logrado ocupar puestos de trascendencia 

nacional y mundial. 

La historia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se remonta al 

17 de Marzo de 1970, fecha hasta la que coexistieron en este 

departamento, la UNIVERSIDAD AGRARIA DEL NORTE con sede en 

Lambayeque, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAMBAYEQUE, con 

sede en Chiclayo. Ese día mediante el Decreto Ley No. 18179, se 

fusionaron ambas universidades para dar origen a una nueva, a la que 

se tuvo el acierto de darle el nombre de uno de los más ilustres 

lambayecanos: el genial inventor, precursor de la aviación mundial y 

héroe nacional, Teniente Coronel PEDRO RUIZ GALLO. 

La Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación es un órgano 

de línea con carácter ejecutivo que. dirige y controla las actividades 

académicas administrativas y de servicio, inicia su funcionamiento el 

16 de octubre de 1965 con las especialidades de Filosofía y Ciencias 
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Sociales, Historia y Geografía, Lengua y Literatura, Biología y 

Matemáticas. 

Los profesionales egresados de las aulas de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo a través de la historia, no solamente han dejado bien 

puesto el nombre de su Alma Mater, sino que han cumplido con ética, 

eficiencia y responsabilidad las funciones encomendada por el país. 

1.1.2 Como surge el problema 

El problema surge porque el sector público es cada vez menos ajeno a 

los cambios estructurales que se producen desde hace tiempo y de 

manera más vertiginosa en todas las organizaciones. 

los cambios operados, ya sea en la forma de organizar el trabajo, en 

las estructuras o en los puestos mismos, y por lo tanto lo que se 

espera tanto de los individuos como de las organizaciones es influido 

por grandes cambios tecnológicos y las condiciones del mercado. 

En nuestros días, la competitividad y su consecuente necesidad de 

bajar costos, como efecto de la transnacionalización de los mercados 

a traído entre otras consecuencias, achatamiento de las estructuras, 

achicamiento de dotaciones, tercerización, puestos pensados más 

bien como roles polivalentes que como "puestos oficios" o súper 

especializados. Replanteo y mejora constantes de procesos, con la 

mirada siempre puesta en la demanda del cliente, desaparición de 

puestos ocupados por "tecnologías", organizaciones concentradas en 

sus "corecompetences", es decir en aquello que saben hacer mejor y 

pueden diferenciarlas de la competencia. 

Nos encontramos con un cliente ciudadano cada vez más exigente 

que espera recibir productos y servicios de nuestros organismos con el 

mismo nivel de calidad, rapidez y transparencia que en el sector 

privado. 
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La sociedad no parece estar dispuesta a pagar los "costos excesivos" 

del gasto público, aunque también es cierto que parece querer recibir 

más a cambio de sus impuestos. Necesariamente todo esto llevara 

también a la administración pública a la necesidad de replantear sus 

estructuras organizativas y la forma en que organiza el trabajo, es 

decir estructuras y gestión horizontal que favorezcan el desarrollo de 

procesos al servicio del cliente, tanto externo como interno, es decir, 

trabajo orientado a resultados, puestos de trabajo flexibles, equipos 

capacitados que puedan cambiar de perfil tan rápido como las 

necesidades del ciudadano o el contexto lo requiera. 

Las competencias, es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

capacidades que en una persona puede efectivamente poner en juego 

en su ámbito laboral a la hora de desempeñar una serie de tareas o 

resolver problemas - no pueden ser adquiridas por el simple pasaje 

por el sistema educativo formal, requieren de la práctica de la 

experiencia y de la constante capacitación. Por eso a la hora de 

diseñar los puestos de trabajo es preciso definir las tareas necesarias 

para llevar a cabo los procesos e identificar las competencias que 

cada puesto o grupo de puestos similares deben poseer para 

desarrollar con éxito estas tareas y para desarrollar las competencias 

específicas de la organización. 

Las competencias diferenciales para la administración pública serán 

. transparencia, orientación a resultados, orientación al cliente 

ciudadano, actualmente las competencias de la administración pública 

consta de saberes parciales, segmentados y especializados, 

generados, acreditados, y garantizados casi de por vida por el sistema 

educativo formal, es decir "por la oferta" y que deben convertirse a 

saberes flexibles, agites, amplios, que deben ser "puestos a prueba", 

acreditados con regularidad en el propio ámbito de trabajo, es decir 

generados "por la demanda". 

13 



El foco de atención se ha desplazado así de las calificaciones, es 

decir, al conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores, 

para resolver situaciones concretas del trabajo. Las competencias son 

un conjunto de propiedades en permanente modificación, que deben 

ser sometidas a la prueba de resolución de problemas concretos en 

situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre 

y complejidad técnica. 

Las competencias representan la combinación estratégica de varios 

elementos, las competencias individuales, los saberes técnicos de la 

organización y la cultura de la dirección, las competencias estratégicas 

de la organización son diferentes de las competencias individuales, 

pero existe una estrecha correspondencia entre ambos tipos, las 

competencias individuales son propiedad del individuo, las de la 

organización son desarrolladas en común por los individuos, pero 

pertenecen a la organización. 

Al realizar un recorrido sobre la evolución histórica del porque surge el 

concepto de competencias, nos encontramos que el nacimiento de las 

fábricas, la gran revolución generada por la incorporación de las 

máquinas y el comienzo de la producción masiva, genero cambios tan 

profundos que estos afectaron los hábitos y la vida individual y familiar 

de las personas. Artesanos y campesinos debieron convertirse en 

operadores de máquinas. El trabajo individual o en pequeñas 

comunidades de vínculos familiares se transforman en "organización" y 

en vínculos de "empleo". Aparecen entonces nuevas necesidades y 

problemas que resolver, y por lo tanto también conocimientos que 

puedan dar soluciones a estas gestiones. De una práctica espontanea 

o errática se llega a la formulación de "principios" cientificos para el 

diseño de los puestos de trabajo y su ejecución. 

Las fábricas, la producción en serie y la dirección de las mismas, se 

convierten en un nuevo objeto de conocimiento y reflexión, ligada a la 
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necesidad de operar sobre la realidad del trabajo para operar la 

productividad. 

Cómo organizar el trabajo de manera eficiente, el diseño del trabajo, la 

organización de secuencias de tareas parceladas, el estudio de 

tiempos y movimientos, la capacitación, la separación entre los que 

piensan y ejecutan, el establecimiento de estándares y mecanismos de 

control son algunas de las primeras cuestiones que empiezan a 

tratarse en relación al diseño de los puestos de trabajo. 

Este primer acercamiento a una realidad nueva, fue bastante limitado 

por una visión en si misma acotada: Cómo lograr de las personas la 

misma eficiencia que de las maquinas. Todo esto dio lugar al 

surgimiento de un modo de realización del trabajo propio de las 

grandes industrias y burocracias que obtuvo buenos resultados en 

cuanto a productividad y no por alienación en los hombres "engranaje" 

víctimas de los "tiempos modernos", este malestar fue en aumento con 

la aparición de la línea de montaje y la necesidad de efectuar de 

manera rutinaria, mecánica y solitaria muchas operaciones diferentes, 

en segundos, durante toda la jornada. El premio: mayores salarios y 

aumento de confort para obreros calificados, casi en paralelo, por 

efecto de "descubrimiento" pero también de "reacción" en las décadas 

del 20 y 30, el movimiento generado por la escuela de las relaciones 

humanas incorpora el lado humano de las organizaciones. Se 

descubren otros factores que también pueden aumentar la 

productividad. Los vínculos sociales, el reconocimiento, la satisfacción 

por aprender, la autonomía y la diversidad de tareas más globales y no 

tan parceladas, un estilo de supervisión menos controlador y más 

confiado en la responsabilidad y capacidad individual, parecen generar 

condiciones de trabajo capaces de aumentar la eficiencia. 

Aparecen otras formas de concebir el diseño del trabajo que intenta 

unir las necesidades tecnológicas con las sociales humanas, quienes 

trabajan en las organizaciones no lo hacen solo por el salario, son 
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seres complejos, sujetos a múltiples necesidades de crecimiento y 

realización, hay en ellos un potencial y un "capital humano" de 

crecimiento que orientado en la mismo dirección que los objetivos de 

la organización puede expandirla. 

Paralelamente el desarrollo tecnológico, el surgimiento de la 

informática, la microelectrónica, y las comunicaciones, junto con la 

caída de las fronteras del mundo bipolar primero, y de las naciones 

después, abre mercados y competencia internacional. 

Ya no es posible producir en serie, generando la demanda, es 

necesario estar atento a las demandas de un cliente cada vez más 

exigente, con mayores conocimientos y ofertas de productos a su 

alcance. Todo esto a costos cada vez más bajos y competitivos. 

El cliente exige calidad, productos y servicios a medida, rapidez en la 

entrega y la producción debe estar orientada hacia estas demandas. 

Entonces la tendencia actual en la formación del trabajador debe ser 

también flexible y cambiar junto con las necesidades y condiciones del 

mercado. Flexibilidad, empleabilidad, visión generalista, son 

características fundamentales, exigidas más bien que "puestos", que 

deben ser desempeñados por quienes conforman las organizaciones. 

1.1.3 Como se manifiesta y qué características tiene. 

Las organizaciones públicas deben estar cada vez más atentas a las 

necesidades del cliente ciudadano, deberán plantearse su situación en 

el contexto, que espera la sociedad de ellas, cuáles son sus metas, 

que resultados deberán obtener y en función de esto rediseñar sus 

estructuras organizativas, de manera que estas respondan de forma 

ágil y eficiente. La incorporación de tecnología y la informatización de 

los trámites, el modelo de gestión por resultados, todo esto requiere de 

un diseño de trabajo que facilite estas modalidades, siendo 
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imprescindible la delimitación de las competencias laborales que los 

ocupantes de los puestos deben poseer para poder pasar de un 

proyecto a otro, o de una área de trabajo a otra, siendo imprescindible 

la identificación de las competencias para desarrollar con éxito las 

tareas, así como las competencias específicas de la organización, se 

hace impostergable la necesidad de determinar las competencias 

laborales especificas para cada puesto, rol o posición, deberán ser 

consistentes con las competencias que la propia organización que 

espera que la caractericen. 

La capacitación constante orientada al desarrollo de estas 

competencias tanto de transparencia, compromiso, ética, orientación a 

resultado, etc., pueden ser algunas de las competencias diferenciales, 

características y propias de los organismos públicos y de quienes 

trabajan en ellos, de esta manera la organización estará atenta 

constantemente a las necesidades del cliente ciudadano. 

Las necesidades de capacitación por competencias se manifiestan con 

necesidad de adaptar la formación profesional al mercado laborar y al 

sistema de empleo, asegurando la movilidad y transparencia en 

mercados globalizados. 

1.1.4 Análisis del objeto de estudio aspectos de la problemática 

En los últimos años, el mercado laboral ha sufrido una serie de 

transformaciones que han generado cambios en la dinámica interna 

de las organizaciones y en las relaciones empleados - organización. 

El desarrollo tecnológico de la informática y de las 

telecomunicaciones, la globalización, entre otros factores, han 

contribuido a que el entorno empresarial se torne más exigente y 

competitivo, por lo que las empresas tienden a ser más flexibles y 

dinámicas, para así poder adaptarse a estos cambios. Los cambios 

producidos en las organizaciones, también producen cambios en los 

miembros que la integran, y por ende, los empleados también deben 
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saber adaptarse a los cambios que se puedan producir, de la manera 

más eficaz y eficiente posible. 

Arrow (1973) sugirió que la educación puede ser un mecanismo para 

distinguir a los trabajadores deseables de los no deseables. Por otro 

lado, una competencia clave, según Levi-leboyer (2000), es saber y 

hacer en diversos contextos. 

El desarrollo de las competencias empieza desde la educación 

primaria, continuando con la secundaria y posteriormente la 

educación superior, en donde la sociedad, la educación y el trabajo 

son Jos componentes para el diseño curricular. 

Es común escuchar que, debido a la sobrepoblación de los países 

latinoamericanos, sobre todo en el Perú, existe un gran porcentaje de 

mano de obra desempleada, debido a la poca demanda de los 

puestos laborales. 

Hoy en día sabemos que existen ciertas habilidades que facilitan la 

posibilidad de obtener un empleo, conservarlo y adaptarse 

exitosamente a los cambios que se producen en el mercado laboral. 

Para Casalli et al (1997) la empleabilidad surge como una condición 

de preparación del empleado para afrontar las demandas del mercado 

de trabajo. 

las competencias clave, como señala Vargas (1998), facilitan la 

adaptación del trabajador ante los cambios en las tecnologías 

utilizadas, la organización del trabajo o para asumir nuevas 

responsabilidades que requieran el desarrollo de habilidades 

específicas. 

En nuestro País, el poder legislativo promulgó la ley No 30057, 

publicada por el diario oficial "El Peruano", en la fecha 4 de julio del 

2013. Anunciando en el art. 2 la finalidad de la presente ley de 

servicio civil es que las entidades públicas del estado alcancen 

mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 
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servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como 

promover el desarrollo de las personas que lo integran. 

Respecto a la capacitación, el art. 10 de la misma ley manifiesta que 

la finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del 

desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad 

a los ciudadanos. Así mismo, busca fortalecer y mejorar las 

capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño y es 

una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 

institucionales. Por otro lado, el art. 26, respecto a las consecuencias 

de la evaluación señala que los servidores que califiquen como 

personal de rendimiento distinguido o personal de buen rendimiento 

tienen derecho a participar en los procesos de progresión en la 

carrera que se convoquen en el estado. Asimismo, las oficinas de 

recursos humanos desarrollaran actividades de capacitación para 

atender los casos de personal evaluado en la categoría de personal 

sujeto a observación. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Se ha observado que la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación - FACSHE no cuenta con un plan diseñado por 

competencias generales: compromiso, ética, calidad de trabajo, 

orientación a resultados, adaptabilidad al cambio, liderazgo, iniciativa, 

innovación, autocontrol, capacidad para aprender, trabajo en equipo y 

comunicación; lo que dificultad el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

1.3 Formulación del problema 

¿Con la propuesta de un programa por competencias generales se 

incrementará el desempeño laboral, en trabajadores administrativos 

de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG, 

2013? 
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1.4 Justificación e importancia del estudio 

El conocimiento de cada una de Jas variables y sus vinculaciones, 

permite proponer mejoras en la implementación de programas de 

intervención: talleres, módulos, asesorías, relacionados a incrementar 

el desempeño laboral en la organización, así como también la 

empleabilidad de los trabajadores en un mundo laboral que cada día 

se torna más exigente. 

El enfoque de competencias está cada vez más extendido dentro de 

la gestión de recursos humanos de las empresas y organizaciones de 

todo tipo. El enfoque de competencias aportará ventajas en la gestión 

de las personas que conforman una organización, al permitir que esta 

sea más eficaz, eficiente, y, como consecuencia, más útil y rentable 

para la organización. 

Así mismo, contribuirá con el desarrollo de los trabajadores, ya que 

las personas constituyen el factor más importante con que cuenta la 

organización. El desarrollo de los empleados es una oportunidad 

única para las organizaciones. 

1.5 Objetivos: 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer un programa por competencias generales para incrementar el 

desempeño laboral, en trabajadores administrativos de la Facultad 

Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 
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1.6 Metodología 

Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo propositivo ya que se tendrá 

en cuenta un programa por competencias generales. Así mismo, es 

no experimental transversal ya que se trabajó en un periodo de 6 

meses (Fernández, Hemández & Baptista, 201 0). 

Población y muestra 

La FACHSE cuenta con 1 05 trabajadores administrativos, entre 

nombrados y contratados. 

N= 1 05 trabajadores entre nombrados y contratados. 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

ASISTENTE 4 4 8 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE CONTABLE 2 2 4 

AUXILIAR 4 2 6 

ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 2 2 

CONTABILIDAD 

AUXILIAR EDUCACION 1 2 3 

CONSERJE 5 5 

CONTADOR 1 1 

INGENIERO SISTEMAS 1 1 

OPERADOR 1 1 

AUDIOVISUALES 

PERIODISTA 1 1 

PSICOLOGIA 2 2 

RECAUDADORA 3 3 

SECRETARIA 43 43 

TECNICO 13 13 

ADMINISTRATIVO 

TECNICO 3 3 

CONTABILIDAD 

TECNICO 2 2 

ELECTRICISTA 

TECNICO INFORMATCA 6 6 

TOTAL 49 56 105 
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Para efectos del presente trabajo de investigación se aplicó 
una muestra no probabilística, siendo un muestreo por conveniencia 
(Hernández et al, 2010). 

n= 42 trabajadores administrativos de la FACHSE- UNPRG. 

Variables 

V 1: Programa de competencias. 

V2: Desempeño laboral. 

Compromiso. 

Ética. 

Calidad de trabajo. 

Orientación a resultados. 

Adaptabilidad al cambio. 

Liderazgo. 

Iniciativa. 

Innovación. 

Autocontrol. 

Capacidad para aprender. 

Trabajo en equipo. 

Comunicación. 
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1.7 MARCO TEÓRICO 

1. 7.1 Antecedentes 

Africano, E. (2003) en su investigación del desarrollo de 

competencias gerenciales en la formación profesional de 

estudiantes de administración. La investigación tuvo como 

propósito determinar la asociación entre los resultados arrojados 

por la evaluación de competencias gerenciales desarrolladas 

durante la formación profesional de los estudiantes de 

administración de la Universidad Nacional Experimental Rafael 

María Baralt, Venezuela, las que comprende el perfil del egresado 

en la carrera y aquellas que según opinión de expertos necesita 

dominar un gerente con el fin de formular lineamientos dirigidos al 

desarrollo de tales competencias. 

El diagnóstico de competencias se enmarcó en una investigación 

mixta, pues se calificó como documental, con un nivel de 

profundidad descriptivo, sigue los pasos de un diseño no 

experimental y utiliza el método de campo. Los datos se obtuvieron 

mediante la aplicación de tres (3) cuestionarios. Para el análisis de 

Jos resultados, se utilizaron medidas de estadística descriptiva: 

frecuencias absolutas, relativas~ media, desviación estándar, así 

como el coeficiente de asociación Omega al Cuadrado. 

Según los resultados las competencias que componen el perfil, se 

encuentran parcialmente desarrolladas aquellas de tipo conceptual

humano, en niveles significativamente más bajos se ubicaron las 

técnicas. Los estudiantes demostraron bajo nivel de desarrollo en 

competencias gerenciales básicas-cognitivas transferibles. De 

acuerdo a los expertos, el administrador amerita desarrollar, en 

grado elevado, competencias básicas, conceptuales, 

metodológicas, técnicas y de compresión social, para 

desempeñarse en forma óptima. 

23 



Por otra parte, las competencias gerenciales contenidas en el perfil 

presentaron una alta-moderada asociación con respecto a las 

desarrolladas por los estudiantes, así como una baja relación entre 

estas últimas y las requeridas por los administradores. 

Considerando tales resultados, se formularon lineamientos 

generales dirigidos al desarrollo ·de competencias gerenciales en 

los futuros egresados como administradores en la UNERMB. 

Perozo, O. . (2002) en su investigación las competencias 

estratégicas y la carrera profesional del docente en funciones 

académicas-administrativas. La investigación tuvo como propósito 

evaluar las competencias estratégicas, además de la trayectoria de 

la carrera profesional del personal en función administrativo

docente en la dirección del Instituto Universitario de Tecnología de 

Maracaibo, así como en sus extensiones en la zona de Machiques 

y Subregión Guajira. 

Metodológicamente, se enmarcó en un tipo descriptivo, con un 

diseño experimental, en la modalidad de campo. Como 

instrumentos de recolección de datos se elaboraron tres (03) 

cuestionarios, el primero con una escala tipo Likert de seis 

alternativas, constituido por 90 ítems, los otro dos instrumentos 

estuvieron conformados por preguntas cerradas con dos 

alternativas de respuesta. 

Los mismos fueron validados por un grupo de expertos, y la 

confiabilidad fue determinada a través de la formula Alfa de 

Cronbach obteniéndose coeficientes de 0.89, 0.84 y 0.92 

respectivamente, posteriormente los cuestionarios fueron aplicados 

a una población constituida por 21 personas en funciones 

administrativo-docente pertenecientes al Instituto Universitario de 

Tecnología de Maracaibo, recibiendo un tratamiento estadístico 

descriptivo, con un análisis de distribución de frecuencia. 
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Los resultados obtenidos, evidencian el logro del desarrollo de la 

capacidad estratégica en los directivos, por cuanto al trabajar en 

equipo presentaron información relacionada con los resultados que 

desean lograr; reconocen de donde vienen los problemas, 

analizando sus causas; presentan un estilo de liderazgo coercitivo 

y orientan las acciones de solución con diferentes alternativas de 

respuesta. Razón por la cual, se recomendó iniciar la auditoria de 

los factores de mérito personal docente, así como poner en 

práctica los lineamientos establecidos para mejorar la gestión, 

sobre la base de la generación de competencias estratégicas en el 

personal directivo. 

1.7.2 Base Teórica 

Competencias laborales 

El concepto de competencia laboral fue planteado inicialmente por 

David McCielland en 1973, como una reacción ante la 

insatisfacción con las medidas tradicionales utilizadas para 

determinar el rendimiento en el trabajo. McCielland diseñó un 

marco de características que diferenciaban los distintos niveles de 

rendimiento de los trabajadores, a partir de una serie de entrevistas 

y observaciones. La manera en que describió tales factores, la 

centró más en las características y comportamientos de las 

personas que desempeñaban Jos empleos, que en las tradicionales 

descripciones de tareas y atributos de los puestos de trabajo 

(Arguelles, 1997). Esto lo condujo a buscar otras variables que 

permitieran una mejor definición del rendimiento laboral, a las que 

llamó competencias. Encontró que era necesario estudiar 

directamente a las personas en el trabajo, contrastando las 

características de quienes son particularmente exitosos, con 

aquellas de quienes lo son solamente en promedio. Por ello, las 
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competencias las relacionó a una forma de evaluar aquello que 

realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a los 

factores que describen todas las características de una persona, 

esperando que algunas de ellas estén asociadas con el 

rendimiento. 

Algunos conceptos sobre competencia laboral: 

Spencer y Spencer (1993) definen la competencia como una 

característica subyacente de un individuo que esta causalmente 

relacionada con un nivel estándar de efectividad y/o con un 

desempeño superior en un trabajo o situación. 

Característica subyacente significa que la competencia es una 

parte profunda de la personalidad; conocerla puede ayudar a 

predecir comportamientos en una amplia variedad de situaciones 

y desafíos laborales. 

Causalmente relacionada significa que la competencia origina o 

anticipa el comportamiento y el desempeño. 

Criterio estándar significa que la competencia realmente predice 

quien hará algo bien o pobremente en relación con un criterio 

especifico o estándar definido con anterioridad. 

Claude Levy-Levoyer (1992) refiere que las competencias son una 

lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor 

medida que otras, y que las transforman en más eficaces para una 

situación dada. 

Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del 

trabajo e igualmente en situaciones de evaluación. Son indicios 

integrales de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 

adquiridos. 

26 



Las competencias representan un rasgo de unión entre las 

características individuales y las cualidades requeridas para 

conducir las misiones profesionales prefijadas. 

Boyatzis (1993) señala que "Son conjuntos de patrones de 

conducta, que la persona debe llevar a cabo para rendir 

eficientemente en sus tareas y funciones". Es decir, un conjunto de 

conocimientos que se utilizan para el trabajo. 

Ernst & Young (1998) define competencia como la característica de 

una persona, ya sea innata o adquirida, que está relacionada con 

, una actuación de éxito en un puesto de trabajo. 
' 

"\relli (1999), la considera como: "La capacidad laboral, medible y 

necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para 

producir los resultados deseados por la organización". 

Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que 

la organización alcance sus metas y objetivos. 

!barra (2000) la define como "La capacidad productiva de un 

individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades o destrezas en abstracto, es decir, la competencia es la 

(0tegración entre el saber, el saber hacer y el saber ser'. 

\":_jegún Benavides (2002), estas competencias pueden considerarse 

como una serie de características requeridas por los individuos que 

pueden generalizarse en una empresa, entidad, consorcio, sector o 

estado. Su finalidad está orientada a fortalecer la entidad, por 

cuanto nace de las políticas y objetivos de la empresa; además, 

son el fundamento para la determinación de competencias con 

base en la orientación organizacional. 

De acuerdo al autor, este tipo de competencias se establecen para 

cumplir con cualquiera de los siguientes propósitos: para 
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desempeñar satisfactoriamente un empleo; para un grupo de 

empleos, lo que implica la clasificación y la estandarización por 

categorías; ingresar o permanecer en una empresa, consorcio o 

sector; e identificar clasificaciones especiales vinculadas a los 

ámbitos gerenciales específicos; para la alta gerencia y gerencias 

intermedias. 

Enfoque de competencias 

Existe incompatibilidad entre la organización de los servicios de 

capacitación organizados por especialidades y, en algunos casos, 

hasta por puestos de trabajo y las demandas actuales de la 

población y la planta productiva. En el mundo del trabajo es cada 

vez más frecuente el cambio de perfiles ocupacionales. 

Programas extensos que carecen de flexibilidad, entre otras 

razones, porque fueron diseñados con una sola entrada y una 

única salida. Así, dado el caso de requerirse actualizar solamente 

algunos conocimientos, no existe otra posibilidad que ingresar a 

tomar el programa completo y de este modo, repetir contenidos que 

ya se conocen. 

Frente a las barreras de entrada, el trabajador recurre a 

mecanismos informales o aprovecha los espacios que le brinda el 

centro de trabajo para adquirir los conocimientos que los capaciten 

para un mejor desempeño. Sin embargo, estos conocimientos 

obtenidos a través de la experiencia no le son reconocidos 

formalmente porque no existen los mecanismos para ello (Trosino, 

2006). 

El movimiento hacia la adopción del enfoque de competencia 

laboral se ha relacionado con Jos cambios que, en diferentes 

ámbitos, se registran actualmente a nivel global. En particular 

Mertens ( 1996) asoció las competencias con la estrategia para 

generar ventajas competitivas, la estrategia de productividad y la 
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gestión de recursos humanos. Para ese autor es indudable que el 

surgimiento del enfoque de competencia está relacionado con las 

transformaciones productivas ocurridas a partir de la década de los 

ochentas. La mayor exposición a la competencia mundial y la 

presión por el mejoramiento de la calidad y la reducción de costos 

fueron estrategias que rápidamente se difundieron desde el Japón 

hacia el occidente. 

Uno de los componentes clave en esta arquitectura naciente es el 

factor humano. La contribución que efectúan las personas y 

colaboradores de la organización a favor de los objetivos de la 

empresa. Así, se concluye que el surgimiento del enfoque de 

competencia laboral está relacionado plenamente con la estrategia 

de competitividad, dada la necesidad de la empresa por 

diferenciarse en el mercado a partir del desarrollo de sus recursos 

humanos (Prokopenko, 1989). 

En estos tiempos es difícil participar en un debate sobre formación 

para el trabajo sin que surja la palabra "competencias" como una 

varita mágica que soluciona los problemas y cuestionamientos que 

el cambio de la tecnología y la globalización económica han 

impuesto a las antiguas maneras de vincular las calificaciones con 

la formación profesional (Conalep, 2003). 

Las competencias laborales son aquellos conocimientos, 

habilidades prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en 

propiedad un oficio o una actividad laboral. Son un conjunto de 

destrezas, habilidades {pericias, talento, hacer), conocimientos 

{teóricos, prácticos, estratégicos, saber), características 

conductuales (cognitivas, motoras, modal) y otros atributos como 

actitudinales {modo de pensar, sentir, ser), los que, correctamente 

combinados frente a una situación de trabajo predicen un 

desempeño superior. 
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Es importante resaltar la importancia de esta trilogía en la 

capacitación "conocimientos, habilidades y actitudes", ya que estos 

tres tipos de contenidos son como la materia prima en esta 

actividad, es un agrupamiento propuesto por diversos autores y 

desarrollados por Benjamín Bloom (1985) en su taxonomía del 

aprendizaje y que ha sido aceptado como una categorización de 

ciertos aspectos del aprendizaje y representa una clasificación muy 

útil para distin~uir los tipos de aprendizajes que requieren 

diferentes actividades para su logro (Biake, 2001 ). 

Sin duda es diferente lo que se requiere para adquirir un 

conocimiento de lo que se necesita para desarrollar una habilidad o 

de la actividad que se lleva a cabo para estimular una cierta actitud. 

Nos referimos a conocimientos cuando nos encontramos frente a 

datos o conjunto de datos que nos refieren a una noción o 

concepto, decimos que estamos ante una habilidad cuando 

describimos una acción, sin embargo toda habilidad sin excepción 

requiere para su ejercicio el uso de algún conocimiento, lo que 

permite decir de alguna manera que una habilidad pone en 

conocimientos una acción (Biake, 2001). 

Las actitudes son condicionantes importantísimas de la forma en 

que la acción se desarrolla y, por lo tanto de su calidad. Se ha 

discutido si las actitudes son susceptibles de ser enseñadas tal 

como los conocimientos y las habilidades, y hay quienes se 

preguntan si son materia de la capacitación; evidentemente son 

materia de la capacitación por el elevado grado de interrelación que 

existe entre los tres elementos, pero también es evidente que no 

son enseñables en idéntico grado (Chávez &García, 2003). 

Un organismo fundamental en el ámbito de las competencias en 

México es el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER), quien busca establecer 

mecanismos de evaluación y certificación de conocimientos, 
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habilidades, destrezas y actitudes de los individuos, 

independientemente de la forma y lugar en que los hayan 

adquirido, tomando como base Normas Técnicas de Competencia 

Laboral. Es coejecutor del Proyecto de Modernización de la 

Educación Técnica y la capacitación (PMETYC). Proyecto que se 

implementa a partir de 1995 en forma coordinada por las 

Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, 

las que con el apoyo y Participación de los sectores empresarial, 

laboral y educativo pretenden transformar los procesos de 

formación y capacitación de nuestro país, impulsando una nueva 

relación empresa-trabajador-escuela. 

La misión que tiene CONOCER es impulsar el desarrollo continuo 

de los trabajadores, mediante la evaluación y la certificación de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, tomando como base Jos 

estándares de calidad que deben cubrir en su desempeño. Otra 

tarea importante que realiza es la de orientar la educación y la 

capacitación hacia las necesidades de los mercados productivo y 

laboral (Conalep, 2003). 

Sus objetivos son: 

• Planear, organizar y coordinar los Sistemas Normalizado y de 

Certificación de Competencia Laboral, asegurando la calidad, 

transparencia y equidad de los mismos. 

• Promover y apoyar técnica y financieramente la constitución y 

funcionamiento de Comités de Normalización por rama de actividad 

económica o área de competencia, a fin de impulsar la definición 

de Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) de carácter 

nacional. 

• Promover y apoyar técnica y metodológicamente la creación y 

operación de Organismos Certificadores y Centros de Evaluación. 
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Entre los servicios que ofrece el Instituto Mexicano CONOCER se 

destacan: 

• Brindar apoyo técnico y metodológico a los organismos interesados 

en formar parte de la red de promotores de la cultura de la 

competencia laboral. 

• Promover la formación de comités de Normalización y apoyar su 

funcionamiento. 

• Acreditar a los Organismos Certificadores que, a su vez, acreditan 

a los Centros de Evaluación y Evaluadores independientes. 

• Vigilar que los procesos de normalización y certificación se 

cumplan debidamente, con calidad y transparencia. 

• Garantizar y consolidar los procedimientos para la evaluación y la 

certificación. 

• Impulsar la competencia laboral en el país. 

Dimensiones de las competencias laborales 

Al referirse a competencia laboral es conveniente distinguir entre 

una de cuatro dimensiones que pueden diferenciarse y significar 

aplicaciones prácticas del concepto de competencia. Se trata de la 

Identificación de competencias, la Normalización de competencias, 

la Formación basada en competencias y la Certificación de 

competencias. La identificación de competencias se refiere al 

método o proceso que se sigue para establecer, a partir de una 

actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con 

el fin de desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. Las 

competencias se identifican usualmente sobre la base de la 

realidad del trabajo, ello implica que se facilite la participación de 

los trabajadores durante los talleres de análisis. La cobertura de la 

identificación puede ir desde el puesto de trabajo hasta un 

concepto más amplio y mucho más conveniente de área 

ocupacional o ámbito de trabajo. Se dispone de diferentes y 
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variadas metodologías para identificar las competencias. Entre las 

más utilizadas se encuentran el análisis funcional, el método 

"desarrollo de un currículo" y las metodologías caracterizadas por 

centrarse en la identificación de competencias claves, de corte 

conductista. (Conalep, 2001). 

La Normalización de competencias se refiere a identificar las 

competencias, la descripción puede ser de mucha utilidad para 

aclarar las transacciones entre empleadores, trabajadores y 

entidades educativas. Usualmente, cuando se organizan sistemas 

normalizados, se desarrolla un procedimiento de estandarización 

ligado a una figura institucional, de forma tal que la competencia 

identificada y descrita con un procedimiento común, se convierta en 

una norma, un referente válido para las instituciones educativas, 

los trabajadores y los empleadores. Este procedimiento creado y 

formalizado institucionalmente, normaliza las competencias y las 

convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado 

(empresa, sector, país). 

La Formación basada en competencias se refiere a que, vez 

dispuesta la descripción de la competencia y su normalización; la 

elaboración de currículos de formación para el trabajo será mucho 

más eficiente si considera la orientación hacia la norma. Esto 

significa que la formación orientada a generar competencias con 

referentes claros en normas existentes tendrá mucha más 

eficiencia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades 

del sector empresarial. 

Es necesario, no solamente que los programas de formación se 

orienten a generar competencias mediante la base de las normas, 

sino también, que las estrategias pedagógicas sean mucho más 

flexibles a las tradicionalmente utilizadas. De este modo, la 

formación por competencias enfrenta también el reto de permitir 
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una mayor facilidad de ingreso-reingreso haciendo realidad el ideal 

de la formación continua. De igual forma, es necesario que permita 

una mayor injerencia del participante en su proceso formativo 

decidiendo lo que más necesita de la· formación, el ritmo y los 

materiales didácticos que utilizará en su formación, así como los 

contenidos que requiere. Algunas de las competencias clave, en 

que más se insiste hoy desde la óptica de la gestión de recursos 

humanos; no se generan en el conocimiento transmitido en los 

materiales educativos sino en las formas y retos que el proceso de 

aprendizaje pueda fomentar. Paradójicamente muchas veces se 

insiste en la generación de actitudes enfocadas hacia la iniciativa, 

la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la 

interpretación y la anticipación; en medio de ambientes educativos 

en los que la unidad básica es el grupo, todos van al mismo ritmo y 

todos se someten a la misma cantidad y calidad de medios en un 

papel totalmente pasivo (Conalep, 2001 ). 

La Certificación de competencias alude al reconocimiento formal 

acerca de la competencia demostrada (por consiguiente evaluada) 

de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada. La 

emisión de un certificado implica la realización previa de un 

proceso de evaluación de competencias. El certificado, en un 

sistema normalizado, no es un diploma que acredita estudios 

realizados; es una constancia de una competencia demostrada; se 

basa obviamente en el estándar definido. Esto otorga mucha más 

transparencia a los sistemas normalizados de certificación ya que 

permite a los trabajadores saber lo que se espera de ellos, a los 

empresarios saber qué competencias están requiriendo en su 

empresa y; a las entidades capacitadoras, que orientación dar a su 

currículo. El certificado es una garantía de calidad sobre lo que el 

trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee 

para ello. La certificación de competencias laborales entraña una 

ventaja para el trabajador al reconocerle competencias adquiridas 
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aún durante su experiencia y no limitar la descripción de sus 

capacidades laborales a lo que haya sido su vida académica. Los 

modelos más desarrollados del enfoque de competencias apuntan 

a darle a la certificación el mismo valor de los títulos educativos, 

destruyendo el concepto de educación de primera y educación de 

segunda categorías (Munch, 2006). 

Competencias cardinales Según Alles, M. (2008) 

Compromiso 

Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieren 

con el logro de los objetivos del negocio. Controlar la puesta en 

marcha de las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos, 

tanto personales como profesionales. 

La Oficina Nacional de Empleo Público lo concibe como la 

actitud orientada hacia la organización que permite alinear el propio 

comportamiento con las necesidades, prioridades y metas 

organizacionales, actuando de forma tal de promover dichas metas 

y cumplir con la misión de la organización. 

Ética 
1 

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores 

morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, 

respetando las políticas organizacionales. Implica sentir y obrar de 

este modo en todo momento, tanto en la vida profesional y laboral 

como en la vida privada, aun en forma contraria a supuestos 

intereses propios o del sector/organización al que pertenece, ya 

que las buenas costumbres y los valores morales están por encima 

de su accionar, y la organización así lo desea y lo comprende. 
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Orientación a resultados 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo 

esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes, necesarias para satisfacer las necesidades 

del cliente, superar a los competidores o mejorar la organización. 

Es la capacidad de administrar los procesos establecidos para que 

no interfieran con la consecución de los resultados esperados. Es 

la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por 

encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles 

de rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización. 

Sánchez lo define como el esfuerzo por trabajar adecuadamente 

tendiendo al logro de estándares de excelencia. Los estándares 

pueden ser el propio desempeño individual en el pasado (esfuerzo 

por superarlo), un objetivo mensurable (orientación a resultados), el 

desempeño de los demás (competitividad), el establecimiento de 

metas desafiantes o lograr aquello que nadie antes consiguió 

(innovación). 

Calidad de trabajo 

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del área de la cual se es responsable. 

Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos 

complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables 

para la organización, tanto en su propio beneficio como en el de los 

clientes y otros involucrados. Poseer buena capacidad de 

discernimiento (juicio). Compartir el conocimiento profesional y la 

expertise. Basarse en Jos hechos y en la razón (equilibrio). 

Demostrar constantemente el interés de aprender. 
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Adaptabilidad al cambio 

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. Hace 

referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para 

alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la versatilidad del 

comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, 

medios y personas, rápida y adecuadamente. Implica conducir a su 

grupo en función de la correcta comprensión de los escenarios 

cambiantes dentro de las políticas de la organización. 

Liderazgo 

Es la capacidad de dirigir a un grupo o equipo de trabajo del que 

dependen otros equipos. Es líder de líderes. Esto implica el deseo 

de guiar a los demás. Los líderes crean un clima de energía y 

compromiso, comunicando la visión de la empresa, tanto desde 

una posición formal como desde una informal de autoridad. En un 

sentido amplio, el "equipo" debe considerarse como cualquier 

grupo en el que la persona asume el papel de líder. 

Iniciativa 

Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los 

demás en su accionar. Es la predisposición a actuar de forma 

proactiva y no solo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. 

Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no solo 

de palabras. Los niveles de actuación van desde concretas 

decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas 

oportunidades o soluciones de problemas. 

Lo considera como tener iniciativa implica una preferencia actuar. 

Quienes poseen esta competencia anticipan los problemas que 

puedan surgir e inicia acciones para superar los obstáculos y 

alcanzar metas específicas. El planeamiento de rutina (hacer un 
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planeamiento estratégico o presupuestario) no está incluido en 

Iniciativa. La anticipación mencionada en la escala de esta 

competencia se refiere al reconocimiento perceptivo, espontaneo y 

no programado de los problemas y oportunidades que surgirán y a 

la de actuar para enfrentarlos. 

Innovación 

Es la capacidad para modificar las cosas, incluso partiendo de 

formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear 

soluciones nuevas y diferentes ante problemas o situaciones 

requeridos por el propio puesto, la organización, los clientes o el 

segmento de la economía donde actué. 

Autocontrol 

Dominio de sí mismo. Es la capacidad de mantener controladas las 

propias emociones y evitar reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de otros, o cuando se trabaja 

en condiciones de estrés. Así mismo, implica la resistencia a 

condiciones constantes de estrés. 

Capacidad de aprender 

Está asociada a la asimilación de nueva información y su eficaz 

aplicación. Se relaciona con la incorporación de nuevos esquemas 

o modelos cognitivos al repertorio de conductas habituales, y la 

adopción de nuevas formas de interpretar la realidad de ver las 

cosas. 

Trabajo en equipo 

Es la capacidad de participar activamente en la persecución de una 

meta común, subordinando los intereses personales a los objetivos 

del equipo. 
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Lo define como el interés genuino por trabajar en colaboración con 

los demás, ser parte del equipo, trabajar juntos, como opuesto a 

trabajar separadamente y/o en una actitud individualista. 

Comunicación 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, y exponer aspectos positivos. 

La habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para llevar 

adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y 

entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo 

de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con 

concisión y claridad. 

Las competencias en relación con la empleabilidad 

Debido a los constantes cambios producidos por la globalización y 

la tecnología, surgen también cambios en la fuerza laboral. 

Actualmente, la estabilidad de un empleo no está garantizada y los 

modelos organizacionales se basan en competencias. La 

empleabilidad está relacionada con el desarrollo de competencias 

que son valoradas en el mercado de trabajo, es decir, se asume la 

existencia de una serie de competencias que mejoran las 

posibilidades de las personas a encontrar un empleo y de 

mantenerlo en el tiempo. De esta manera, surge la necesidad de 

proponer un nuevo perfil del empleado con la finalidad de identificar 

nuevas habilidades en los trabajadores las cuales harán que estén 

más preparados para enfrentar los cambios organizacionales, 

producidos por la complejidad. 

Mertens (1996) denomino a este tipo de competencias, 

competencias para la empleabilidad, pues considera que son 

necesarias para conseguir un empleo, permanecer en el o 

encontrar uno nuevo. Estas competencias se reflejan en las 
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distintas actitudes, comportamientos y capacidades que tiene una 

persona, derivadas de la aplicación de capacidades adquiridas 

como resultado de la educación. 

Por otro lado, las empresas han cambiado radicalmente su forma 

de actuar, ya no se habla de contrato de trabajo, si no de trabajo 

por relaciones de servicio, el empleo es más flexible, tal es el caso 

del teletrabajo, etc. Esto quiere decir que ya no podemos hablar de 

trabajo estable, ni de la existencia del empleo para toda la vida, por 

lo que se hace necesario que las personas formen y desarrollen 

sus competencias y aptitudes, para organizar el éxito en el 

mercado laboral. 

Las empresas y el gobierno deben trabajar en el sector educación y 

capacitación . de los recursos humanos. Así mismo, · las 

organizaciones deben tener predisposición y apertura al 

aprendizaje, así como también los miembros que la integran. Como 

plantea Senge (1996) las organizaciones que aprenden, consideran 

que todos los miembros de la organización son elementos valiosos. 

Por lo tanto, son capaces de tomar decisiones creativamente, 

reconociendo sus propias competencias, cualidades y limitaciones 

y aprender de ellas. 

DESEMPEÑO LABORAL 

Debe considerarse que el desempeño laboral describe el grado en 

que los gerentes o coordinadores de una organización logran sus 

funciones, tomando en cuenta los requerimientos del puesto 

ocupado, con base a los resultados alcanzados. 

Una definición interesante acerca del desempeño laboral es la 

expuesta por Stoner (1994), quien afirma "el desempeño laboral es 

la manera como Jos miembros de la organización trabajan 
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eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad". Sobre la base de esta 

definición se plantea que el desempeño laboral está referido a la 

ejecución de las funciones por parte de los empleados de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las 

metas propuestas. 

Chiavenato (2002) expone que el desempeño es "eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es 

necesaria para la organización, funcionando el individuo con una 

gran labor y satisfacción laboral". En tal sentido, el desempeño de 

las personas es la combinación de su comportamiento con sus 

resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo que se haga 

a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para 

producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos 

tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la 

evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

Robbins (2004), plantea la importancia de la fijación de metas, 

activándose de esta manera el comportamiento y mejora del 

desempeño. Este mismo autor expone que el desempeño global es 

mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando 

las metas son fáciles. En las definiciones presentadas 

anteriormente, se evidencia que las mismas coinciden en el logro 

de metas concretas de una empresa, siendo imprescindible para 

ello la capacidad presente en los integrantes de ésta, logrando así 

resultados satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos. 

Campbell, McCioy, Opler y Sager (1993) consideran que el 

desempeño se confunde, a veces con el concepto de efectividad, 

aunque sean diferentes. Para ellos, el desempeño se refiere al 

comportamiento de los empleados, a lo que hacen en su trabajo y 

puede ser observado. Por tanto, el concepto de rendimiento incluirá 
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las acciones del empleado que •son relevantes para conseguir los 

objetivos de su puesto y como consecuencia, para contribuir a que 

la organización alcance sus metas. En consecuencia, el 

rendimiento puede ser medido en términos de lo que realmente 

hace cada empleado. 

Elementos del desempeño laboral 

En el área organizacional se, ha estudiado lo relacionado al 

Desempeño Laboral, infiriéndóse que el mismo depende de 

múltiples factores, elementos, habilidades, características o 

competencias correspondientes a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se espera una persona aplique y demuestre al 

desarrollar su trabajo. Davis y Newtrons (2000), conceptualizan las 

siguientes capacidades, adaptabilidad, comunicación, iniciativa, 

conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo 

de talentos, potencia el diseño del trabajo y maximizan el 

desempeño. 

Al respecto, Chiavenato (2000), expone que el desempeño de las 

personas se evalúa mediante factores previamente definidos y 

valorados, los cuales se presentan a continuación: Factores 

actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación 

personal, interés, creatividad, capacidad de realización y Factores 

operativos: conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

Robbins (2004), afirma que otra manera de considerar y evaluar lo 

hecho por los gerentes el) atender a las habilidades y 

competencias requeridas para alcanzar las metas trazadas. 

En cuanto a las siguientes Competencias: 
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:! 

Competencia compromiso (disposición al cliente, desarrollo de 

los colaboradores): 

Compromiso: Se define a esta como la orientación al cliente 

como la vocación y el deseo de orientar el esfuerzo en descubrir 

las necesidades que Pl1edan requerir actualmente o en el futuro los 

clientes y ser capaz de satisfacerlas con el compromiso personal 

para cumplir con sus pedidos , deseos y expectativas. En este 

sentido, existe una intención de ayudar o servir a los clientes, 

comprender y solucionar problemas. El cliente siempre ha estado 

presente en las prioridades de una organización, ha sido siempre la 

parte fundamental y condición necesaria para que un negocio 

funcione, y siempre ha sido necesario satisfacer sus necesidades 

(Martínez 2007, citado por Arbayza, 2010). 

Constituye el componente más importante de la orientación al. 

mercado, e implica que la organización debe conocer a su público 

objetivo para así conocer sus necesidades y deseos. 

El termino cliente en una organización es considerado como un 

sinónimo compañero, colega. (Dubrin, 2008, citado por Arbayza, 

2010). Es fundamental además también conocer con que tipos de 

clientes se está trabajando, en ese sentido, una empresa u 

organización tiene Tipos de clientes externos. 

1. - CLIENTES ACTUALES: son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que le hacen compras a la empresa de forma 

periódica o que lo hicieran en una fecha reciente. Este "Tipo de 

Clientes" es el que genera el volumen de ventas actual por .tanto, 

es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la 

actualidad y es la que permite tener una determinada participación 

en el mercado. 

2. - CLIENTES POTENCIALES: son aquellos (personas, empresas 

u organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la 
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actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el 

futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y 

la autoridad para comprar. Este "TIPO DE CLIENTES" es el que 

podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro 

(a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se le puede considerar 

como la fuente de ingresos futuros. 

Y finalmente, están los clientes internos que son todas la personas 

que de una u otra forma interactúan entre si al interior de la 

organización. 

Ahora bien, el desarrollo de la competencia de orientación hacia el 

cliente requiere desarrollar sus diversas competencias. 

En primer término, durante este proceso es esencial ser capaz de 

identificar y comprender las necesidades de los clientes tanto 

internos (dentro de la compañía) como externos (fuera de la 

compañía). Con la identificación de las necesidades se apunta a 

lograr diferenciar si las necesidades de los clientes corresponden a 

necesidades de afiliación, logro, autorrealización, poder, etc. 

En el desarrollo de esta competencia conviene recordar e incluir las 

teorías de necesidades y motivaciones de Maslow y McCielland, 

quienes describen las diferentes necesidades que desarrollan los 

seres humanos como necesidad de seguridad, aceptación, 

amistad, cuidado, pertenencia, reconocimiento, crecimiento, status, 

entre otras. 

Maslow describe cinco tipos de necesidades entre las que están en 

la base las fisiológicas, que incluyen el hambre, la sed, el sexo, 

entre otras. Las necesidades de seguridad se relacionan con el 

cuidado y la protección contra los daños físicos y emocionales. 

Seguidamente se ubican las necesidades sociales, relacionadas 

con el afecto, el sentido de pertenencia, la aceptación y la amistad. 

En cuarto lugar, la estima, que incluye factores internos de 
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estimación como el respeto de sí. La autonomía y el logro; además 

de los factores externos de estimación como el status, el 

reconocimiento y la atención.· Finalmente, en la punta se encuentra 

la necesidad de autorrealización, que incluyen el crecimiento, el 

desarrollo del potencial y la autorrealización. 

Por su parte, McCielland propone la teoría centrada en 

necesidades de logro, poder y afiliación. La necesidad de logro 

está referida al impulso por sobresalir, por alcanzar una meta en 

relación con un conjunto de estándares. En el caso de la necesidad 

de poder, es aquella que se relaciona con la influencia sobre los 

demás y finalmente la necesidad de afiliación, que es el deseo de 

relacionarse con los demás (Robbins & Judge, 2009, citado por 

Arbayza, 2010) 

En el mismo sentido, relacionado a la· orientación del cliente se 

encuentra la capacidad de escuchar activa, que se ha mencionado 

también en la competencia de comprensión interpersonal, es decir, 

la habilidad para leer las señales verbales como las no verbales, 

para identificar los sentimientos que se ocultan. Igualmente, la 

tolerancia frente a los sentimientos negativos hacia las demás 

personas y la escucha reflejo. 

En este sentido se dice: 

"La escucha activa implica escuchar y entender la comunicación 

desde el punto de vista del que habla. No solo es la habilidad de 

escuchar lo que la persona está diciendo sino que sentimientos, 

ideas o pensamientos están detrás de lo que se dice. 

Asimismo, otro tema que está asociado con la orientación al cliente 

es no solo identificar sus necesidades si no también estar en la 

capacidad de poder satisfacerlos. Dubrin (2008, citado por 

Arbayza, 201 O) describe principios relacionados a aumentar la 

probabilidad de satisfacer a los clientes: 
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• En primer lugar se requiere que cada uno se sienta satisfecho en el 

propio trabajo de modo tal que pueda desarrollar la capacidad de 

orientar sus acciones hacia el cliente. Esta satisfacción puede 

depender de muchos factores y temas de la propia organización 

que no se pueden controlar. No obstante, existen elementos que 

uno como trabajador puede reconocer y mejorar, como desarrollar 

interés por el trabajo que se realiza. Mantener optimismo también 

es una fuente de satisfacción pues genera sensación de bienestar 

y motivación para seguir trabajando. Asimismo, el desarrollar 

estima, una imagen positiva de uno mismo así como expectativas 

del trabajo aumenta la sensación de satisfacción laboral. 

• En segundo lugar, es esencial percibir el soporte emocional de los 

colegas. Es ese sentido, existe evidencia que los compañeros que 

perciben más apoyo de sus compañeros tienen una mayor 

disposición con los clientes. De ahí que, percibir que se forma parte 

de un equipo sólido y solidario aumenta el bienestar tanto en lo 

personal como en lo laboral. 

• En tercer lugar, se menciona el tener la capacidad para explorar las 

necesidades de los clientes. Frecuentemente, los clientes no 

pueden expresar con fluidez sus necesidades y es aquí donde 

debe intervenir el directivo para identificar y clasificar las 

necesidades. Finalmente con las necesidades esclarecidas se 

pueden estas satisfacerlas. 

• Por otro lado, es necesario centrarse en resolver los problemas, es 

decir en momentos en los que surgen diversas dificultades es 

beneficioso tener la capacidad de proponer alternativas de solución 

y n.o solo centrarse en el problema. 

Esto mayormente sucede con clientes internos los cuales piden 

ayuda a otras áreas para poder informarse sobre un tema en 

particular que requieren para su trabajo y, en muchos casos, no 

son debidamente ayudados. 
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• Asimismo, una estrategia requerida además de las anteriores es 

otorgarles poder a los trabajadores que están en contacto directo 

con los clientes. En ese sentido. El empoderar o transferir poder de 

los directores a los trabajadores significa que estos últimos son los 

que van a tomar decisiones y resolver dificultades de sus clientes. 

• Finalmente, es esencial evitar actitudes y acciones groseras y 

hostiles hacia Jos clientes. Existe evidencia de que los clientes 

prestan mucha atención a la manera como son tratados en Jos 

servicios y no tanto si resolvieron sus problemas o no. 

Como se puede observar el personal que está en contacto con Jos 

clientes, tanto internos como externos, son todos Jos trabajadores: 

vendedores, recepcionistas, telefonistas, secretarias. Pero también 

están dentro de este rubro los titulares, gerentes o encargados de 

la empresa. 

Asimismo, están los. repartidores, Jos choferes, inclusive el personal 

de administración que puede hacer la factura de compra, o el 

recibo de pago. 

En ese sentido, hoy en día se requiere personal que sea eficiente y 

altamente entrenado, pues debe desarrollar múltiples funciones 

laborales entre ellas atender con disposición a sus clientes tanto 

internos como externos a la empresa. 

Ahora bien, como se ha mencionado, la orientación al cliente 

(interno o externo) está estrechamente relacionada al nivel de 

satisfacción de este con la organización. De ahí que lo que se 

pretende con la evaluación de la satisfacción de los clientes es dar 

una valoración objetiva a la percepción de los clientes sobre la 

actuación de la empresa y utilizar posteriormente esta información 

para mejorar el rendimiento en aquellas áreas que contribuyen más 

a aumentar la satisfacción del cliente. Esta herramienta ayudara a 
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que las empresas de transporte puedan incrementar sus beneficios 

al "hacer mejor lo que más le importa a los clientes". 

En el caso de los clientes externos la satisfacción· da indicios del 

descontento que pueden percibir los clientes o usuarios y de esta 

manera ayuda a los directivos a replantear y analizar las 

expectativas que inicialmente se habían detectado en los clientes 

sobre la organización y si se han cumplido con ellas. 

En ese sentido, si existe un nivel bajo de satisfacción, este refleja la 

existencia de un desajuste entre las expectativas y las experiencias 

reales. Ahora, este desajuste tiene fuentes (Ministerio de Fomento, 

2005, citado por Arbayza, 2010): 

• Las expectativas acerca del servicio difieren de lo que finalmente 

se ofrece. Esto está en relación con la imagen dada de los 

servicios prestados, creando muy fácilmente en la mente de los 

clientes unas expectativas que serán difíciles de satisfacer. 

• La percepción de las expectativas del cliente por parte de la 

empresa son inexactas. Esto se relaciona con el desconocimiento 

exacto de las necesidades y prioridades de sus clientes. Si no se 

conoce realmente lo que es importante para los clientes, es poco 

probable que podamos hacer mejor lo que más les importa a los 

clientes por mucha importancia que se otorgue a la calidad y al 

servicio. 

• Las expectativas de los clientes no se traducen en procedimientos 

o formas de trabajo adecuado. Si no se trasladan las expectativas y 

necesidades de los clientes a sistemas de trabajo será probable 

que se genere insatisfacción de parte de ellos. 

• La percepción del cliente no se corresponde con el servicio que se 

ofrece. Existe la posibilidad que la percepción del cliente sobre el 

rendimiento de la organización pueda ser distinta a la realidad. Un 

ejemplo típico es si un cliente en algún momento del pasado fue 

tratado por el personal de forma descortés, se habrá formado una 
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mala opinión sobre la empresa y será necesario que se cambie 

esta percepción a través de atenciones y buena calidad de 

servicios. 

Competencia ética: 

Todo ser humano se desenvuelve en un entorno social al que no 

puede ser ajeno y, por tanto, cada uno posee una diferente 

responsabilidad ético biomoral para con la sociedad. La teoría nos 

dice que estos aportes repercuten profundamente con la estructura 

social misma, generando e:xternalidades positivas para todos sus 

miembros. En este sentido y desde hace algunos años, · la 

tendencia hacia la globalización ha determinado que las empresas 

de todo el globo asuma los mismo retos que la realidad social les 

impone en cuanto a las obligaciones y las responsabilidades que 

dicho sector tiene con la sociedad con la que opera. 

Las inversiones tanto nacionales como extranjeras son muy 

necesarias para lograr que los países en vías de desarrollo 

mejoren sus economías logrando así un mejor nivel de vida para la 

población. Las inversiones privadas crecen en la medida, que la 

sociedad es capaz de traer nuevos capitales, brindando seguridad 

jurídica a los inversionistas, así como indicadores de crecimiento 

económico que promuevan un desarrollo sostenido. 

Definiciones de Responsabilidad Social 

La responsabilidad social es un concepto que sirve a las empresas 

como sustento para incorporar de manera voluntaria, los 

requerimientos de la sociedad y del medio ambiente en sus 

actividades, integrándolos con los intereses de los accionistas. En 

este sentido, dicho concepto es también compatible con las 

grandes inversiones en el propio capital humano de las empresas. 
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La responsabilidad social debe ser entendida como un compromiso 

entre los diversos actores de la sociedad; el gobierno debe dar 

leyes y apoyar toda esta iniciativa en este campo; las ONG deben 

fomentar la investigación en temas de desarrollo de las 

comunidades y ayudar a conseguir financiamientos externos para 

llevarlos a caQo; las empresas deben tener políticas consecuentes 

y llevar a cabo una gestión eficiente en estos temas para que los 

recursos que se asignen sean bien utilizados; y, por último, la 

sociedad civil debe participar manteniendo adecuadas vías de 

comunicación con los demás involucrados y fiscalizando el 

adecuado manejo de los fondos asignados. 

¿Qué implica el ser socialmente responsable? 

Erkki Liikanen de Empresa y Sociedad de la Información (comisión 

europea, 2004, citado por Arbayza, 201 0). Refiere que el ser 

responsable consiste en llevar a una empresa de tal forma que 

aumente se fomente su aportación positiva a la sociedad y, a la 

vez, minimicen el impacto negativo sobre las personas y el medio 

ambiente. En ese sentido, sostiene que un empresario 

responsable: 

• Trata a sus clientes, socios comerciales y competidores con 

equidad y respeto. 

• Se preocupa por la salud, la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores y los consumidores. 

• Motiva a su personal, formándolos y apoyando su desarrollo 

profesional. 

• Se comporta como buen ciudadano en la comunidad local. 

• Respeta los recursos naturales y el medio ambiente. 

Las empresas que se formen como consecuencias de programas 

de responsabilidad social crecerán con estos conceptos y conforme 
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1 

se desarrollen irán aplieando los mismos conceptos con los que 

fueron formadas. 
1 

Principios 

La responsabilidad social se define como una estructura de 

políticas y procedimientos corporativos que se pueden medir, y 

como el comportamiento resultante, diseñado para beneficiar el 

lugar del trabajo y, por: extensión al individuo, la organización y la 

comunidad, siendo las siguientes: 

Comunidad 

1. Proporcionar apoyo y valor agregado a sus comunidades y 
' 

aquellas de su cadena de suministros. 

2. Alentar a los miembros de su cadena de suministros, agregando 

valor en sus comunidades. 

Diversidad 

1. Promover proactivamente la adquisición y el desarrollo de 

proveedores socialmente diversos. 

2. Alentar la diversidad d1;mtro de su propia organización. 

3. Promover proactivamente prácticas diversas de empleo a lo largo 

de la cadena de suministros. 

Ética: 

1. Estar conscientes de los principios y estándares de conducta ética 

de administración de suministros de ISM. 

2. Guiarse por el código de conducta de su organización. 
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Responsabilidad Financiera 

1. Tener conocimientos y seguir los requerimientos financieros 

aplicables. 

2. Aplicar prácticas financieras sólidas y asegurar la transparencia en 

transacciones financieras. 

3. Promover y practicar activamente un comportamiento financiero 

responsable a Jo largo de la cadena de suministros. 

Derechos Humanos 

1. Tratar a las personas con dignidad y respeto. 

2. · Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

internacionales dentro de la esfera de influencia de la organización. 

3. Alentar a su organización y sus cadenas de suministros a evitar su 

complicidad en abusos de derechos humanos o del empleo. 

Seguridad 

1. Promover un ambiente seguro para cada empleado en su 

organización y cadena de suministros. 

2. Apoyar el desarrollo y difusión continuos de practicar de seguridad 

a través de su organización y la cadena suministros. 

Competencia calidad de trabajo: (autoeticacia). 

La autoeficacia es la sensación de competencia personal amplia y 

estable ante el manejo de una variedad de situaciones estresantes. 

Se entiende como aquella creencia de la persona en sus 

capacidades y que les permiten organizar y ejecutar acciones para 

alcanzar el rendimiento que se desea (Bandura, 1997, citado por 

Arbayza, 201 0). Se dice que el individuo calcula la capacidad que 

posee para realizar una tarea en particular o para hacerle frente 

ante una situación determinada, as[ cuanto mayor es la percepción 
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que tiene la persona de su capacidad para desempeñar una 

actividad mayor es su eficacia (Hellriegel, 2009, citado por Arbayza, 

2010). 

El concepto de autoeficacia tuvo su origen en los trabajo de Rotter 

(1996) y luego en los estudios de Bandura (1987). Este último autor 

sostiene que las personas gracias al sistema interno que tienen, 

pueden ejercer control en sus acciones, conductas y pensamientos. 

Estas creencias de eficacia son un factor esencial para el logro de 

metas que el individuo se propone. Gracias a esta capacidad de 

control del entorno, las personas podemos tener la capacidad de 

crear y transformar nuestro entorno y contexto (Rotter,1996; 

Bandura, 1987, citado por Arbayza, 2010). 

Bandura (1987) sostiene que una sensación fuerte de eficacia 

intensifica los logros personales y el bienestar personal de muchas 

maneras. Las personas que tienen una gran seguridad en sus 

capacidades consideran las tareas difíciles como retos que han de 

ser superados en vez de amenazas que han de ser evitadas. Tal 

visión eficaz fomenta el interés intrínseco y una onda de 

preocupación por las actividades realizadas por uno mismo. Las 

personas de esta índole se fijan tareas difíciles y mantienen un 

fuerte compromiso para con ellas. Frente a la posibilidad de fracaso 

a un esfuerzo insuficiente o a una falta de conocimientos o . 

habilidades que pueden ser adquiridos. Se enfrentan a las 

situaciones de amenaza con la seguridad de que realmente son 

capaces de ejercer un control sobre ellas. Esta perspectiva de la 

eficacia conduce a los logros personales, reduce el estrés y 

también reduce la vulnerabilidad de las personas a la 

depresión(Bandura,1987, citado por Arbayza, 2010). 

Por el contrario, las personas que dudan de sus capacidades 

huyen de las tareas difíciles entendidas como amenazas a su 

persona. Sus aspiraciones son bajas y no se comprometen con las 
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metas que deciden fijarse. Al enfrentarse a tareas difíciles, se 

quedan cavilando sobre sus deficiencias personales, los obstáculos 

que van a encontrar y todo tipo de resultados negativos, en vez de 

concentrarse en cómo actuar con éxito.· Reducen sus esfuerzos y 

abandonan pronto sus tareas cuando les surgen las dificultades. 

Después de haber sufrido un contratiempo tardan en recuperar la 

sensación de eficacia debido a que consideran una actuación 

insuficiente como una falta de capacidad, necesitan pocos fracasos 

para perder la fe en sus capacidades. 

Desde la teoría de Bandura, las creencias o juicios personales 

sobre las capacidades o habilidades y además los logros previos, 

despliegan una significativa preponderancia en los 

comportamientos futuros. Sin embargo, no basta solo en creer en · 

las capacidades que tengamos, es necesario además desarrollar 

las habilidades y conocimientos requeridos para el logro de una 

tarea determinada. 

:>.:. 

De otro lado, el nivel de autoeficacia influye sobre la manera de 

percibir procesar las demandas del entorno, pues si las personas 

perciben que son capaces de manejar los estrés no serán una 

amenaza para el bienestar; en cambio, si se percibe incapacidad 

para controlarlos, estos eventos generaran angustia, ansiedad y 

amenazaran el equilibrio interno. 

Según los estudios realizados se evidencia que los colaboradores 

de una organización que se perciben con un alto nivel de 

autoeficacia y piensan que cuentan con la capacidad requerida, 

son capaces de realizar el esfuerzo necesario y no existe ningún 

hecho que obstaculice su nivel de desempeño. Por el contrario, los 

colaboradores con un nivel bajo de autoeficacia perciben que, a 

pesar de que se esfuercen, siempre habrá algún obstáculo que 

impedirá que se desempeñen adecuadamente. Así, los individuos 

con alto grado de autoeficacia tenderán a interpretar las demandas 
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o problemas como retos o desafíos y no como amenazas o eventos 

que no pueden controlar (Salanova, Grau & Martínez, 2005, citado 

por Arbayza, 2010). Por lo tanto, el nivel de autoeficacia juega un 

rol de amortiguador del estrés percibido, de ahí que puede ser un 

factor protector de la salud de los individuos. 

Ahora bien, la autoeficacia depende además del grado de 

especificidad, es decir, de la tarea o situación concreta a la que se 

enfrente. Un individuo puede percibir ser eficaz para una situación 

y sin embargo no puede percibirse eficaz para otra (Bandura, 2001, 

citado por Arbayza, 201 0). 

De otro lado, con respecto a las investigaciones sobre la 

autoeficacia en el ámbito laboral se han hecho estudios que 

encuentran que, en condiciones de estrés o sobre carga laboral, los 

colaboradores con un nivel alto de eficacia tienden a emplear un 

afrontamientos activo, que trata de solucionar los problemas, a 

diferencia de las personas con bajo nivel de eficacia personal que 

utilizan un afrontamiento centrado en lo emocional o pasivo 

(Salanova, Grau & Martínez, 2005, citado por Arbayza, 201 0). 

Asimismo, se evidencia que a través de la estrategia de auto 

esfuerzo se consigue generar una percepción de autoeficacia en 

los colaboradores para que sirva como productor de la asistencia al 

trabajo (Frayne & latham, 1987, citado por Arbayza, 2010). En la 

misma línea, diversos estudios comprueban que el entrenamiento 

durante un tiempo determinado aumenta la autoeficacia de los 

trabajadores y de esta manera hay un incremento en la habilidad 

para afrontar las dificultades (Parker, 1998; Sacks, 1995, citado por 

Arbayza, 201 O). 

Entre las funciones de la autoeficacia están: (Helrriegel, 2009, 

citado por Arbayza, 2010): 
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. o En el tipo de Meta que se escoge: las personas con un alto nivel 

de autoeficacia escogen metas desafiantes, perciben que pueden 

lograr metas altas. 

o En el esfuerzo que se realiza en el trabajo: los individuos con alta 

autoeficacia tiene alta capacidad de aprender y confían en sus 

capacidades. 

o En la persistencia o perseverancia: las personas con alta 

autoeficacia persisten a pesar de las dificultades que se presenten 

pues efectivamente tienen confianza en su buen desempeño. 

Fuentes de autoeficacia: las creencias de autoeficacia se 

conforman a través de: 

a) Experiencias directas o de dominio: las experiencias de 

dominio aportan la prueba más genuina de si uno puede obtener 

todo para lograr el éxito. Dichas experiencias de éxito o fracaso 

favorecen o no a las creencias de autoeficacia para afrontar una 

tarea. El éxito tiende a fortalecer las creencias de autoeficacia 

personal percibida mientras que el fracaso tiende a debilitar dichas 

creencias. Sin embargo, pensar solo en obtener el éxito también 

hace que la gente se desaliente cuando el resultado previsto no 

ocurre. Por tanto, cierta dificultad es deseable en la tarea o meta 

que se pretende lograr, ya que ellos ayuda al individuo a 

perseverar y a convertir los fracasos con éxitos, utilizando las 

capacidades individuales para ejercer el control sobre el ambiente 
'-

(Bandura, 1997, citado por Arbayza, 2010). 

b) Experiencias vicarias o aprendizaje por observación: 

observar a personas similares a uno alcanzar el éxito tras 

esforzarse de manera constante aumenta las creencias del 

observador en relación a que este último también posee iguales 

capacidades para obtener el éxito. El aprendizaje por observación 
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permite al individuo evaluar en términos de observación sus 

habilidades para llevar a cabo la tarea prevista. Bandura (1997, 

citado por Arbayza, 2010) sostiene que mediante la observación de 

los logros de otros, el individuo se compara y se ve a sí mismo 

desempeñándose en la misma situación. Cuando se supera el 

logro de colegas o compañeros, este éxito contribuye a incrementar 

las creencias de autoeficacia mientras que lo contrario, es decir, 

ser superado, tiende a disminuirlas. En ese sentido. Observar el 

fracaso ajeno a pesar de los esfuerzos, reduce los juicios de los 

observadores sobre su propia eficacia y disminuye su grado de 

motivación. Bandura (1999), sostiene que el impacto del modelado 

sobre las creencias de eficacia de la persona está influido por la 

similitud percibida con los modelos. Si los modelos son muy 

similares a los observadores entonces las creencias de 

autoeficacia se verán muy influidas. 

e) Persuasión verbal: Cuando la gente recibe apreciaciones 

basadas en "juicios valorativos o evaluativos"(Bandura, 1997, 

citado por Arbayza, 2010) de personas cercanas, en torno a sus 

capacidades para alcanzar éxito, esta persuasión verbal parece 

fortalecer el sentido de autoeficacia, lo cual induce al individuo 

esforzarse para alcanzar sus metas, ya sea a través de nuevas 

estrategias o poniendo mayor voluntad y esfuerzo de parte. Los 

estudiantes de inglés, en este caso, pueden beneficiarse de la 

persuasión verbal de parte de sus profesores y compañeros. La 

persuasión verbal basada en habilidades y destrezas reales del 

estudiante, ayuda a potenciar la confianza de este en sus 

capacidades para asumir los retos y complejidades inherentes al 

aprendizaje de otra lengua, y puede a su vez, ayudar a reducir las 

dudas que ocasionalmente sienten en relación con su desempeño 
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en la lengua inglesa, dudas que inciden negativamente en su 

persistencia hacia el logro de la tarea o propuesta. 

d) Activación fisiológica: los estados emocionales del 

individuo ejercen influencia sobre el sentido de eficacia. Por tanto, 

la activación fisiológica evidenciada en ansiedad, estrés, estado de 

ánimo y temores que afectan el desempeño del individuo. En 

relación con el aprendizaje del inglés, generalmente el estudiante 

tiende a experimentar estos estados emocionales como señales de 

vulnerabilidad ante un desempeño deficiente de la lengua 

extranjera. Al respecto, debe tomarse en consideración que los 

estados emocionales negativos afectan más a aquellos aprendices 

de autoeficacia baja. Por otra parte, quienes se consideran 

altamente eficaces suelen beneficiarse de dicha activación 

fisiológica debido a que perciben tal activación como facilitadora 

para la realización de la tarea. 

Procesos implicados en el proceso de eficacia personal 

El proceso de eficacia personal a través de las creencias regula 

todo el funcionamiento de los seres humanos mediante procesos 

esenciales. El proceso cognitivo, motivacional, afectivo y el 

selectivo. 

o Proceso cognitivo: 

Gran parte de los objetivos o metas propuestas por los individuos 

están influidas por las estimaciones que se realizan de las 

capacidades. En la medida que el sentido de eficacia personal sea 

más fuerte, los objetivos o metas propuestas serán más 

desafiantes y más sólido será el compromiso para lograrlos. 

Asimismo, las personas con un alto sentido de eficacia visualizaran 
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escenarios de éxito, por el contrario, los que dudan de su eficacia, 

observaran espacio de fracaso. 

o Proceso motivacional: 

Las personas elaboran sus creencias sobre lo que son capaces de 

hacer y anticipan resultados probables o acciones futuras. 

Establecen objetivos y planifican acciones destinadas a hacer 

realidad las metas que se han establecido. Asimismo, las personas 

se motivaran a si mismas y elaboran sus acciones a través del 

pensamiento anticipador. Ahora, existen diferentes motivadores 

cognitivos como las atribuciones casuales, las expectativas de 

resultados y las metas cognitivas, las creencias de eficacia influyen 

en cada uno de estos tipos de motivación cognitiva. En el caso de 

las atribuciones causales, las personas se consideran a sí mismas 

como altamente eficaces atribuyen sus fracasos al esfuerzo 

insuficiente o a las condiciones situacionales adversas mientras 

aquellas que se consideran ineficaces tienden a atribuir sus 

fracasos a su escasa habilidad. A su vez, las atribuciones causales 

afectivas a través de las creencias de eficacia personal. 

o Proceso afectivo: 

Las creencias en las capacidades de los individuos influyen en el 

estrés o depresión y sobre el nivel de motivación que perciban en 

situaciones amenazadoras. La autoeficacia percibida para ejercer 

el control sobre los estresores juega un rol nuclear en la activación 

de la ansiedad. Las creencias de eficacia influyen sobre la 

vigilancia en relación a las posibles amenazas y sobre todo el 

modo en que son percibidas las personas que predicen que las 

amenazas no se pueden manejar ven muchos aspectos de su 

entorno cargados de ira, magnifican la gravedad de las posibles 
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amenazas y se preocupan de los eventos que no suceden. Por el 

contrario, las personas que creen en sus habilidades para ejercer 

control sobre las amenazas no las vigilan. 

o Proceso de selección: 

Las personas son en parte, el producto de su entorno o contexto, 

por lo tanto las creencias de eficacia personal pueden determinar el 

curso que adoptan las vidas de las personas, influyendo sobre el 

tipo de actividad o entorno que seleccionan para participar. En este 

sentido, los individuos evitan los entornos o actividades que 

consideran que exceden sus capacidades de control. Pero asumen 

actividades retadoras y seleccionan entornos para los que se 

juzgan capaces de manejar. 

Por el contrario las personas que tienen una fuerte sensación de 

eficacia enfocan las tareas difíciles como retos a ser alcanzados y 

no como amenazas a ser evitadas. Estos individuos se imponen 

metas retadoras y mantienen un fuerte compromiso. Recuperan la 

sensación de eficacia frente a los fracasos, atribuyen los fracasos a 

la insuficiencia de esfuerzos o a la deficiencia de conocimientos y 

destrezas que son adquiridas. Son menos propensos a la 

depresión o estrés. 

Competencia orientación a resultados: (fijación de metas). 

Las metas expresan una condición final que la organización desea 

alcanzar. Las metas de la organización son declaraciones o 

formulaciones que dan guía para la condición futura que se desea 

adquirir. En un primer momento da la impresión que cuando se 

empieza a estudiar una organización pueden surgir problemas a 

causa de que las organizaciones tienen metas claras, o algunas 

son muy ambiguas e incluso contradictorias. Igualmente se da el 

caso de que muchas personas que trabajan dentro de la 
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organización tienen metas que no son necesariamente 

coincidentes con las metas generales de la empresa (Hogde, 2003, 

citado por Arbayza, 201 0). 

Pasos para establecer metas 

Cuando un alto directivo diseña metas estratégicas en la 

organización, realiza: 

1. Formulación de objetivos. 

2. Diseño de los planes de acción para lagar metas. 

3. Asignación de la unidad que ejecutará las acciones y 

actividades requeridas. 

4. Evaluación de cómo se está cumpliendo con las metas 

trazadas. 

Ahora bien, dependiendo del nivel organizativo, el proceso de 

fijación de metas variará. Primeramente, existen las metas 

oficiales, misiones u objetivos estratégicos, que indican el 

establecimiento de la estrategia general, cuyas funciones son 

constituir nuevos productos al mercado o a entrar a nuevos 

· mercados. 

En segundo lugar, se ubican las metas tácticas, cuya importancia 

radica en la ejecución de los planes estratégicos dados por la 

directiva. Este proceso es fundamental que incluya: 

Formulación de objetivos 

Desarrollo del plan de acción con los pasos necesarios. 

Diseño de un calendario con fechas de inicio y término de las 

actividades detalladas. 

Estableciendo un presupuesto con los recursos necesarios. 

Estableciendo estándares de medición para la evaluación del 

cumplimiento de las metas. 
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En tercer lugar, se encuentran las metas operativas que, como su 

nombre lo indica, son acciones específicas para desarrollar la 

estrategia o las estrategias. 

Estas metas pueden, a su vez, estar clasificadas dependiendo del 

área en la que se ponga énfasis. 

Metas de Mercado 

Las organizaciones pueden establecer metas para incrementar la 

cuota de mercado o para entrar en nuevos mercados. Estas metas 

pueden indicar la necesidad de desarrollar nuevos productos o 

modificar los ya existentes. Tales metas pueden servir como 

principios generales para el desarrollo de productos, producción 

adquisiciones o desinversiones. 

Metas de rendimiento financiero 

Las empresas se rigen fundamentalmente por objetivos específicos 

de rentabilidad, flujo de caja (Cash flow), rendimiento en el 

mercado de valores, y otros indicadores del estado financiero de la 

organización. En el apogeo de las empresas por Internet 

"Punto.com", una meta financiera clave era la capitalización del 

mercado. Las empresas pueden establecer metas para aumentar 

los beneficios o los ingresos operativos en una cantidad concreta. 

Metas de Recursos 

Las Organizaciones deben obtener recursos del exterior, recursos 

financieros, humanos y físicos. 

Metas de Innovación 

Otra consecuencia de adoptar un enfoque organizativo de sistemas 

abiertos es el reconocimiento de que el entorno se halla en un 

proceso de constante cambio. Para satisfacer dichas demandas de 

entornos cambiantes, ser objetivas para cambiar virtualmente 

62 



cualquier cosa, desde los productos y servicios que se venden, los 

procesos que se utilizan para producir, los individuos de la 

organización, hasta la misma organización. 

Metas de Desarrollo Directivo 

Las organizaciones no sólo debe pensar en el futuro cuándo 

planifican nuevos productos y servicios, sino también deben tener 

en cuenta las habilidades que su personal de dirección deberá 

tener para dirigir la empresa en un futuro. 

Característica de Metas efectivas. 

Para alcanzar el éxito esperado, las metas deben cumplir con 

ciertas características tanto en el nivel estratégico, táctico como 

operacional, estas deben ser: 

Específicas: estar dirigidas a un área delimitada. 

Mensurables: Las metas deben formularse cuantitativamente en lo 

posible pues motivará más a los trabajadores y podrán ser 

evaluadas con facilidad. 

Realistas: las metas tienen que ser desafiantes, pero realistas, que 

se puedan lograr con los recursos disponibles. Si las metas son 

irrealistas pueden llevar al fracaso y por último limitadas a un 

periodo de tiempo. 

Competencia adaptabilidad al cambio: 

Se dice que todo cambio conlleva aspectos transformacionales que 

suelen ser en general positivos, sin embargo, nos preguntamos por 

qué en muchas organizaciones el cambio es percibido como un 

momento de tensión llegando incluso al estrés organizacional. 

Ahora, el cambio implica romper con el estado anterior para pasar 

a un nuevo estado transformado. Esta transición para muchos 
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podría resultar compleja y difícil dependiendo de diversos factores. 

En las organizaciones, los cambios se dan a cada instante y los 

trabajadores o colaboradores tienen muchos casos que enfrentarse 

a ellos, sin estar en su mayoría preparados o entrenados. 

En la vida, frecuentemente, las personas pasamos por diferentes 

cambios, ya sean cambios que planifiquemos como ir de viaje, 

cambiar de trabajo o simplemente ir a un supermercado diferente. 

Tanto los cambios planificados como los no planificados pueden 

generar diferentes sentimientos y formas de enfrentarlos, sin 

embargo las investigaciones señalan que existen ciertas 

diferencias entre estos tipos de cambios: 

1. El cambio planificado sugiere una calificación más positiva que el 

cambio no planificado. Se dice que los cambios no planificados 

pueden generar crisis o dolor emocional a diferencia de los 

planificados. 

2. El cambio planificado es percibido con un sentido de logro mientras 

que el cambio no planificado tiene implícita la idea de pérdida. 

3. Se puede anticipar el cambio planificado a diferencia del no · 

planificado qué es inesperado. Para adaptarse al cambio 

planificado se dispone de más tiempo para la adaptación. Por el 

contrario, el cambio adecuadamente. En consecuencia la 

adaptación resulta más dificultosa. 

4. Las personas participan activamente en el cambio planificado y 

más bien se toma una posición pasiva para enfrentar los cambios 

no planificados. 

5. El cambio planificado genera menor tensión o estrés que el cambio 

no planificado, pues son situaciones que irrumpen el equilibrio y el 

control que se tiene sobre la vida (Quinn, 1995, citado por Arbayza, 

2010). 
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Ahora, así también como se producen cambios a nivel individual se 

dan también cambios a nivel del sistema organizacional, es decir, 

constantemente se están tratando de innovar, adaptarse a los 

requerimientos que la demanda requiere o que el mercado impone. 

En ese sentido, existen muchos factores que favorecen el cambio 

en las organizaciones; entre ellos la tecnología, que hace que los 

puestos de trabajo estén cambiando pues hoy en día la idea de 

oficina resulta en muchos casos diferente a lo que se hace. 

De igual manera los sistemas de información han llevado a que las 

organizaciones sean más ágiles, y efectivas; pues en la actualidad 

producen y distribuyen sus productos en un menor tiempo que 

antes. Así mismo la Competencia está cambiando, muchas 

empresas tienen que desarrollar nuevos productos con rapidez e 

introducirlos al mercado mundial para continuar siendo 

competitivas. (Robbins & Judge, 2009, citado por Arbayza, 201 0). 

Finalmente las crisis económicas y el cambio social en el mundo 

son factores que han generado cambios mayores en la sociedad. 

Por otro lado, Lewin señala que existen tres etapas o momentos 

que explican el proceso de cambio: 

Descongelación.-Esta fase se refiere a que las antiguas prácticas 

o ideas son desaprendidas para ser remplazadas por nuevas. 

Cambio.-En este momento se da propiamente el cambio, se 

descubren y asimilan nuevas ideas, valores, actitudes, etc. Los 

trabajadores son capaces de aprender nuevas ideas, nuevas 

maneras de realizar actividades o tareas. 

Recongelación.-Se agregan nuevos patrones de accionar. Lo que 

se aprendió se va integrando al sistema y se da una nueva forma 

de aprender el trabajo. 
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¿Cómo adaptarse al cambio? 

Todos los directivos en momento en los que deben gestionar un 

cambio organizacional requieren de ciertas habilidades que 

favorecen y hacen que este cambio pueda ser transitado 

adecuadamente por los colaboradores. En estas habilidades se 

encuentran: 

• Crear motivación y disposición para el cambio entre sus 

trabajadores y demás ejecutivos. 

• Crear una visión futura de la organización compartida por todos los 

miembros. 

• Favorecer respaldo para implementar los cambios necesarios. 

• Dirigir la transición la transición de la actual situación al estado que 

se desea. 

• Favorecer la energía para implementar los cambios futuros. 

Las resistencias se pueden dar en tres niveles, en un plano 

individual, el grupal y el organizacional. En el caso de las 

resistencias en un plano individual, éstas dependen de los 

siguientes factores (Hellriegel, 2009). 

En segundo nivel están las resistencias grupales. Si se tiene en 

cuenta que las actividades de una organización se realizan en su 

mayoría en grupos o equipos de trabajo, se debe tomar en cuenta 

(Jones, 2008, citado por Arbayza, 201 O): 

Las normas informales 

Que rigen el grupo: cada grupo o equipo de trabajo desarrolla 

ciertos patrones de comportamiento o accionar que van a influir en 

la forma de relacionarse. 
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La cohesión grupal 

Cierto grado de cohesión es fundamental para que un equipo de 

trabajo rinda eficazmente y mantenga un alto desempeño, sin 

embargo, cuando este nivel aumente excesivamente, puede 

generarse resistencia antes los intentos de promover cambios en el 

grupo. 

Entre las fuentes principales de resistencia en las organizaciones 

se encuentran: 

El diseño de la organización 

Generalmente una empresa o institución tienen una estructura con 

procedimientos, actividades y con funciones asignadas tanto para 

los individuos como los grupos o equipos de trabajos. Sin embargo, 

cuando esta estructura resulta muy rígida o existe un apego estricto 

a las jerarquías, es difícil que una idea pueda ser aprobada pues es 

percibida como una amenaza para el status quo. 

Poder y conflicto 

Generalmente cuando se da un cambio en la organización este 

beneficia a un sector, grupo o personas determinadas y esto puede 

provocar conflictos internos. De ahí que se den mayores 

resistencias. 

La cultura organizacional 

La cultura es la personalidad de la organización y puede resultar un 

componente esencial para gestionar el cambio interno. Sin 

embargo existen culturas muy resistentes a la innovación; por tanto 

son sumamente difíciles el transformar o tolerar la idea de cambio. 
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Recursos limitados 

Si bien existen muchas organizaciones que desean implementar 

transformaciones se requieren recursos económicos como 

humanos. Por ello, resulta una inversión que en muchos casos, no 

puede ser asumido por las empresas. 

Negociaciones entre organizaciones 

Frecuentemente las empresas mantiene acuerdos entre diversas 

organizaciones y ello muchas veces limita su accionar en temas de 

cambio. 

Favorecer al cambio 

Los gerentes y ejecutivos tienen la responsabilidad de ser lo~ 

facilitadores en la etapa de transición hacia el cambio. 

Se pueden valer las diversas estrategias como por ejemplo la 

comunicación de manera tal que la comunicación va a lidiar con la 

resistencia de dos niveles; el primero se centra en que los 

trabajadores aclaren los malos entendidos, y que conozcan los 

hechos tal y como se vienen dando. El segundo nivel tiene que ver 

cómo se emplea la comunicación para promocionar la idea de 

cambio. De ahí que la comunicación sea un elemento que, se 

emplea con fines para que el cambio pueda ser una táctica eficaz. 

Así mismo, la participación de los individuos en el proceso de toma 

de decisiones para un cambio va a favorecer la superación de 

resistencias. 

De igual manera el que se fomente el compromiso emocional de 

parte de los gerentes y empleados hace que la resistencia frente al 

cambio sea menor. Por su parte, estos cambios deben ser dados 

asegurando los colaboradores que se harán con justicia a pesar 

que pueda ser cambios percibidos negativamente. Esto disminuye 

68 



el impacto negativo de las personas. De igual forma desarrollar la 

empatía con los trabajadores y comprender como están 

percibiendo el cambio ayuda a que haya una mejor adaptación 

puesto que los colaboradores perciben que sus preocupaciones 

son tomadas en consideración por la organización. 

Competencia liderazgo: 

El liderazgo engloba definitivamente muchas de las competencias 

que se han descrito tanto en este capítulo como anteriores. Se 

puede decir que es un proceso que implica el desarrollo de otras 

competencias tales como comprensión interpersonal, motivación de 

los demás, influencia, comunicación interpersonal, interesarse por 

el desarrollo de los demás entre otras. Si bien existe abundante 

literatura sobre este tema consideramos que es esencial describir 

el proceso de liderar pues es una competencia que se da a través 

de un proceso que dura toda la vida. 

Existen definiciones diversas sobre liderazgo como autores existen. 

En la década del 40, Stogill (1948, citado por Arbayza, 2010) 

sostenía que el liderazgo era el proceso de influir en las actividades 

del grupo encaminadas a establecer y lograr datos. Por su parte, 

Laris (1979, citado por Arbayza, 2010) sostiene que se le siga en 

sus decisiones de una manera consciente o inconsciente. De igual 

manera, se propone que el liderazgo incluye los procesos de 

influencia, motivando la conducta, y haciendo que las personas 

actúan con su máximo potencial, Asimismo, implica estructurar la 

situación, las percepciones y expectativas, siendo el líder un 

agente de cambio (Bass. 1990; Cohen; 1990; Yukl, 1989, citado por 

Arbayza, 2010). 

Estas definiciones señalan el rol del líder, quien es el responsable 

de elaborar un marco de referencia apropiado para comprender la 

inestabilidad de la dinámica empresarial, propiciar un clima que 
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aliente la diversidad y promover la sinergia (Aidana, 1996, citado 

por Arbayza, 201 O). Para ello, el líder emplea procesos como influir 

en otros para que entiendan y estén en acuerdo con las 

necesidades del grupo así como facilitar los esfuerzos individuales 

y colectivos para lograr las metas trazadas (Yukl, 2002, citado por 

Arbayza, 201 0). 

Entre las teorías que han desarrollado y tratado de explicar el 

proceso de liderazgo se encuentran: 

En primer lugar, la teoría de los rasgos, que evalúa y analiza las 

características de las personas identificando si se tiene las 

cualidades de líder. Este modelo considera que el liderazgo es 

innato y que nace líder, en ese sentido lo que distingue a los 

líderes es la personalidad, los rasgos, las características físicas o 

intelectuales. 

Asimismo, dentro de estas teorías, el modelo conductual considera 

que las conductas distinguen a los líderes de los que no lo son, 

Sostiene que los lideres ayudan a las personas y al equipo a lograr 

sus metas. En este marco se encuentran los estudios de la 

Universidad Estatal de Ochio los que identifican dos dimensiones 

en la conducta de los líderes: la consideración, es decir un líder 

mantiene relaciones de confianza con los miembros de su equipo, 

se preocupa por el bienestar de sus seguidores. La estructura de 

inicio, es decir, los líderes se esfuerzan por cumplir las tareas 

estableciendo normas de desempeño e instrucciones (Luthans, 

2008, citado por Arbayza, 2010). 

Otros de los estudios que resalta en este modelo conductual, es el 

de la Universidad de Michigan, el que encuentra dos dimensiones 

en la conducta de liderazgo: la orientación a los empleados y la 

orientación a la producción (Robbins, 2009, citado por Arbayza, 

201 0). O el modelo de la Rejilla o Grid Gerencial de Blake y Mouton 
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(1964), que consiste en un procedimiento que se basa tanto en la 

preocupación de la producción como de las personas de parte del 

líder. En ese sentido, la rejilla posee dos dimensiones: 

preocupación por la producción y preocupación por las personas, 

reconociéndose cuatro estilos. Finalmente, los estudios de 

Escandinavia, los cuales proponen una tercera dimensión que se 

agrega a las anteriores: la orientación al desarrollo, es decir, se 

valora la experimentación. Se busca la innovación y se genera el 

cambio. Todo ellos en relación con la eficacia del líder (Luthans, 

2008; Robbins, 2009, citado por Arbayza, 201 0). 

En segundo lugar, se han planteado las teorías de situaciones o de 

la contingencia, las que sostiene que es complejo predecir el éxito 

del liderazgo a partir de características o conductas. Entonces se 

parte de principio de que no existe un único estilo o característica 

de liderazgo valido para cualquier situación. Esta teoría tiene 

representantes como Fiedler (1951), quien propuso que el 

desempeño de los grupos eficaces depende de la vinculación 

adecuada entre el estilo de interacción del líder con sus 

subordinados y el grado en que la situación le permite ejercer .el 

control e influencia. Estas variables se miden a través del 

cuestionario del compañero menos preferido (CMP) escala que 

mide el grado de indulgencia con el líder evalúa al compañero 

menos preferido. Fiedler identifico tres dimensiones de 

contingencia que definen los factores situacionales que determinan 

la eficacia del liderazgo: las relaciones entre el líder y los miembros 

(el grado de confianza que los subordinados sienten por su líder), 

la estructura de la tarea (grado en que las labores se asignan para 

que sea realizado el trabajo). Y la posición de poder (grado en que 

la posición del líder le permite influir en sus subordinados para 

mantenerse unidos y acepten su liderazgo). 
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De otro lado, el liderazgo carismático es definido por Weber (1955, 

citado por Arbayza, 2010) como el liderazgo que descansa sobre 

una dedicación excepcional a la santidad, el heroísmo o sobre el 

carácter ejemplar de una persona, sobre patrones normativos o 

sobre ordenes reveladas por él. 

Para Weber (1955, citado por Arbayza, 2010) el carisma es la 

calidad de una persona a la que se le diferencia de las personas 

ordinarias, ya que se la asume como dotada con energía o 

cualidades supernaturales, sobrehumanas o excepcionales. La 

gente carismática tiene una capacidad de expresar ideas complejas 

se comunican utilizando símbolos, analogías, metáforas e historias. 

Competencia iniciativa: (sentido de decisión). 

El sentido de decisión o toma de decisiones es el proceso mediante 

el cual se realiza una elección entre las alternativas o formar para 

resolver las diferentes situaciones de la vida, estas pueden 

presentarse a diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial. En todo momento se toman decisiones, la 

diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la 

cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, 

en optar por una alternativa entre las disponibles, a los efectos de 

resolver un problema actual o potencial 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darlo 

solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 

consecuencias de una mala o buena elección puede tener 

repercusiones en la vida y, si es un contexto laboral, en el éxito o 

fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un 
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proceso más estructurado que puede dar más seguridad e 

información para resolver el problema. 

Decisiones programadas 

Las decisiones pueden ser programadas y son las que se refieren a 

situaciones que han ocurrido con mucha frecuencia para que 

puedan establecer reglas. Son decisiones que se dan frente a 

problemas recurrentes. 

Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son 

repetitivas y se convierte en una rutina tomarlas, al igual que el tipo 

de problemas que resuelve y que se presenta con cierta 

regularidad, ya que se tiene un método bien establecido de 

solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este 

tipo de problemas, por esta razón también se las llama decisiones 

estructuradas. Las personas que toma este tipo de decisión no 

tienen la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que 

simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. Las 

decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, 

procedimiento o reglas, escritas o no escritas, facilitan la toma de 

decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen 

alternativas. Por ejemplo, los gerentes rara vez tienen que 

preocuparse por el monto salarial de un empleado recién 

contratado porque, por regla general, las organizaciones cuentan 

con una escala de sueldos y salarios para todos los puestos. 

Existen procedimientos rutinarios para tratar problemas rutinarios. 

Decisiones no programadas 

También denominadas no estructuradas, son decisiones que se 

toman en problemas o situaciones que se presentan con poca 

frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso 
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específico de solución. Se realizan en respuesta a situaciones 

especiales, no están definidas claramente 

Las decisiones no programadas abordan problemas poco 

frecuentes o excepcionales. Si un problema no es presentado con 

la frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si 

resulta tan importante que merece trato especial, deberá ser 

manejado como una decisión no programada. Problemas como 

asignar los recursos de una organización, que hacer con una línea 

de producción que fracaso, como mejorar las relaciones con la 

comunidad - de hecho, los problemas más importantes que 

enfrentara el gerente, normalmente, requerirán decisiones no 

programadas. 

Se define la decisión como el proceso por el cual llega a una 

opción, pero una opción supuestamente aclarada, informada y 

motivada. Se trata de elegir entre varias formas posibles de actuar 

con miras a lograr una meta, en condiciones y circunstancias 

dadas. Este proceso implica una serie de actos parciales y 

secuenciales que conducirán a la toma de conciencia de la 

necesidad de elegir, hasta seleccionar una solución entre las más 

adecuadas, tomando en cuenta la situación y pasando por la 

recolección y el procesamiento de toda información necesaria. 

Las condiciones en que se toman las decisiones - certidumbre, 

riesgo e incertidumbre - sirven de base a un muy completo marco 

de referencia para la toma de decisiones. 

Las decisiones pueden clasificarse como: 

o Decisiones de rutina: son elecciones estandarizadas y 

soluciones alternativas en respuesta a problemas relativamente 

definidos y conocidos. Es frecuente que los empleados encuentren 
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una solución en las reglas establecidas o en los procedimientos 

operativos estándar y perfeccionamiento de anteriores decisiones y 

prácticas de computo. 

o Decisiones adaptativas: son disposiciones tomadas en 

respuesta a una combinación de problemas moderadamente 

inusuales (y solo parcialmente conocidos) y sus alternativas de 

solución. Las decisiones adaptativas implican por lo general la 

modificación y perfeccionamiento de anteriores decisiones y 

practicas rutinarias. 

o Decisiones Innovadoras: son elecciones basadas en el 

descubrimiento, identificación y diagnóstico de problemas inusuales 

y ambiguos y el desarrollo de soluciones alternativas excepcionales 

o creativas. Estas soluciones frecuentemente, implican una serie 

de decisiones relacionadas entre sí, tomadas en el curso de varios 

meses, e incluso años. Dado que las decisiones innovadoras 

representan normalmente una tajante ruptura con el pasado, por lo 

general no siguen una secuencia lógica y ordenada. 

Modelos de toma de decisiones 

o Modelo Racional: pretende aumentar la probabilidad de que las 

decisiones tomadas sean lógicas y estén bien fundamentadas por 

medio del seguimiento de un proceso racional y continuo que 

consta de siete pasos: definición y diagnóstico del problema, 

establecimiento de metas, búsqueda de soluciones alternativas, 

evaluación de situaciones alternativas, selección entre soluciones 

alternativas, implementación de la solución seleccionada y, por 

último, seguimiento y control. 

75 



o Modelo de la Racionalidad económica: este modelo se basa 

en el supuesto de que el hombre, como ser económicamente 

racional, escoge la mejor alternativa debido a que tiene 

conocimiento de todas las posibilidades y las consecuencias de 

cada una de estas. Los pasos para tomar una decisión según este 

modelo son: descubrir los síntomas del problema o de la dificultad, 

determinar el objetivo que va a obtener o definir el problema que va 

a solucionar, desarrollar criterios para poder evaluar las situaciones 

alternas, identificar todas las alternativas, considerar las 

consecuencias de cada alternativa, escoger la mejor alternativa e 

implementar la decisión. 

o Modelo de racionalidad limitada: este modelo plantea que el 

hombre elegirá la primera alternativa que satisfaga su nivel actual 

de aspiraciones, debido a que no posee toda la información y 

capacidades, es decir, no conoce todas las alternativas. 

o Modelo de comportamiento organizacional: plantea que las 

organizaciones deben resolver el potencial de conflicto dado por los 

diferentes intereses individuales y asumir la necesidad de definir 

los fines de la organización. Se intenta neutralizar las necesidades 

individuales de otros ofreciéndoles compensaciones monetarias, de 

estatus, poder o autoridad, a cambio, los beneficiaros deben 

aprobar las ideas sobre objetivos de que los que les han 

gratificado. El resto de personas se convierten en miembros 

pasivos de la empresa. 

o Modelos de los cubos de basura: Se fundamenta en el hecho 

de que las organizaciones, por ser muy complejas, presentan 

deficiencias en cuanto a la información, relaciones interpersonales 

y métodos utilizados, por tanto es de esperar que sus procesos de 

toma de decisiones presenten inconsistencias en algunas 
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1 

ocasiones; esto es lo que los autores describen como cubos o 

bolsas de basuras' y arenas de decisión. 
1 

1 

o Modelo de Kepner-Tregoe: pretende analizar detalladamente el 

problema busca~do las posibles causas que generaron esta 

situación, elegir entre estas la causa más probable y así corregir el 

desequilibrio, para luego tomar una decisión con sólidos 

fundamentos. Este proceso incluye los siguientes pasos: examinar 

la situación, comparando con lo que en verdad sucede con lo que 

debería suceder; : establecer prioridades de urgencia, gravedad y 

potencial de crecimiento: describir el problema en términos de 

cuatro dimensiones: identidad, ubicación, tiempo y alcance; la 

causa de un problema siempre es un cambio que ha ocurrido a 

través de alguna característica, mecanismo o condición distintiva 

para producir un: efecto nuevo no deseado. Únicamente aquellos 

cambios conectados con las áreas distintivas de la desviación son 
1 

pertinentes y dignos de tomarse en cuenta. A fin de encontrar 

cambios pertinentes, el directivo considera con cuidad cada 

distingo que él identifica en su especificación del problema: la más 

probable causa : de una desviación es aquella que explica 

exactamente todos los datos en la especificación del problema. 

o Modelo de : Minztberg y Theoret: describe tres fases 

características: la primera fase se llama identificación en la toma de 

· decisiones estratégicas y comprende dos actividades, la de 

reconocimiento de la decisión y la de diagnóstico. La segunda fase 
1 

es la de desarrol!o, en la cual se buscan una o más soluciones a un 

problema, crisis b la elaboración de una oportunidad alternativa. La 
1 

' 
tercera fase es :la de selección, en la que se escoge la mejor 

alternativa. 
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1 

o Modelo de rac,ionalidad política: considera que la lucha por el 

poder genera corlflictos, por lo que se hace indispensable mantener 
1 

un orden jerárquico y una estructura adecuada dentro de la 
' 

organización, con este modelo se pretende introducir el fenómeno 

del poder y las relaciones que este trae en las organizaciones, las 

cuales junto con el entorno y la constante situación de 

incertidumbre influyen de manera directa o indirecta en Jos 

tomadores de decisiones. 

o Modelo lncrementalista: utiliza la técnica llamada adopción de 

decisiones por a~aptación mutua, entendiéndose esta última como 

la capacidad de los seres humanos de coordinar con sus 

semejantes sin necesidad de compartir un objetivo o meta común y 

sin la participación de intermediarios. 

Competencia innovación: (pensamiento creativo). 
1 

La· creatividad es aquella capacidad de que todos Jos seres 

humanos tenemos para producir ideas nuevas y apreciables. Es un 

proceso que se pesarrolla a lo largo de la vida caracterizado por la 

originalidad, adaptabilidad y por las posibilidades de la realización 

concreta. A si mismo, la creatividad se relaciona con la capacidad 

de resolver un problema de manera original llegando a 

conclusiones novedosas. 

La acción creativa debe apuntar a objetivos o metas determinadas 

y puede manifestarse de manera artística, literaria o científica. 

Todos tenemos una capacidad creativa, sin embargo debemos 

utilizarla y mejorarla en el tiempo para el progreso, tanto personal 

como de la soci~dad. 
i 

Tipos de creatividad: 

Generalmente se toman en cuenta dos tipos de creatividad: 
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La creatividad para solucionar problemas actuales o previstos y la 

creatividad estéticá 

De otro lado, se pueden distinguir cinco maneras de ser creativo 

dadas por Alfred Taylor: 

a) Creatividad expresiva: está en correspondencia con el 
1 

descubrimiento de nuevas maneras de expresión de 

sentimientos, pensamientos. Por ejemplo: a través de la 
1 

pintura o dibujo se puede comunicar. 
1 

b) Creatividad productiva: en esta forma existe mayor 

preocupacipn por el número que por la forma o contenido. 

e) Creatividad inventiva: existe mayor énfasis por la 

intervención e interés por descubrir nuevos conceptos, 

productos y relaciones. 

d) Creatividaet innovadora: se otorga mayor significado a la 

originalidad. 

e) Creatividad emergente: está relacionada con la creación 

de principios o relaciones nuevas más no se realizan 

modificaciones de principios antiguos 

Por su parte, Torrance manifiesta, que para que un producto sea 

creativo, deben darse cinco componentes con valor predictivo, pero 

deben darse simultáneamente: 

o Criterio de conectividad: la esencia de la creatividad humana es 

relacional de modo que un análisis de su naturaleza hará referencia 

a la conectividad de cualquier elemento que pueda entrar a 

construir la relación creativa. 

o Criterio de originalidad: la originalidad es una cualidad esencial 
' 

a todos los productos que han tenido su origen en actos creativos. 

Para existir como sujeto singular, este debe poseer cuatro 
1 

cualidades: Novedad, impredictibilidad, unicidad y sorpresa. 
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' 
o Criterio de no- racionalidad: la mayoría de los autores coinciden 

en la existencia . de ciertos procesos mentales inconscientes, 

responsables de la creatividad. Que sean inconscientes es criterio 

para la creatividad. Este carácter de no-racionalidad, explica la 

aparente naturalidad, y carencia de esfuerzo de la actividad 

creativa: la autonomía y la sensación de estar poseído o de 

escuchar una voz interior. 

o Criterio de autorrealización: la creatividad conlleva una 

estructura de personalidad, el logro de la realización de la propia 

plenitud, el crecin:tiento positivo de sí mismo. Existirá también una 

relación entre creatividad y motivación. 

o Criterio de apertura: se refiere a aquellas condiciones del 

ambiente, tanto · interno como externo, tanto personal como 

posibles y en cuanto roles determinados- estas condiciones o 

características son las de sensibilidad, tolerancia a la ambigüedad, 

autopercepción y espontaneidad. Son aprendidas, no heredadas. 

Por otro lado, F~ank X, psicólogo y profesor d la universidad de 
1 

California, centro1 su trabajo en el campo de la creatividad a partir 
1 

en la década de, los setenta, sostiene que las personas creativas 

tienen diversas' características, tal como se describen a 

continuación: 

1. Son más obs~rvadores que la mayoría. 

2. Expresan ve~9ades a medias. 

3. Además de ~er las cosas como las otras personas, la ven de 

diferente manera. 

4. Son indep~ndientes en relación con sus facultades 

cognoscitivas, las cuales valoran mucho. 

5. Se sienten motivados por su talento y valores. 
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6. Son capaces de manejar y comparar varias ideas al mismo 

tiempo y efectuar síntesis más elaboradas. 

7. Su impulso sexual es más acentuado, son más vigorosos 

físicamente y más sensibles. 

8. Tanto su vida como su percepción del universo son más 

complejos. 

9. Están más conscientes de sus motivaciones y fantasías 

inconscientes. 

1 O. Su Yo es suficientemente fuerte como para efectuar 

regresiones sin riesgo de desintegración. 

11. Permiten que la distinción entre sujeto y objeto desaparezca en 

algunas situaciones, como en el amor y el misticismo. 

12. Experimentan al máximo la libertad objetiva de su organismo, y 

su creatividad está en función de su libertad subjetiva. 

Por otro lado, autores como Sternberg (2003) plantean que la 

persona creativa tiende a arriesgar y comprometerse buscando 

ideas, y propuestas nuevas. El autor propone ocho formas 

diferentes de ser creativo que se describen a continuación: 

la réplica: consiste en replicar una obra, idea o proyecto. 

la redefinición o replanteamiento del problema, proyecto o 

idea: requiere mayor originalidad y decisión que la réplica, 

atreviéndose a reformular cuestiones ·O ideas que no 

satisfacen. 

lncrementación progresiva: comporta una aportación 

·apreciada, con la ventaja de que uno representa una amenaza 

a lo ya conseguido. Un ejemplo de este tipo son las mejoras 
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que se realizan. a creaciones o inventos. Un automóvil lleva · 

cientos de pequeñas mejoras incrementales. 

Incremento de muchos pasos: representa un salto 

importante, requiriendo una preparación que no todos tienen. 

Son ideas compatibles con otras, aunque pueden llegar a 

representar incomodidad o amenaza por cuanto van más allá 

de lo conocido. 

Redirección de ideas en otro sentido distinto al usual o 

conocido: este tipo de creatividad desafía a la población o 

comunidad. Es comprar a la baja y vender al alza. Por ello 

afirmo que genera oposición e implica desafíos. 

Redirección del pasado: cuando a partir de determinadas 

ideas potentes, como las de Freud, Marx, Picasso, Einstein, 

etc., se encuentran nuevos sentidos, interpretaciones o 

aplicaciones a las mismas. 

Reiniciación: es un nivel que aporta ideas muy nuevas. En el 

diccionario de personalidades está lleno de personas que 

alcanzaron un alto grado de creatividad, porque también se 

arriesgaron mucho. 

Síntesis: es la manifestación más alta de la creatividad. Se da 

un sentido integrador a ideas vistas como incomportables. 

Existe una estrecha relación entre persona y cultura mediada 

por las variaciones culturales. 

VARIABLES EMPLEADAS PARA MEDIR LA CREATIVIDAD 

Entre los indicadores que se emplean para medir la creatividad 

están: 
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a) Fluidez: capacidad para producir ideas y asociaciones sobre un 

objeto, concepto o situación 

b) Flexibilidad: capacidad para adaptarse a las situaciones tomando 

en cuenta experiencias anteriores. 

e) Elaboración: capacidad de construir una idea partiendo de 

información previa. 

d) Originalidad: capacidad de percibir las cosas de una forma única y 

diferente. 

e) Sensibilidad: capacidad de conectarse con los problemas 

teniendo intereses por las personas o situaciones externas al 

individuo. 

f) Redefinición: capacidad para comprender las ideas y los 

conceptos de una forma diferente a como se había realizado. 

g) Abstracción: Capacidad para analizar las partes de un problema o 

situación y entender las relaciones entre ellas. 

h) Síntesis: capacidad de combinar varios componentes o elementos 

para lograr a un todo operativo. La síntesis origina la redefinición al 

· establecer nuevas relaciones entre elementos de un todo. 

Competencia autocontrol: (autorregulación emocional). 

Para explicar cómo funciona el procesamiento de las emociones 

conviene, en primer lugar, diferenciar los conceptos de emociones, 

afectos, estado de ánimo y sentimientos. 

Las emociones son variables muy relevantes en el ámbito de la 

psicología y, sobre todo, en el área organizacional. Si bien no 

existe una única definición de la emoción, se considera que la 

emoción está relacionada a cómo se siente una persona en 

relación a algo o alguien (Luthans, 2008, citado por Arbayza, 201 0). 
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Por otro lado, los afectos cubren un rango amplio de sentimientos 

que perciben las personas. Este concepto abarca las emociones 

así como a los estados de ánimo. Por su lado, las emociones son 

sentimientos intensos que se centran en un objeto o persona. Así 

mismo, los estados de ánimo suelen ser menos intensos que las 

emociones y con frecuencia no tienen un estímulo del contexto. 

Ahora, las emociones devienen en estados de ánimo cuando su 

atención ya no está centrada en lo que la causó (Robbins, 2009, 

citado por Arbayza, 201 0). 

Se dice "Las emociones son reacciones a un objeto, no aun rasgo, 

son específicas" hacia un objeto. Usted muestra sus emociones 

cuando se siente feliz por algo, enojado con alguien y temeroso por 

algo". 

Entonces, el afecto es un término amplio que incluyen a las 

emociones y Jos estados de ánimo. Luego, las emociones tienden a 

reflejarse a través de las expresiones faciales. Otros autores 

sostienen que las emociones tienden más a. la acción, a diferencia 

de los estados de ánimo que son más cognitivos. Finalmente estos 

dos conceptos se interrelacionan entre sí. 

Entre las emociones que se conocen está el enojo, la frustración, la 

envidia, el miedo, la sorpresa, la alegría, la esperanza, el amor, el 

orgullo, la felicidad, etc. 

Dimensiones de las Emociones 

Robbins (2009, citado por Arbayza, 201 O). Sostiene que las 

dimensiones de las emociones son las siguientes: 

Variedad: existen muchas emociones y se pueden clasificar en 

positivas y negativas. Las positivas como se ha explicado antes, 

expresan una evaluación favorable, a diferencia de las negativas 
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que expresan lo contrario. Se han realizado investigaciones que 

identifican seis emociones universales que se describen en 

continuo: ira, miedo, tristeza, felicidad, disgusto y sorpresa. Cuanto 

más cerca estén dos emociones en este continuo, más suelen 

confundirse por ejemplo el enojo y disgusto. 

Intensidad: Los individuos dan respuestas o reaccionan de 

manera diferente ante el mismo estímulo emocionaL De ahí que la 

intensidad para experimentar y expresar también es distinta en 

cada persona. Esta intensidad variará también dependiendo del 

puesto que se trate. 

Frecuencia y duración: El trabajo emocional tienden a ser más 

riguroso y demanda un mayor esfuerzo si es frecuente o se 

prolonga. 

Aplicabilidad de las emociones en las organizaciones. 

La funcionalidad de las emociones se relaciona con la posibilidad 

de resolver problemas. En este sentido, las emociones ayudan o 

motivan a las personas a tomar acciones para su supervivencia 

como buscar alimento, refugio, protegerse, etc. De ahí las 

emociones tengan un propósito y un sentido especifico y un sentido 

específico en las situaciones que se presentan (Robbins, 2009, 

citado por Arbayza, 2010). 

Ahora, en el ambiente organizacional al igual que en la vida 

cotidiana, las emociones son esenciales y su manejo resulta 

frecuentemente difícil de desarrollar. Las personas realizan 

constantemente un trabajo emocional. Por ejemplo, en momentos 

en los que tienen que tratar con otras personas o motivar a los 

colaboradores, o expresar un disconfort. De ahí que el manejo es 

esencial para un desempeño laboral exitoso (Arbayza, 201 0). 
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El trabajo emocional surge de los estudios de servicio al cliente, al 

identificarse que existían ciertas disonancias emocionales en el 

trabajo, es decir, una diferencia entre las emociones que se sienten 

y lo que se debe proyectar a los clientes. Los investigadores se 

percataron que los trabajadores tendían a guardarse sus 

sentimientos y comenzaron a crear frustración, enojo y 

resentimiento. Es por ello que la compresión de las emociones en 

el ámbito laboral cobra cada vez más relevancia (Robbins, 2009, 

citado por Arbayza, 2010). 

Por su parte, Goleman (1995, citado por Arbayza, 2010) propone el 

desarrollo de la inteligencia emocional, que es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para 

manejarlos. Su propuesta está basada en cinco dimensiones. 

Conciencia: reflexionar sobre lo que uno siente. 

Administración personal: Se refiere a la capacidad para manejar 

emociones e impulsos propios. 

Motivación: Se refiere a la capacidad de persistir ante fracasos. 

Empatía: Se refiere a la capacidad de sintonizar con las emociones 

de los demás. 

Habilidades Sociales: Se refiere a la capacidad de sintonizar con 

las emociones de los demás. 

Así mismo Baron (1997, citado por Arbayza, 2010) define a la 

inteligencia emocional como el conjunto de habilidades personales, 

emocionales, y sociales y de destrezas que influyen en la habilidad 

para adaptarse y enfrentar las demandas del entorno. 

86 



Capacidad para aprender: 

Para las personas entender la motivación resulta un tema 

apasionante porque se relaciona con responder a preguntas de 

quienes somos, por que hacemos lo que hacemos o qué tipo de 

motivación está asociada con el tema laboral. La motivación está 

centrada. en determinar que causa la conducta o el comportamiento 

de las personas o por que la conducta varia en intensidad. 

Para explicar el funcionamiento del proceso de motivación es 

necesario describir que son los motivos. Estos identifican 

necesidades, cogniciones y emociones. La diferencia entre un 

motivo, una necesidad y la cognición y la emoción radica en el nivel 

· de análisis pues las necesidades, las cogniciones y las emociones 

son tipos específicos de motivos. 

PROCESO DE MOTIVACIÓN 

NECESIDADES 1 IMPULSOS INCENTIVOS 1 

Este circuito se puede resumir de la siguiente manera. 

1.- Las necesidades o carencias provocan o causan tensión en la 

persona, lo que va a desencadenar el proceso que busca reducir o 

eliminar la tensión. 

2.- La persona opta por un curso de acción para satisfacer dicha 

necesidad o carencia luego se inicia el comportamiento dirigido en 

esa meta. 
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3.- La persona puede satisfacer la necesidad y en ese caso el proceso 

de motivación tendrá éxito. El comportamiento se centra en la meta 

deseada. 

4.- La evaluación del desempeño: determina algún tipo de recompensa, 

se evalúa el desempeño. 

5.- Las personas reciben retroalimentación, que en el caso del contexto 

organizacional, se refleja en aumentos de sueldos, bonificaciones, 

ascensos o reconocimientos. También puede recibir castigos. 

6.- Reevaluación: se reevalúan la necesidad y sin han sido satisfechas, 

nuevamente se da un nuevo ciclo. 

Capacidad para aprender: 

Está asociada a la asimilación de nueva información y su eficaz 

aplicación, se relaciona con la incorporación de nuevos esquemas 

o modelos cognitivos a repertorio de conductas habituales. 

Competencia trabajo en equipo: 

La literatura señala que un grupo es el conjunto de dos o más 

individuos reunidos con interdependencia para alcanzar ciertos 

objetivos que son comunes a todo el grupo. Existen grupos 

formales e informales. Los primeros se crean para lograr metas 

determinadas ligadas a la misión y visión de la organización. Los 

segundos surgen en el ambiente laboral como reacción a 

necesidades de filiación, intereses comunes, etc., (Fiorez, 2008; 

Hellriegel, 2009; Robbins, 2009, citado por Arbayza, 201 O). 

El ambiente laboral será influenciado también por esos dos tipos de 

grupos, tanto los formales como los informales. En ese sentido, los 
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ejecutivos de las organizaciones deben ser conscientes de esta 

influencia para que puedan negociar las metas propuestas. 

Por otro lado, sabemos que existen muchas razones por las que 

las personas se reúnen y forman un grupo, no obstante existen 

teorías como las de Homans, quien se basa en actividades, 

interacciones y sentimientos. Es decir, en las medidas que las 

personas compartan actividades, más interacciones tendrán y más 

fuertes serán sus sentimientos. Así mismo, mientras más 

interacciones hallan, más serán las actividades compartidas y los 

sentimientos. Mientras más sentimientos se tengan, habrá más 

interacciones y actividades, (Luthans, 2008, citado por Arbayza, 

2010). 

Ahora bien, las personas, sobre todo al interior de una compañía, 

se reúnen en grupo por diversas razones, entre ellas están 

(Robbins, 2009, citado por Arbayza, 2010): 

Seguridad: las personas cuando se reúnen en grupos reducen la 

inseguridad de encontrarse solas, en ese sentido los individuos se 

perciben más fuertes para enfrentar adversidades. 

Estatus: el pertenecer a determinado grupo brinda reconocimiento 

frente a los demás. 

Autoestima: El grupo puede funcionar como un factor que da 

sentimientos de estimaciones y bienestar. 

Pertenencia: Las personas se reúnen por necesidades de 

afiliación, de ahí que el grupo satisface esas necesidades. 

Poder: Frecuentemente el grupo es un espacio en el que muchos 

de sus miembros pueden ejercer poder e influencias sobre los 

demás miembros. 
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Metas: las personas en una compañía pueden aliarse para llevar 

acabo determinadas metas que de no hacerlo en grupo no podrían 

cumplirlas en su totalidad. 

Por otro lado, si bien un grupo interactúa para compartir 

información, para tomar decisiones que favorezcan a cada uno de 

los miembros, estos no tienen necesidad de involucrarse en el 

trabajo colectivo que requiere esfuerzo conjunto. Es decir, no existe 

una sinergia positiva que genera un rendimiento en conjunto que 

sea mayor que la suma de las aportaciones de sus miembros. 

Existen diferentes tipos de equipos entre los que destacan 

"Helriegel, 2009; Robbins, 2009": 

Equipos Funcionales: están conformados por personas que 

trabajan con tareas continuas e interdependientes. Existen uno o 

más equipos en el departamento de la organización, por ejemplo: 

existen equipos en el área de recursos humanos, marketing, 

finanzas, contratación, etc. 

Equipos para resolver problemas: Este tipo de equipo concentra 

su atención en la solución de problemas de su área. Normalmente 

está formado por miembros que se reúnen al menos una vez por 

semana. 

Equipos Transfuncionales: Este equipo permite que personas de 

distintas áreas intercambien información, coordinen nuevos 

proyectos o innoven. Sus integrantes provienen de distintas áreas y 

departamentos y hacen frente a problemas que sobrepasan las 

líneas departamentales. 

Equipos Autodirigidos o Autoadministrados: Están 

conformados por personas que trabajan juntas y se les ha 

delegado autoridad para tomar decisiones. Y en ese sentido, 

pueden realizar actividades gerenciales como programar el trabajo, 
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ordenar las tareas y actividades, decidir sobre liderazgo sobre el 

equipo, fijar las metas, prepara los presupuestos y evaluar el 

desempeño. 

Equipos Virtuales: Estos equipos emplean tecnología para reunir 

a sus miembros y de esta manera colaborar a través de 

conferencias, correos electrónicos, etc. Sin embargo, a pesar de 

que estos equipos logran ser efectivos, tienen menos interacción 

social, frecuentemente se centran en la tarea, y comparten nuevas 

emociones. 

Competencia comunicación: 

La comunicación es ocupar un tiempo para fomentarla claridad del 

mensaje, ya sea enviado o recibido, favorecerá a una buena 

comunicación. 

El termino comunicación significa poner en común e implica 

compartir. Aristóteles es el primero en tocar el problema de 

comunicación e intentar crear una teoría de la misma en su .obra 

"La Retórica", abordando el tema de la persuasión. Siglos más 

tarde después de la segunda Guerra mundial surge un interés por 

los modelos de comunicación (Arbayza, 201 0). 

Capacitación 

Conceptualización 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la 

respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones 

de contar con un personal calificado y productivo (Ducci, 1997). 
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Se entiende por capacitación el proceso permanente, conformado 

por una serie de actividades planeadas y sustentadas en la 

búsqueda del desarrollo integral del ser humano, a través de la 

satisfacción de sus necesidades individuales y organizacionales 

(Biake,2006). Por Jo tanto se define técnicamente la capacitación 

como el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del 

personal de todos Jos niveles para que desempeñe mejor su 

trabajo. 

Simón Dolan, nos dice que la capacitación del empleado consiste 

en un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su 

rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través 

de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

La capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan 

al trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los 

problemas que se le presenten durante su desempeño. 

Ésta repercute en el individuo de dos diferentes maneras: 

Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a 

través del mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la 

oportunidad de lograr una mejor plaza de trabajo y aspirar a un 

mejor salario. 

Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para 

ambos, es decir empresa y trabajador. 

La capacitación en la empresa, debe brindarse al individuo en la 

medida necesaria, haciendo énfasis en los puntos específicos y 

necesarios para que pueda desempeñarse eficazmente en su 

puesto. Una exagerada especialización puede dar como resultado 

un bloqueo en las posibilidades del personal y un decrecimiento en 

la productividad del individuo. (Reza, 2006). 

Según Dessler (2001), la capacitación consiste en proporcionar a 

Jos empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para 

desempeñar su trabajo. La capacitación, por tanto, podría implicar 
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mostrar a un operador de máquina cómo funciona su equipo, a un 

nuevo vendedor cómo vender el producto de la empresa, o 

inclusive a un nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a los 

empleados. 

Actualmente, la capacitación del elemento humano es una 

alternativa que responde a la necesidad que tienen las distintas 

organizaciones de contar con personal especializado para sus 

procesos productivos, de tal forma que las empresas o instituciones 

se deben preocupar por capacitar a sus recursos humanos de 

manera integral para actualizar las competencias con nuevas 

técnicas que garanticen la eficiencia en el trabajo. 

Beneficios e importancia de la capacitación 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos 

humanos debe ser de vital importancia porque contribuye al 

desarrollo personal y profesional de los individuos a la vez que 

redunda en beneficios para la empresa (Biake, 2001). 

Los principales beneficios de la capacitación son: 

• Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

• Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

• Crea mejor imagen. 

• Mejora la relación jefes-subordinados. 

• Se promueve la comunicación a toda la organización. 

• Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

• Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

• Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

• Contribuye a la formación de líderes y dirigentes . 

.. Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de 

problemas. 

• Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 
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• Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

• Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

• Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

• Permite el logro de metas individuales. 

• Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

• Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

Hay muchas razones por las cuales una organización debe 

capacitar a su personal, pero una de las más importantes es el 

contexto actual, es decir, considerar que vivimos en un contexto 

sumamente cambiante. Ante esta circunstancia, el comportamiento 

se modifica y nos enfrenta constantemente a situaciones de ajuste, 

adaptación, transformación y desarrollo y por eso debemos estar 

siempre actualizados. Por lo tanto las empresas se ven obligadas a 

encontrar e instrumentar mecanismos que les garanticen 

resultados exitosos en este dinámico entorno. Ninguna 

organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su 

recurso más preciado (su personal) debe quedar rezagado y una 

de las formas más eficientes para que esto no suceda es 

capacitando permanentemente (Reza, 2006). 

Las personas son esenciales para las organizaciones y ahora más 

que nunca, su importancia estratégica está en aumento, ya que 

todas las organizaciones compiten a través de su personal. El éxito 

de una organización depende cada vez más del conocimiento, 

habilidades y destrezas de sus trabajadores, es decir, de sus 

competencias laborales. Cuando el talento de los empleados es 

valioso, raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una 

empresa puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en 

las personas (Ducci, 1997). 

Por esto la razón fundamental de porqué capacitar a los empleados 

consiste en darles los conocimientos, actitudes y habilidades que 

requieren para lograr un desempeño óptimo, porque las 

organizaciones en general deben dar las bases para que sus 
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colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que 

les permitan enfrentarse en las mejores condiciones a sus tareas 

diarias y para esto, no existe mejor medio que la capacitación, que 

también ayuda a alcanzar altos niveles de motivaciones, 

productividad, integración, compromiso y solidaridad en el personal 

de la organización, es decir lograr una cultura de calidad. 

Creencias que limitan la efectividad de la capacitación 

En la actualidad, la capacitación es un factor verdaderamente 

importante para el desarrollo de las organizaciones; sin embargo, 

pese a esta certeza que comparten los ejecutivos de alto nivel y el 

personal en general, en muchas organizaciones la capacitación 

está considerada como una disciplina con bajo nivel de 

importancia. Esto se debe, en parte, a una serie de creencias que 

con el paso del tiempo han llevado a minimizarla. Los resultados de 

la capacitación son difíciles de valorar, difíciles de comprender y, 

por lo mismo, resulta difícil encontrarles un sentido - práctico. 

Estas creencias tienen como causa la concepción misma del 

entrenamiento, entendido este como capacitación, en algunas 

empresas. En ellas, la capacitación es pensada como sinónimo de 

educación, sin considerar que sus objetivos, ámbito, naturaleza y 

métodos son diferentes a los que ofrecen las escuelas. 

Creencias relacionadas con la capacitación: 

-/ Capacitar es educar. 

-/ La capacitación resuelve problemas. 

-/ La capacitación es una pérdida de tiempo. 

-/ La capacitación es cara. 

-/ La capacitación es un gasto. 

-/ Sus resultados son cualitativos. 

-/ Es necesario medir su rentabilidad. 
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./ La responsable de que el personal esté capacitado es la unidad de 

capacitación (UDC) . 

./ La capacitación no debe afectar el ejercicio del presupuesto . 

./ La asistencia a cursos de capacitación es una obligación . 

./ Nos hay tiempo para un registro, es mucho esfuerzo . 

./ El coordinador de la UDC solo debe saber de capacitación . 

./ La UDC tiene una importancia secundaria . 

./ El capacitador no tiene por qué capacitarse . 

./ El puesto al que puede aspirar el líder de capacitación es la 

gerencia de Recursos Humanos . 

./ El personal se capacita solo por medio de cursos. 

Importancia de la capacitación para la efectividad de las 

organizaciones 

La preocupación fundamental de cualquier organización es el 

crecimiento y la consolidación de su negocio o, por lo menos, su 

supervivencia. Para lograr esto se requiere de la conjunción de 

muchos factores: un mercado disponible, un producto oportuno, 

capacidad de producción, competencia manejable, sistemas de 

administración, desarrollo tecnológico, visión estratégica, liderazgo 

efectivo, personal comprometido y eficiente, etc. 

Las organizaciones están compuestas por tres subsistemas: el 

tecnológico, el administrativo, y el social-humano. El delicado 

equilibrio que se establece entre estos tres subsistemas permite 

que la organización avance hacia el logro de sus objetivos. Al 

realizar un cambio en uno de los subsistemas, hay que realizar los 

ajustes necesarios a los dos restantes para restablecer el equilibrio. 

Uno de los medios para lograrlo es la capacitación. 

La capacitación bien administrada influye en la eficiencia de las 

organizaciones, porque repercute de manera directa en los tres 
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subsistemas y es el mecanismo para introducir cambios en 

cualesquiera de ellos. 

La capacitación es un elemento estratégico en las organizaciones, 

pero cuando no se considera así, su potencial no se utiliza al 

máximo y se obtienen escasos resultados. El proceso de 

capacitación, como muchos otros procesos en la empresa, conlleva 

una serie de paso establecidos, una metodología. Cuando la 

capacitación se utiliza sin metodología correcta, no da los mismos 

frutos. Si se decide utilizar un programa de cómputo para manejar 

la nómina o la tesorería de la empresa, es necesario asegurar que 

tanto su implantación como la operación del sistema se hagan de 

acuerdo con la metodología prescrita por el proveedor, ya que de 

no hacerse así se puede incurrir a un costoso error. Lo mismo 

ocurre con la capacitación. El proceso de capacitación se inicia 

con una detección de necesidades (DNC), que en algunas 

organizaciones consideran como una pérdida de recursos, de 

modo que no la llevan a cabo. Así se imparte la capacitación sin la 

debida planeación y diagnóstico y luego se cae en contradicciones 

porque la capacitación no arroja los resultados esperados. La 

capacitación es, como muchas· otras disciplinas, unas 

especialización profesional; no cualquier persona que pierde su 

empleo puede dedicarse a impartir cursos de capacitación, mucho 

menos administrar todo el proceso. 

La capacitación es un medio relevante para la planeación de vida y 

de trabajo del personal, también lo son el sistema de competencias 

laborales y el expediente de productividad; además, parte 

importante se determina a través del análisis y desarrollo del 

capital intelectual. La naturaleza del trabajo deja de ser meramente 

instrumental para convertirse en algo .más profundo, en algo que 

tiene que ver con nuestras inquietudes, con nuestros deseos, 
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valores, sentido de la vida y sentido de pertenencia tanto a la 

organización como a nuestra familia. 

Diseño de programas de capacitación 

Diagnóstico de necesidades de capacitación 

En reiteradas ocasiones se ha escuchado decir que el Diagnóstico 

de Necesidades de Capacitación de recursos humanos (DNC) no 

tiene ningún beneficio, esto en algunas ocasiones es una realidad 

debido a que en muchas ocasiones, se desconoce cómo hacer el 

diagnóstico y no se aprovechan sus beneficios (Reza, 2006). 

El diagnóstico de necesidades proporciona la información mínima 

necesaria para tomar decisiones precisas que ahorren tiempo, 

dinero y esfuerzo. El diagnóstico proporcionará la materia prima 

para hacer un plan y programas concretos de trabajo, facilitará la 

presupuestación y proporcionará indicadores no solo para la 

planeación, sino para la evaluación. 

Si partimos del supuesto de que una necesidad es una carencia 

que un organismo o sistema tienen para desempeñarse 

correctamente, entonces una necesidad de capacitación será una 

carencia o falta de conocimientos, habilidades, aptitudes y 

actitudes para que un individuo se desempeñe correctamente en su 

puesto de trabajo. 

Un Diagnóstico de capacitación es una estrategia para conocer las 

carencias en cuanto a conocimientos, aptitudes, actitudes y 

hábitos, que el personal requiere satisfacer para desempeñarse 

efectivamente en su puesto. Por otra parte es el punto de partida o 

materia prima para la formulación del plan y de los programas de 

capacitación (Reza, 2006). 

Las dimensiones del Diagnóstico son múltiples, existen 

diagnósticos para toda la organización o por unidades 
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administrativas, de clima motivacional, de calidad total, de 

alineamiento a algún proceso, de certificación, de necesidades 

específicas de la organización, de un área, etc. 

Últimamente dirigen los esfuerzos del DNC hacia el puesto de 

trabajo, la calificación de méritos o la resolución de problemas y la 

llaman con base en el puesto, con base en el desempeño o con 

base en problemas, respectivamente. 

El diagnóstico comienza con un análisis de la organización, ya que 

se debe establecer el contexto para la capacitación decidiendo 

dónde es más necesaria, cómo se relaciona con las metas 

estratégicas y cuál es la mejor manera de utilizar los recursos 

organizacionales. Posteriormente se realiza el análisis de las 

competencias requeridas por los puestos o funciones para 

identificar precisamente los conocimientos, habilidades, 

capacidades y actitudes que se requieren en relación con la 

evaluación del desempeño de las personas que ocupan los puestos 

o funciones a fin de identificar quiénes y en qué necesitan 

capacitación (Excela, 2005). 

El resultado de este análisis representa el sustento en gran medida 

de todo el Plan y programas de capacitación de las organizaciones, 

aquí radica su importancia y la necesidad, también, de planearlo y 

estructurarlo de tal suerte que se maximicen las oportunidades de 

éxito. 

la eficacia de un DNC se determina básicamente cuando se 

planea, pero planear desde el para qué, hasta dónde, cuándo y 

cuanto, que permite establecer también el cómo y con qué se 

obtendrá la información pertinente y la determinación puntual y 

objetiva de las necesidades de capacitación y el universo o 

población meta. De tal suerte que el Informe que se presente 

permita la toma de decisiones permitentes para la elaboración de 

los planes y programas de capacitación y desarrollo de acuerdo a 
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los objetivos, planes, estrategias, recursos y prioridades de la 

organización. 

Este informe es el resumen de todo el trabajo realizado, es la parte 

que representa para la organización la toma de decisiones en 

cuanto al programa de capacitación anual y la oportunidad para sus 

miembros de desarrollo y crecimiento dentro de la organización. 

Por lo tanto del cuidado y esmero con que este se presente 

depende en gran medida que el programa que se defina cubra las 

desviaciones de lo que debe ser y que puedan resolverse a través 

de la capacitación (Reza, 2006). 

El informe del Diagnóstico de necesidades debe arrojar como 

resultados mínimos esperados los siguientes: 

• La descripción puntual de las funciones, actividades o tareas en 

las que se requiere capacitación. 

• El orden y la prioridad en que las personas requieren la 

capacitación, sin perder de vista desde luego aquellas 

circunstancias que por sí mismas puedan ocasionar posibles 

necesidades de capacitación, como el establecimiento de nuevos 

métodos o sistemas, los puestos de nueva creación, las 

promociones, etc. 

Toda la información obtenida en el DNC deberá presentarse en el 

informe, mismo que deberá incluir los resultados y la secuencia de 

actividades que sirvieron para llegar a ellos, de tal forma que 

finalmente puedan servir como parte de la retroalimentación del 

sistema de capacitación. 

El informe debe contener cuando menos: 

1. La identificación: Nombre de la empresa, fecha de inicio y término 

del DNC, el alcance, es decir las áreas y puestos analizados, así 

como el nombre del analista. 

2. El procedimiento empleado: La secuencia de actividades seguidas 

en el acopio de la información. 

3. Las Técnicas utilizadas para recabar los datos e información. 
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4. El análisis de la información recabada (La interpretación que se dio 

a los datos, los tratamientos estadísticos, las fuentes, etc.). 

5. Los resultados del DNC: El número de trabajadores, sus 

características, las competencias a generar o desarrollar y su 

justificación). 

6. Los problemas que requieren soluciones distintas a la capacitación, 

acompañados de propuestas para su posible solución. 

7. Observaciones. 

Existen diferentes métodos para realizar un Diagnóstico de 

necesidades de capacitación, en este trabajo de investigación se 

hace referencia únicamente al diagnóstico de capacitación por 

capacidades o competencias. La competencia clave es el 

aprendizaje colectivo de la organización, especialmente su 

capacidad de coordinar las diversas actividades productivas en 

integrar múltiples fuentes tecnológicas; las competencias clave 

tienen como objetivo ofrecer productos de valor para el cliente y 

aportar beneficios a la empresa, no se agotan como el material y 

las instalaciones, sino que brillan gracias a su aplicación continua y 

su refinamiento (Reza, 2006). 

Cuando una empresa no es capaz de identificar correctamente sus 

competencias, pierde de vista grandes oportunidades y persigue 

las menos interesantes, por lo tanto las organizaciones deben 

desarrollar y cultivar aquellas habilidades que son únicas, 

adaptables, duraderas y difíciles de imitar, una empresa puede 

construir la base de una ventaja competitiva duradera con sus 

consiguientes beneficios económicos. Las competencias laborales 

proporcionan un enfoque sinérgico en las organizaciones. 

El proceso elemental para la identificación de competencias 

considera los siguientes pasos: 

1. Detectar las competencias: ¿De qué somos capaces?, ¿Qué 

hacemos bien?, ¿Qué hacemos mejor que los demás?, ¿Qué nos 
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diferencia de los demás?, ¿Cuáles son nuestras principales 

habilidades, conocimientos y actitudes? Con la respuesta a éstas 

interrogantes se obtendrán, posteriormente las grandes metas o 

grandes desafíos de la organización. 

Los principales· puntos que caracterizan las competencias, se 

resumen en lo siguiente: 

Facilita el ingreso y permanencia de la organización a mercados 

potenciales y actuales, perfecciona los productos y/o servicios que 

se generan y ofrecen, desde el punto de vista del usuario o cliente, 

con el afán de satisfacer sus expectativas; y mezcla una diversidad 

de habilidades, conocimientos y destrezas, con lo cual se genera 

cultura de aprendizaje, capital intelectual y estilo característico de 

la organización. 

2. Elegir las competencias: Cuando se inicia un proceso de 

detección de competencias surge una gran cantidad de conceptos, 

de tal forma que es importante elegir solamente, aquellas 

competencias de impaCto verdadero . .Deberán ser congruentes con 

la misión, visión y valores de la organización. 

Algunas organizaciones cuentan con un paquete muy completo de 

competencias clave desarrolladas y cuya aplicación y certificación 

será tarea permanente a implementar. Para implementar la 

metodología de Diagnóstico de necesidades de capacitación por 

competencias laborales se requiere contar con un paquete de 

normas de competencia, estar en una etapa por lo menos 

incipiente de certificación por competencias y contar con una 

infraestructura técnico-administrativa muy sólida, que permita 

empezar el camino en la administración de recursos humanos por 

competencias. (Reza, 2006). 

Los pasos a seguir en la realización de un diagnóstico por 

competencias son: 
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1. Determinación de las principales competencias de la 

organización y laborales: La aplicación de este modelo implica 

contar con Normas Técnicas de Competencia Laboral, que en 

España son elaboradas por el CONOCER (Consejo de 

Normalización y Certificación), la cual constituirá la situación idónea 

y una situación real que estará determinada por el nivel que 

alcance el personal respecto a la norma. 

2. Especificación de la situación real: Cada persona deberá ser 

evaluada para verificar si cumple o no con los estándares 

establecidos por la norma. Para ello se utilizarán diferentes 

estrategias que permitan obtener evidencias para verificar sus 

actitudes, conocimientos y aplicación en la vida laboral. 

3. Análjsis comparativo: Se refiere a la comparación entre el deber 

ser y el es. Los criterios de desempeño son el deber ser, por ello 

para verificar la cercanía o lejanía que se tenga con ellos, será 

necesario solicitar las evidencias por producto y por conocimiento, 

así como aplicar algunos instrumentos que faciliten el estudio 

comparativo. 

4. Determinación de diferencias o desviaciones: Este proceso 

ayuda a la certificación o no de la gente, de tal forma que es 

importante establecer con mucha precisión las diferencias para 

saber cuáles son las áreas de oportunidad a satisfacer. Con estos 

resultados se puede programar la capacitación enfocada a las 

competencias laborales. 
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1.8 Análisis facto perceptible y discusión de los resultados de la 

aplicación de técnicas científicas a los actores sociales del área 

administrativa de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y 

Educación de la UNPRG. 

1.8.1 Percepción de los trabajadores del área administrativa de la 

Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación de la 

UNPRG. 

En la tabla 1, respecto al desempeño total, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 92.9% obtuvieron un 

nivel promedio; así mismo, un 7.1% un nivel bajo. 

Tabla 1 

Análisis descriptivo de la variable desempeño total en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Bajo 

Total 

3 

42 

7.1 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE- UNPRG, 

LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 1 

Análisis descriptivo de la variable desempeño total en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Stoner (1994), afirma que "el desempeño laboral es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad". Sobre la base de esta definición se plantea que el 

desempeño laboral está referido a la ejecución de las funciones por 

parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con 

la finalidad de alcanzar las metas propuestas. Así mismo Chiavenato 

(2002) expone que el desempeño es "eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con. una gran labor y satisfacción laboral". En 

tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar 

primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El 

desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en 
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menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a 

la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. Es 

decir los trabajadores administrativos de la FACHSE reflejan 

porcentajes bajos en lo que se refiere al desempeño laboral, ya que no 

están motivados para desempeñar sus funciones en su área 

respectiva. 

106 



En la tabla 2, respecto al compromiso, se aprecia que los trabajadores 

con un mayor porcentaje de 85.7% obtuvieron un nivel Bajo; así mismo, 

un 4.8% un nivel promedio. 

Tabla 2 

Análisis descriptivo de la Competencia Compromiso en Jos 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Alto 

Promedio 

Bajo 

Total 

4 

2 

36 

42 

9.5 

4.8 

85.7 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPE!iiO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRA TI VOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 2 

Análisis descriptivo de la Competencia Compromiso en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Martínez (2007), sostiene que el cliente siempre ha estado 

presente en las prioridades de una organización, ha sido siempre 

la parte fundamental y condición necesaria para que un negocio 

funcione, y siempre ha sido necesario satisfacer sus necesidades. 

Es decir los trabajadores no presentan la motivación adecuada 

para poder satisfacer las necesidades y deseos personales, ya 

que reflejan desinterés antes las funciones y demandas del 

cliente. 
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En la tabla 3, respecto a ética, se aprecia que los trabajadores 

con un mayor porcentaje de 85.7% obtuvieron un nivel alto; así 

mismo, un 2.4% un nivel bajo. 

Tabla 3 

Análisis descriptivo de la Competencia Ética en los trabajadores 

administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Alto 36 85.7 

Promedio 5 11.9 

Bajo 1 2.4 

Total 42 100 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBA YEQUE. 
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Gráfico 3 

Análisis descriptivo de la Competencia Ética en /os trabajadores 

administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Arbayza (201 0), sostiene que todo ser humano se 

desenvuelve en un entorno social al que no puede ser ajeno y, por 

tanto, cada uno posee una diferente responsabilidad ético 

biomoral para con la sociedad. Es decir que los trabajadores 

aplican en su labor diaria los distintos valores como 

responsabilidad, honestidad, honradez, etc. Como sinónimo y 

carta de presentación de cada uno de ellos, teniendo como 

beneficio la satisfacción propia y hacia sus clientes. 
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En la tabla 4, respecto a calidad de trabajo, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 88.1% obtuvieron un 

nivel bajo; así mismo, un 11.9% un nivel promedio. 

Tabla 4 

Análisis descriptivo de la Competencia Calidad de Trabajo en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Bajo 

Total 

37 

42 

88.1 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 4 

Análisis descriptivo de la Competencia Calidad de Trabajo en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Bandura (1997), sostiene que la calidad de trabajo es la sensación 

de competencia personal amplia y estable ante el manejo de una variedad 

de situaciones estresantes. Se entiende como aquella creencia de la 

persona en sus capacidades y que les permiten organizar y ejecutar 

acciones para alcanzar el rendimiento que se desea. Así mismo Hellriegel 

(2009), afirma que el individuo calcula la capacidad que posee para 

realizar una tarea en particular o para hacerle frente ante una situación 

determinada, así cuanto mayor es la percepción que tiene la persona de 

su capacidad para desempeñar una actividad mayor a su eficacia. Es 

decir que los trabajadores no presentan una eficacia ante los roles que 

demanda la institución con respecto a sus labores y funciones diarias. 
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En la tabla 5, respecto a orientación a resultados, se aprecia que 

los trabajadores con un mayor porcentaje de 54.8% obtuvieron un 

nivel bajo; así mismo, un 45.2% un nivel promedio. 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de la Competencia Orientación a resultados 

en los trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Promedio 

Bajo 

Total 

19 

23 

42 

45.2 

54.8 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE. LA FACHSE.

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 5 

Análisis descriptivo de la Competencia Orientación a resultados 

en /os trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Hogde (2003), afirma que las metas expresan una 

condición final que la organización desea alcanzar. Las metas de 

la organización son declaraciones o formulaciones que dan guía 

para la condición futura que se desea adquirir. Es decir los 

trabajadores no presentan la motivación adecuada para 

proponerse y lograr metas. Debido a carencia de compromiso y 

satisfacción que encuentra en su organización. 
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En la tabla 6, respecto al adaptabilidad al cambio, se aprecia que 

los trabajadores con un mayor porcentaje de 90.5% obtuvieron un 

nivel bajo; así mismo, un 4.8% y 4.8% alcanzaron un nivel alto y 

promedio. 

Tabla 6 

Análisis descriptivo de la Competencia Adaptabilidad al Cambio 

en los trabajadores administrativos de la FACHSE Lambayeque. 

Promedio 

Bajo 

Total 

2 

2 

38 

42 

4.8 

4.8 

90.5 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 6 

Análisis descriptivo de la Competencia Adaptabilidad al Cambio 

en los trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Quinn (1995), sostiene que el cambio planificado genera menor 

tensión o estrés que el cambio no planificado, pues son situaciones que 

irrumpen el equilibrio y el control que se tiene sobre la vida. Es decir los 

trabajadores no se encuentran adaptados al entorno laboral que esta 

demanda, debido a carencias de motivación, tolerancia, para así afrontar 

los cambios que puedan producirse en el entorno de la institución. 
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En la tabla 7, respecto al liderazgo, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 73.8% obtuvieron un 

nivel promedio; así mismo, un 2.4% alcanzaron un nivel bajo. 

Tabla 7 

Análisis descriptivo de la Competencia Liderazgo, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

. . Liderazgo F % 

Alto 

Promedio 

Bajo 

Total 

10 

31 

1 

42 

23.8 

73.8 

2.4 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE OESEMPEiiiO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 7 

Análisis descriptivo de la Competencia Liderazgo, en Jos 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Yukl (2002), el líder emplea procesos como influir en otros 

para que entiendan y estén en acuerdo con las necesidades del 

grupo así como facilitar los esfuerzos individuales y colectivos 

para lograr las metas trazadas. Es decir los trabajadores 

administrativos presentan carencias para influenciar de manera 

directa entre ellos, debido a la falta de persuasión, toma de 

decisiones y control de impulsos. 
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En la tabla 8, respecto a iniciativa, se aprecia que los trabajadores 

con un mayor porcentaje de 52.4% obtuvieron un nivel Bajo; así 

mismo, un 7.1% un nivel promedio. 

Tabla 8 

Análisis descriptivo de la Competencia Iniciativa, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Alto 17 40.5 

Promedio 3 7.1 

Bajo 22 52.4 

Total 42 100 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 8 

Análisis descriptivo de la Competencia Iniciativa, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Arbayza (201 0), sostiene que la iniciativa son decisiones 

que se toman en problemas o situaciones que se presentan con 

poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o 

proceso especifico de solución. Se realizan en respuesta a 

situaciones especiales, no están definidas claramente. Es decir 

los trabajadores administrativos presentan carencias para realizar 

una determinada acción con iniciativa propia, debido a la falta de 

persuasión, falta de compromiso, desinterés y escaso control de 

impulsos y conocimiento del puesto. 
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En la tabla 9, respecto a innovación, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 50.0% obtuvieron un 

nivel Alto; así mismo, un 14.3% un nivel bajo. 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de la Competencia Innovación, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Alto 21 50 

Promedio 15 35.7 

Bajo 6 14.3 

Total 42 100 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEiiiO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE

UNPRG,LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 9 

Análisis descriptivo de la Competencia Innovación, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Sternberg (2003, citado en Torre & Violant, 2003), plantean 

que la persona creativa e innovadora tiende a arriesgar y 

comprometerse buscando ideas, y propuestas nuevas. Es decir 

los trabajadores presentan un nivel alto de creatividad para con 

sus labores diarias y así son gratificados con los resultados 

positivos y novedosos; debido a que son individuos originales, 

creativos y con un pensamiento atípico e innovador. 
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En la tabla 1 O, respecto al autocontrol, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 81.0% obtuvieron un 

nivel alto; así mismo, un 4.8% un nivel bajo. 

Tabla 10 

Análisis descriptivo de la Competencia Autocontrol, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Autocentrol F · . % 

Alto 34 81 

Promedio 6 14.3 

Bajo 2 4.8 

Total 42 100 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEiiiO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE- UNPRG, 

LAMBA YEQUE. 
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Gráfico 10 

Análisis descriptivo de la Competencia Autocontrol, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Luthans (2008). Sostiene que las emociones como el autocontrol 

son variables muy relevantes en el ámbito de la psicología y, sobre todo, 

en el área organizacional. Si bien no existe una única definición de la 

emoción, se considera que la emoción está relacionada a cómo se siente 

una persona en relación a algo o alguien. Es decir que los trabajadores 

presentan un adecuado manejo de emociones ante situaciones 

estresantes o conflictivas, debido al buen control de la inteligencia 

emocional que estos poseen. 
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En la tabla 11, respecto a la capacidad para aprender, se aprecia 

que los trabajadores con un mayor porcentaje de 66.7% 

obtuvieron un nivel alto; así mismo, un 11.9% un nivel promedio. 

Tabla 11 

Análisis descriptivo de la Competencia Capacidad para Aprender, 

en los trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Alto 28 66.7 

Promedio 5 11.9 

Bajo 9 21.4 

Total 42 100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEtilO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRA TI VOS DE LA FACHSE- UNPRG, 

LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 11 

Análisis descriptivo de la Competencia Capacidad para Aprender, 

en Jos trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Arbayza (2010), sostiene que la capacidad para aprender está 

asociada a la asimilación de nueva información y su eficaz aplicación, se 

relaciona con la incorporación de nuevos esquemas o modelos cognitivos 

a repertorio de conductas habituales. Es decir que los trabajadores 

presentan un nivel adecuado para afrontar, asimilar nuevos conocimientos 

y utilizar las habilidades y estrategias correctas para ejecutarlos en el 

campo laboral. 
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En la tabla 12, respecto al trabajo en equipo, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 66.7% obtuvieron un 

nivel bajo; así mismo, un 2.4% un nivel alto. 

Tabla 12 

Análisis descriptivo de la Competencia Trabajo en Equipo, en Jos 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Trabajo en equipo F % 

Alto 

Promedio 

Bajo 

Total 

1 

13 

28 

42 

2.4 

31.0 

66.7 

100.0 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEIÍIO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE- UNPRG, 

LAMBAYEQUE. 
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Gráfico 12 

Análisis descriptivo de la Competencia Trabajo en Equipo, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según, Arbayza (2010) define al trabajo en equipo como el interés 

genuino por trabajar en colaboración con los demás, ser parte del equipo, 

trabajar juntos, como opuesto a trabajar separadamente y/o en una 

actitud individualista. Es decir los trabajadores evidencian una actitud 

individualista para trabajar en equipo, debido a la carencia de 

extroversión, sociabilización y adaptación al nuevo entorno. 
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En la tabla 13, respecto a la comunicación, se aprecia que los 

trabajadores con un mayor porcentaje de 52.4% obtuvieron un 

nivel alto; así mismo, un 47.6% un nivel promedio. 

Tabla 13 

Análisis descriptivo de la Competencia Comunicación, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

22 52.4 

Promedio 20 47.6 

Total 42 100 

FUENTE: ESCALA DE DESEMPEÑO EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACHSE- UNPRG, 

LAMBA YEQUE. 
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Gráfico 13 

Análisis descriptivo de la Competencia Comunicación, en los 

trabajadores administrativos de la FACHSE. Lambayeque. 

Según Arbayza Lidia (201 0), Sostiene que es la capacidad de escuchar, 

hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, y 

exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quien 

preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar 

al otro y entenderlo. Es decir los trabajadores reflejan capacidad para 

poder comunicarse adecuadamente con sus trabajadores, de forma 

entendible y coherente, de modo que f~cilite el entendimiento e 

interacción hacía con sus medio laboral. 
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CONCLUSIONES 

Según las respuestas de los trabajadores administrativos de la 

FACHSE un 92.9% obtuvieron niveles promedios y un 7.1% niveles 

bajos en desempeño laboral general. 

Los trabajadores administrativos de la FACHSE obtuvieron niveles 

promedios en la competencia liderazgo. 

En la FACHSE, los trabajadores administrativos obtuvieron niveles 

bajos en las competencias generales siguientes: compromiso, calidad 

de trabajo, orientación a resultados, adaptabilidad al cambio, iniciativa 

y trabajo en equipo. 

Finalmente, los trabajadores administrativos de la FACHSE 

obtuvieron niveles altos en las competencias: ética, innovación, 

autocontrol, capacidad para aprender y comunicación. 

Frente a la insuficiencia del desempeño laboral que muestran los 

trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias Históricos 

Sociales y Educación, se hace factible la propuesta del programa por 

competencias generales. 

El resultado de la investigación se concretiza en el modelo estructural 

de la propuesta de las competencias generales, integrada por la 

fundamentación de gestión y cultura organizacional, basada en las 

competencias: compromiso, calidad de trabajo, orientación a 

resultados, adaptabilidad al cambio, iniciativa y trabajo en equipo. 

El desarrollo de las competencias generales ayuda a la gestión de los 

recursos humanos desarrollando el perfil de eficacia, eficiencia, 

seguridad y satisfacción del potencial talento humano. 
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SUGERENCIAS 

Realizar talleres con enfoque de gestión y empleabilidad donde 

los trabajadores logren incrementar los niveles de compromiso, 

calidad de trabajo, orientación a resultados, adaptabilidad al 

cambio, iniciativa y trabajo en equipo. 

Relacionar y gestionar apropiadamente el perfil de 

competencias de los trabajadores administrativos de la 

FACHSE que incrementar el nivel de desempeño laboral. 

Finalmente, se recomienda aplicar la presente propuesta por 

competencias generales para incrementar el desempeño 

laboral en los trabajadores de la FACHSE -UNPRG, teniendo 

en cuenta la viabilidad, la competitividad con opciones de 

estrategias que permita el fortalecimiento institucional, voluntad 

de cambio, gradualidad y progresiva visibilidad de las 

competencias generales para el éxito institucional, teniendo en 

cuenta el talento humano como primordial en este proceso. 
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CAPITULO 11 

REFERENTE TEÓRICO CIENTÍFICO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MODELO TEÓRICO ESTRUCTURAL DE UN PROGRAMA POR 

COMPETENCIAS GENERALES PARA INCREMENTAR EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS 

SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNPRG. 

Propuesta de la Competencias Generales para incrementar el 

Desempeño Laboral, en Trabajadores administrativos de la Facultad 

ciencias histórico sociales y educación de la UNPRG, 2013. 

De acuerdo a la visible demanda que refleja nuestra sociedad en lo que 

se refiere a desempeño y eficacia laboral, nos hemos visto en la posición 

de elaborar una propuesta por competencias generales para incrementar 

el desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la Facultad 

Ciencias Históricos Sociales y Educación de la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo, 2013. En ese sentido, entiéndase la competencia 

definen la competencia como una característica subyacente de un 

individuo que está causalmente relacionada con un nivel estándar de 

efectividad y/o con un desempeño superior en un trabajo o situación. 

Es considerada también como una combinación estratégica de varios 

elementos, las competencias individuales, los saberes técnicos de la 

organización y la cultura de la dirección, las competencias estratégicas de 

la organización son diferentes de las competencias individuales, pero 

existe una estrecha correspondencia entre ambos tipos, las competencias 

individuales son propiedad del individuo, las de la organización son 

desarrolladas en común por los individuos, pero pertenecen a la 

organización. Así mismo se entiende por Desempeño Laboral como la 

manera en que los miembros de la organización trabajan · eficazmente, 

para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas 

133 



con anterioridad". Sobre la base de esta definición se plantea que el 

desempeño laboral está referido a la ejecución de las funciones por parte 

de los empleados de una organización de manera eficiente, con la 

finalidad de alcanzar las metas propuestas. El contenido operativo que da 

cuerpo a esta definición se apoya en siete competencias, en los cuales 

los trabajadores de la FACHSE obtuvieron niveles bajos y promedios, 

ante ello se propone el siguiente modelo: 
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MODELO ESTRUCTURAL DE COMPETENCIAS GENERALES PARA 

INCREMENTAR EL DESEMPEÑO LASORAL, EN TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNPRG, 2013. (CONTENIDO 

GENERAL) 

POR COMPETENCIAS: 

• Una intención de ayudar o servir a los clientes, comprender y 

COMPROMISO solucionar problemas. 

ORGANIZACIONAL 

CALIDAD 

TRABAJO 

DE 

ORIENTACION 

RESULTADOS 

ADAPTABILIDAD 

AL CAMBIO 

LIDERAZGO 

A 

• Cliente en una organización es considerado como un sinónimo 

compañero, colega. 

• Tipos: Clientes actuales, Clientes Potenciales. 

• Sensación de competencia personal amplia y estable. 

• Fomenta el interés intrínseco y una onda de preocupación por las 

actividades realizadas por uno mismo. 

• El nivel de autoeficacia influye sobre la manera de percibir procesar 

las demandas del entorno. 

• Son declaraciones o formulaciones que dan guía para la condición 

futura que se desea adquirir. 

• Pasos para establecer metas: Formulación de objetivos, diseño de los 

planes, asignación de unidad y autoevaluación. 

• Todo cambio conlleva aspectos transformacionales que suelen ser en 

general positivos. 

• El cambio planificado sugiere una calificación más positiva que el 

cambio no planificado. 

• La tecnología, los sistemas de información y las competencias. 

• Es un proceso que dura toda la vida. 

• Proceso de influir en las actividades del grupo encaminadas a 

establecer y lograr datos. 

• Determina la eficacia del liderazgo: las relaciones entre el líder y los 

miembros. 

• Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas 

1 N 1 C lA TI VA para resolver las diferentes situaciones de 1a vida. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

• Proceso por el cual llega a una opción aclarada, informada y 

motivada. 

• Conjunto de dos o más individuos reunidos con interdependencia para 

alcanzar ciertos objetivos que son comunes a todo el grupo. 

• Es el resultado de la combinación de: Seguridad, Estatus, Autoestima, 

Pertenencia, Poder metas. 

FUENTE: Elaborado en base a la mformac1ón consultada. 
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COMPETENCIA COMPROMISO: (DISPOSICIÓN AL CLIENTE, 

DESARROLLO DE LOS COLABORADORES). 

DEFINICION 

• ORIENTACION AL CLIENTE EN 
DESCUBRIR LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE Y SER CAPAZ DE 
SATISFACERLAS SUS PEDIDOS, 

DESEOS 

COMPROMISO 

DUBRIN {2007) PRINCIPIOS 

-SATISFECHO EN LE PROPIO 
TRABAJO 

-PERCIBIR EL SOPORTE 
EMOCIONAL DE LOS COLEGAS 

.CENTRARSE EN RESOLVER LOS 
PROBLEMAS 

TIPOS 

• 1. - CLIENTES ACTUALES 

-2. - CLIENTES POTENCIALES: 

-3.- CLIENTES INTERNOS . 

En lo que se refiere a la competencia Compromiso (disposición al 

cliente, desarrollo de los colaboradores), se encontró en los 

trabajadores niveles bajos, entendemos por compromiso: Se define a 

esta como la orientación al cliente como la vocación y el deseo de 

orientar el esfuerzo en descubrir las necesidades que puedan requerir 

actualmente o en el futuro los clientes y ser capaz de satisfacerlas con 

el compromiso personal para cumplir con sus pedidos, deseos y 

expectativas. En este sentido, existe una intención de ayudar o servir a 

los clientes, comprender y solucionar problemas. El cliente siempre ha 

estado presente en las prioridades de una organización, ha sido 

siempre la parte fundamental y condición necesaria para que un 

negocio funcione, y siempre ha sido necesario satisfacer sus 

necesidades (Martínez, 2007, citado por Arbayza, 2010). 
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Constituye el componente más importante de la orientación al mercado, 

e implica que la organización debe conocer a su público objetivo para 

así conocer sus necesidades y deseos. 

El término cliente en una organización es considerado como un 

sinónimo de compañero, colega (Dubrin, 2008, citado por Arbayza, 

2010). Es fundamental además también conocer con que tipos de 

clientes se está trabajando, en ese sentido, una empresa u 

organización tiene tipos de clientes externos: 

1. - CLIENTES ACTUALES: son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que le hacen compras a la empresa de forma periódica 

o que lo hicieran en una fecha reciente. Este "Tipo de Clientes" es el 

que genera el volumen de ventas actual por tanto, es la fuente de tos 

ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que permite 

tener una determinada participación en el mercado. 

2. - CLIENTES POTENCIALES: son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la 

actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el 

futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 

autoridad para comprar. Este "TIPO DE CLIENTES" es el que podría 

dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, 

mediano o largo plazo) y por tanto, se le puede considerar como la 

fuente de ingresos futuros. 

Y finalmente, están los clientes internos que son todas la personas que 

de una u otra forma interactúan entre si al interior de la organización. 

Ahora bien, el desarrollo de la competencia de orientación hacia el 

cliente requiere desarrollar sus diversas competencias. 

En primer término, durante este proceso es esencial ser capaz de 

identificar y comprender las necesidades de los clientes tanto internos 

(dentro de la compañía) como externos (fuera de la compañía). Con la 
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identificación de las necesidades se apunta a lograr diferenciar si las 

necesidades de los clientes corresponden a necesidades de afiliación, 

logro, autorrealización, poder, etc. 

En el desarrollo de esta competencia conviene recordar e incluir las 

teorías de necesidades y motivaciones de Maslow y McCielland, 

quienes describen las diferentes necesidades que desarrollan los seres 

humanos como necesidad de seguridad, aceptación, amistad, cuidado, 

pertenencia, reconocimiento, crecimiento, status, entre otras. 

Maslow describe cinco tipos de necesidades entre las que están en la 

base las fisiológicas, que incluyen el hambre, la sed, el sexo, entre 

otras. Las necesidades de seguridad se relacionan con el cuidado y la 

protección contra los daños físicos y emocionales. Seguidamente se 

ubican las necesidades sociales, relacionadas con el afecto, el sentido 

de pertenencia, la aceptación y la amistad. En cuarto lugar, la estima, 

que incluye factores internos de estimación como el respeto de sí. La 

autonomía y el logro; además de los factores externos de estimación 

como el status, el reconocimiento y la atención. Finalmente, en la punta 

se encuentra la necesidad de autorrealización, que incluyen el 

crecimiento, el desarrollo del potencial y la autorrealización. 

Por su parte, McCielland propone la teoría centrada en necesidades de 

logro, poder y afiliación. La necesidad de logro está referida al impulso 

por sobresalir, por alcanzar una meta en relación con un conjunto de 

estándares. En el caso de la necesidad de poder, es aquella que se 

relaciona con la influencia sobre los demás y finalmente la necesidad 

de afiliación, que es el deseo de relacionarse con los demás (Robbins 

& Judge, 2009, citado por Arbayza, 201 O). 

En el mismo sentido, relacionado a la orientación del cliente se 

encuentra la capacidad de escuchar activa, que se ha mencionado 

también en la competencia de comprensión interpersonal, es decir, la 

habilidad para leer las señales verbales como las no verbales, para 
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identificar los sentimientos que se ocultan. Igualmente, la tolerancia 

frente a los sentimientos negativos hacia las demás personas y la 

escucha reflejo. 

En este sentido se dice: 

"La escucha activa implica escuchar y entender la comunicación desde 

el punto de vista del que habla. No solo es la habilidad de escuchar lo 

que la persona está diciendo sino que sentimientos, ideas o 

pensamientos están detrás de lo que se dice. 

Asimismo, otro tema que está asociado con la orientación al cliente es 

no solo identificar sus necesidades si no también estar en la capacidad 

de poder satisfacerlos. Dubrin (2008, citado por Arbayza, 2010) 

describe principios relacionados a aumentar la probabilidad de 

satisfacer a los clientes: 

• En primer lugar se requiere que cada uno se sienta satisfecho en el 

propio trabajo de modo tal que pueda desarrollar la capacidad de 

orientar sus acciones hacia el cliente. Esta satisfacción puede 

depender de muchos factores y temas de la propia organización 

que no se pueden controlar. No obstante, existen elementos que 

uno como trabajador puede reconocer y mejorar, como desarrollar 

interés por el trabajo que se realiza. Mantener optimismo también 

es una fuente de satisfacción pues genera sensación de bienestar 

y motivación para seguir trabajando. Asimismo, el desarrollar 

estima, una imagen positiva de uno mismo así como expectativas 

del trabajo aumenta la sensación de satisfacción laboral. 

• En segundo lugar, es esencial percibir el soporte emocional de los 

colegas. Es ese sentido, existe evidencia que los compañeros que 

perciben mas apoyo de sus compañeros tienen una mayor 

disposición con los clientes. De ahí que, percibir que se forma parte 

de un equipo solido y solidario aumenta el bienestar tanto en lo 

personal como en lo laboral. 

139 



• En tercer lugar, se menciona el tener la capacidad para explorar las 

necesidades de los clientes. Frecuentemente, los clientes no 

pueden expresar con fluidez sus necesidades y es aquí donde 

debe intervenir el directivo para identificar y clasificar las 

necesidades. Finalmente con las necesidades esclarecidas se 

pueden estas satisfacerlas. 

• Por otro lado, es necesario centrarse en resolver los problemas, es 

decir en momentos en los que surgen diversas dificultades es 

beneficioso tener la capacidad de proponer alternativas de solución 

y no solo centrarse en el problema. 

Esto mayormente sucede con clientes internos los cuales piden 

ayuda a otras áreas para poder informarse sobre un tema en 

particular que requieren para su trabajo y, en muchos casos, no 

son debidamente ayudados. 

• Asimismo, una estrategia requerida además de las anteriores es 

otorgarles poder a los trabajadores que están en contacto directo 

con los clientes. En ese sentido. El empoderar o transferir poder de 

los directores a los trabajadores significa que estos últimos son los 

que van a tomar decisiones y resolver dificultades de sus clientes. 

• Finalmente, es esencial evitar actitudes y acciones groseras y 

hostiles hacia los clientes. Existe evidencia de que los clientes 

prestan mucha atención a la manera como son tratados en los 

servicios y no tanto si resolvieron sus problemas o no. 

Como se puede observar el personal que está en contacto con los 

clientes, tanto internos como externos, son todos los trabajadores: 

vendedores, recepcionistas, telefonistas, secretarias. Pero también 

están dentro de este rubro los titulares, gerentes o encargados de la 

empresa. 

Asimismo, están los repartidores, los choferes, inclusive el personal de 

administración que puede hacer la factura de compra, o el recibo de 

pago. 
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En ese sentido, hoy en día se requiere personal que sea eficiente y 

altamente entrenado, pues debe desarrollar múltiples funciones 

laborales entre ellas atender con disposición a sus clientes tanto 

internos como externos a la empresa. 

Ahora bien, como se ha mencionado, la orientación al cliente (interno o 

externo) está estrechamente relacionada al nivel de satisfacción de 

este con la organización. De ahí que lo que se pretende con la 

evaluación de la satisfacción de los clientes es dar una valoración 

objetiva a la percepción de los clientes sobre la actuación de la 

empresa y utilizar posteriormente esta información para mejorar el 

rendimiento en aquellas áreas que contribuyen más a aumentar la 

satisfacción del cliente. Esta herramienta ayudara a que las empresas 

de transporte puedan incrementar sus beneficios al "hacer mejor lo 

que más le importa a los clientes". 

En el caso de los clientes externos la satisfacción da indicios del 

descontento que pueden percibir los clientes o usuarios y de esta 

manera ayuda a los directivos a replantear y analizar las expectativas 

que inicialmente se habían detectado en los clientes sobre la 

organización y si se han cumplido con ellas. 

En ese sentido, si existe un nivel bajo de satisfacción, este refleja la 

existencia de un desajuste entre las expectativas y las experiencias 

reales. Ahora, este desajuste tiene fuentes (Ministerio de Fomento, 

2005, citado por Arbayza, 2010): 

• Las expectativas acerca del servicio difieren de lo que 

finalmente se ofrece. Esto está en relación con la imagen dada 

de los servicios prestados, creando muy fácilmente en la mente 

de los clientes unas expectativas que serán difíciles de 

satisfacer. 

• La percepción de las expectativas del cliente por parte de la 

empresa son inexactas. Esto se relaciona con el 
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desconocimiento exacto de las necesidades y prioridades de 

sus clientes. Si no se conoce realmente lo que es importante 

para los clientes, es poco probable que podamos hacer mejor lo 

que más les importa a los clientes por mucha importancia que 

se otorgue a la calidad y al servicio. 

• Las expectativas de los clientes no se traducen en 

procedimientos o formas de trabajo adecuado. Si no se 

trasladan las expectativas y necesidades de. los clientes a 

sistemas de trabajo será probable que se genere insatisfacción 

de parte de ellos. 

• La percepción del cliente no se corresponde con el servicio que 

se ofrece. Existe la posibilidad que la percepción del cliente 

sobre el rendimiento de la organización pueda ser distinta a la 

realidad. Un ejemplo típico es si un cliente en algún momento 

del pasado fue tratado por el personal de forma descortés, se 

habrá formado una mala opinión sobre la empresa y será 

necesario que se cambie esta percepción a través de 

atenciones y buena calidad de servicios. 
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COMPETENCIA CALIDAD DE TRABAJO: (AUTOEFICACIA). 

DEFINICION 

ES LA SENSACION DE 
COMPETENCIA PERSONAL 
AMPLIA Y ESTABLE ANTE 

SITUACIONES ESTRESANTES 

CALIDAD DE TRABAJO 

-EXPERIENCIA DIRECTAS O DE 
DOMNIO 

-EXPERIENCIAS VICARIAS O 
APRENDIZAJE POR OBERSVACION 

-PERSUASION VERBAL 

-ACTIVACION FISIOLOGICA 

PROCESOS EN LA EFICACIA 

-PROCESO COGNITIVO 

-PROCESOS MOTIVACIONAL 

-PROCESO AFECTIVO 

-PROCESO DE SELECCION 

. En cuanto a la competencia Calidad de Trabajo (Autoeficacia), se 

encontró en los trabajadores niveles bajos, entendemos por 

autoeficacia a la sensación de competencia personal amplia y estable 

ante el manejo de una variedad de situaciones estresantes. Se 

entiende como aquella creencia de la persona en sus capacidades y 

que les permiten organizar y ejecutar acciones para alcanzar el 

rendimiento que se desea (Bandura, 1997, citado por Arbayza, 2010). 

Se dice que el individuo calcula la capacidad que posee para realizar 

una tarea en particular o para hacerle frente ante una situación 

determinada, así cuanto mayor es la percepción que tiene la persona 

de su capacidad para desempeñar una actividad mayor es su eficacia 

(Hellriegel, 2009, citado por Arbayza, 201 0). 

El concepto de autoeficacia tuvo su origen en los trabajo de Rotter 

(1996, citado por Arbayza, 201 O) y luego en los estudios de Bandura 

(1987, citado por Arbayza, 2010). Este último autor sostiene que las 

personas gracias al sistema interno que tienen, pueden ejercer control 

en sus acciones, conductas y pensamientos. Estas creencias de 
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eficacia son un factor esencial para el logro de metas que el individuo 

se propone. Gracias a esta capacidad de control del entorno, las 

personas podemos tener la capacidad de crear y transformar nuestro 

entorno y contexto. 

Bandura (1987, citado por Arbayza, 2010) sostiene que una sensación 

fuerte de eficacia intensifica los logros personales y el bienestar 

personal de muchas maneras. Las personas que tienen una gran 

seguridad en sus capacidades consideran las tareas difíciles como 

retos que han de ser superados en vez de amenazas que han de ser 

evitadas. Tal visión eficaz fomenta el interés intrínseco y una onda de 

preocupación por las actividades realizadas por uno mismo. Las 

personas de esta índole se fijan tareas difíciles y mantienen un fuerte 

compromiso para con ellas. Frente a la posibilidad de fracaso a un 

esfuerzo insuficiente o a una falta de conocimientos o habilidades que 

pueden ser adquiridos. Se enfrentan a las situaciones de amenaza con 

la seguridad de que realmente son capaces de ejercer un control sobre 

ellas. Esta perspectiva de la eficacia conduce a los logros personales, 

reduce el estrés y también reduce la vulnerabilidad de las personas a la 

depresión. 

Por el contrario, las personas que dudan de sus capacidades huyen de 

las tareas difíciles entendidas como amenazas a su persona. Sus 

aspiraciones son bajas y no se comprometen con las metas que 

deciden fijarse. Al enfrentarse a tareas difíciles, se quedan cavilando 

sobre sus deficiencias personales, los obstáculos que van a encontrar y 

todo tipo de resultados negativos, en vez de concentrarse en cómo 

actuar con éxito. Reducen sus esfuerzos y abandonan pronto sus 

tareas cuando les surgen las dificultades. Después de haber sufrido un 

contratiempo tardan en recuperar la sensación de eficacia debido a que 

consideran una actuación insuficiente como una falta de capacidad, 

necesitan pocos fracasos para perder la fe en sus capacidades. 
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Desde la teoría de Bandura, las creencias o juicios personales sobre 

las capacidades o habilidades y además los logros previos, despliegan 

una significativa preponderancia en los comportamientos futuros. Sin 

embargo, no basta solo en creer en las capacidades que tengamos, es 

necesario además desarrollar las habilidades y conocimientos 

requeridos para el logro de una tarea determinada. 

De otro lado, el nivel de autoeficacia influye sobre la manera de percibir 

y procesar las demandas del entorno, pues si las personas perciben 

que son capaces de manejarlos, el estrés no será una amenaza para el 

bienestar; en cambio, si se percibe incapacidad para controlarlos, estos 

eventos generaran angustia, ansiedad y amenazaran el equilibrio 

interno. 

Según los estudios realizados se evidencia que Jos colaboradores de 

una organización que se perciben con un alto nivel de autoeficacia y 

piensan que cuentan con la capacidad requerida, son capaces de 

realizar el esfuerzo necesario y no existe ningún hecho que obstaculice 

su nivel de desempeño. Por el contrario, los colaboradores con un nivel 

bajo de autoeficacia perciben que, a pesar de que se esfuercen, 

siempre habrá algún obstáculo que impedirá que se desempeñen 

adecuadamente. Así, Jos individuos con alto grado de autoeficacia 

tenderán a interpretar las demandas o problemas como retos o 

desafíos y no como amenazas o eventos que no pueden controlar 

(Salanova, Grau & Martínez, 2005, citado por Arbayza, 201 0). Por lo 

tanto, el nivel de autoeficacia juega un rol de amortiguador del estrés 

percibido, de ahí que puede ser un factor protector de la salud de los 

individuos. 

Ahora bien, la autoeficacia depende además del grado de 

especificidad, es decir, de la tarea o situación concreta a la que se 

enfrente. Un individuo puede percibir ser eficaz para una situación y sin 

embargo no puede percibirse eficaz para otra (Bandura, 2001, citado 

por Arbayza, 201 0). 
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De otro lado, con respecto a las investigaciones sobre la autoeficacia 

en el ámbito laboral se han hecho estudios que encuentran que, en 

condiciones de estrés o sobre carga laboral, los colaboradores con un 

nivel alto de eficacia tienden a emplear un afrontamientos activo, que 

trata de solucionar los problemas, a diferencia de las personas con bajo 

nivel de eficacia personal que utilizan un afrontamiento centrado en lo 

emocional o pasivo (Salanova Grau & Martínez, 2005, citado por 

Arbayza, 201 0). Asimismo, se evidencia que a través de la estrategia 

de auto esfuerzo se consigue generar una percepción de autoeficacia 

en los colaboradores para que sirva como productor de la asistencia al 

trabajo (Frayne & Latham, 1987, citado por Arbayza, 2010). En la 

misma línea, diversos estudios comprueban que el entrenamiento 

durante un tiempo determinado aumenta la autoeficacia de los 

trabajadores y de esta manera hay un incremento en la habilidad para 

afrontar las dificultades (Parker, 1998; Sacks, 1995, citado por Arbayza, 

2010). 

Entre las funciones de la autoeficacia están: (Helrriegel, 2009, citado 

por Arbayza, 201 0): 

o En el tipo de Meta que se escoge: las personas con un alto nivel de 

autoeficacia escogen metas desafiantes, perciben que pueden lograr 

metas altas. 

o En el esfuerzo que se realiza en el trabajo: los individuos con alta 

autoeficacia tiene alta capacidad de aprender y confían en sus 

capacidades. 

o En la persistencia o perseverancia: las personas con alta autoeficacia 

persisten a pesar de las dificultades que se presenten pues 

efectivamente tienen confianza en su buen desempeño. 

Fuentes de autoeficacia: las creencias de autoeficacia se conforman a 

través de: 
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e) Experiencias directas o de dominio: las experiencias de dominio 

aportan la prueba más genuina de si uno puede obtener todo para 

lograr el éxito. Dichas experiencias de éxito o fracaso favorecen o no a 

las creencias de autoeficacia para afrontar una tarea. El éxito tiende a 

fortalecer las creencias de autoeficacia personal percibida mientras que 

el fracaso tiende a debilitar dichas creencias. Sin embargo, pensar solo 

en obtener el éxito también hace que la gente se desaliente cuando el 

resultado previsto no ocurre. Por tanto, cierta dificultad es deseable en 

la tarea o meta que se pretende lograr, ya que ellos ayuda al individuo 

a perseverar y a convertir los fracasos con éxitos, utilizando .las 

capacidades individuales para ejercer el control sobre el ambiente 

(Bandura, 1997, citado por Arbayza, 2010). 

f) Experiencias vicarias o aprendizaje por observación: observar 

a personas similares a uno alcanzar el éxito tras esforzarse de manera 

constante aumenta las creencias del observador en relación a que este 

último también posee iguales capacidades para obtener el éxito. El 

aprendizaje por observación permite al individuo evaluar en términos 

de observación sus habilidades para llevar a cabo la tarea prevista. 

Bandura (1997, citado por Arbayza, 2010) sostiene que mediante la 

observación de los logros de otros, el individuo se compara y se ve a sí 

mismo desempeñándose en la misma situación. Cuando se supera el 

logro de colegas o compañeros, este éxito contribuye a incrementar las 

creencias de autoeficacia mientras que lo contrario, es decir, ser 

superado, tiende a disminuirlas. En ese sentido. Observar el fracaso 

ajeno a pesar de los esfuerzos, reduce los juicios de Jos observadores 

sobre su propia eficacia y disminuye su grado de motivación. Bandura 

(1999, citado por Arbayza, 2010), sostiene que el impacto del 

modelado sobre las creencias de eficacia de la persona está influido 

por la similitud percibida con los modelos. Si los modelos son muy 

similares a los observadores entonces las creencias de autoeficacia se 

verán muy influidas. 
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g) Persuasión verbal: Cuando la gente recibe apreciaciones 

basadas en "juicios vatorativos o evaluativos"(Bandura, 1997, citado 

por Arbayza, 201 O) de personas cercanas, en torno a sus capacidades 

para alcanzar éxito, esta persuasión verbal parece fortalecer el sentido 

de autoeficacia, lo cual induce al individuo esforzarse para alcanzar sus 

metas, ya sea a través de nuevas estrategias o poniendo mayor 

voluntad y esfuerzo de parte. Los estudiantes de inglés, en este caso, 

pueden beneficiarse de la persuasión verbal de parte de sus profesores 

y compañeros. La persuasión verbal basada en habilidades y destrezas 

reales del estudiante, ayuda a potenciar la confianza de este en sus 

capacidades para asumir los retos y complejidades inherentes al 

aprendizaje de otra lengua, y puede a su vez, ayudar a reducir las 

dudas que ocasionalmente sienten en relación con su desempeño en la 

lengua inglesa, dudas que inciden negativamente en su persistencia 

hacia el logro de la tarea o propuesta. 

h) Activación fisiológica: los estados emocionales del individuo 

ejercen influencia sobre el sentido de eficacia. Por tanto, la activación 

fisiológica evidenciada en ansiedad, estrés, estado de ánimo y temores 

que afectan el desempeño del individuo. En relación con el aprendizaje 

del inglés, generalmente el estudiante tiende a experimentar estos 

estados emocionales como señales de vulnerabilidad ante un 

desempeño deficiente de la lengua extranjera. Al respecto, debe 

tomarse en consideración que los estados emocionales negativos 

afectan más a aquellos aprendices de autoeficacia baja. Por otra parte, 

quienes se consideran altamente eficaces suelen beneficiarse de dicha 

activación fisiológica debido a que perciben tal activación como 

facilitadora para la realización de la tarea. 
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Procesos implicados en el proceso de eficacia personal 

El proceso de eficacia personal a través de las creencias regula todo el 

funcionamiento de los seres humanos mediante procesos esenciales. 

El proceso cognitivo, motivacional, afectivo y el selectivo. 

o Proceso cognitivo: 

Gran parte de los objetivos o metas propuestas por los individuos están 

influidas por las estimaciones que se realizan de las capacidades. En la 

medida que el sentido de eficacia personal sea más fuerte, los 

objetivos o metas propuestas serán más desafiantes y más sólido será 

el compromiso para lograrlos. Asimismo, las personas con un alto 

sentido de eficacia visualizaran escenarios de éxito, por el contrario, los 

que dudan de su eficacia, observaran espacio de fracaso. 

o Proceso motivacional: 

Las personas elaboran sus creencias sobre lo que son capaces de 

hacer y anticipan resultados probables o acciones futuras. Establecen . 
objetivos y planifican acciones destinadas a hacer realidad las metas 

que se han establecido. Asimismo, las personas se motivaran a sí 

mismas y elaboran sus acciones a través del pensamiento anticipador. 

Ahora, existen diferentes motivadores cognitivos como las atribuciones 

casuales, las expectativas de resultados y las metas cognitivas, las 

creencias de eficacia influyen en cada uno de estos tipos de motivación 

cognitiva. En el caso de las atribuciones causales, las personas se 

consideran a sí mismas como altamente eficaces atribuyen sus 

fracasos al esfuerzo insuficiente o a las condiciones situacionales 

adversas mientras aquellas que se consideran ineficaces tienden a 

atribuir sus fracasos a su escasa habilidad. A su vez, las atribuciones 

causales afectivas a través de las creencias de eficacia personal. 
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o Proceso afectivo: 

Las creencias en las capacidades de los individuos influyen en el estrés 

o depresión y sobre el nivel de motivación que perciban en situaciones 

amenazadoras. La autoeficacia percibida para ejercer el control sobre 

los· estresores juega un rol nuclear en la activación de la ansiedad. Las 

creencias de eficacia influyen sobre la vigilancia en relación a las 

posibles amenazas y sobre todo el modo en que son percibidas las 

personas que predicen que las amenazas no se pueden manejar ven 

muchos aspectos de su entorno cargados de ira, magnifican la 

gravedad de las posibles amenazas y se preocupan de los eventos que 

no suceden. Por el contrario, las personas que creen en sus 

habilidades para ejercer control sobre las amenazas no las vigilan. 

o Proceso de selección: 

Las personas son en parte, el producto de su entorno o contexto, por lo 

tanto las creencias de eficacia personal pueden determinar el curso 

que adoptan las vidas de las personas, influyendo sobre el tipo de 

actividad o entorno que seleccionan para participar. En este sentido, 

los individuos evitan los entornos o actividades que consideran que 

exceden sus capacidades de control. Pero asumen actividades 

retadoras y seleccionan entornos para los que se juzgan capaces de 

manejar. 

Por el contrario las personas que tienen una fuerte sensación de 

eficacia enfocan las tareas difíciles como retos a ser alcanzados y no 

como amenazas a ser evitadas. Estos individuos se imponen metas 

retadoras y mantienen un fuerte compromiso. Recuperan la sensación 

de eficacia frente a los fracasos, atribuyen los fracasos a la 

insuficiencia de esfuerzos o a la deficiencia de conocimientos y 

destrezas que son adquiridas. Son menos propensos a la depresión o 

estrés. 

150 



COMPETENCIA ORIENTACIÓN A RESULTADOS: (FIJACIÓN DE 

METAS). 

METAS OPERATIVAS 
-METAS DE MERCADO 

-METAS DE RENDIMIENTO 
FINANCIERO 

-METAS DE RECURSOS 
-METAS DE INNOVACION 

-METAS DE PRODUCTMDAD 
-METAS DE DESARROLLO 

DIRECTIVO 

ORIENTACION A LOS 
RESULTADOS 

PASOS PARA ESTABLECER 
METAS 

- FORMULACION DE OBJETIVOS 
CLAVES 

- DISEÑOS DE LOS PLANES DE 
ACCION PARA LOGRAR METAS 

-ASIGNACION DE LA UNIDAD 
-EVALUACION DE LAS METAS 

ALCANZADAS _ 

CARACTERISTICAS DE METAS 
EFECTIVAS 

-ESPECIFICAS 
-MENSURABLES 

-REALISTAS 
-LIMITADSA A UN PERIODO DE 

TIEMPO 
-RELACIONADAS CON LAS 

RECOMPENSAS 

En lo que se refiere a la Competencia Orientación a resultados (Fijación 

de Metas), se encontró en los trabajadores niveles bajos. Para Hogde 

(2003, citado por Arbayza, 201 O) las metas expresan una condición final 

que la organización desea alcanzar. Las metas de la organización son 

declaraciones o formulaciones que dan guía para la condición futura que 

se desea adquirir. En un primer momento da la impresión que cuando se 

empieza a estudiar una organización pueden surgir problemas a causa de 

que las organizaciones tienen metas claras, o algunas son muy ambiguas 

e incluso contradictorias. Igualmente se da el caso de que muchas 

personas que trabajan dentro de la organización tienen metas que no son 

necesariamente coincidentes con las metas generales de la empresa. 
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Pasos para establecer metas 

Cuando un alto directivo diseña metas estratégicas en la organización, 

realiza: 

5. Formulación de objetivos. 

6. Diseño de los planes de acción para lagar metas. 

7. Asignación de la unidad que ejecutará las acciones y actividades 

requeridas. 

8. Evaluación de cómo se está cumpliendo con las metas trazadas. 

Ahora bien, dependiendo del nivel organizativo, el proceso de fijación 

de metas variará. Primeramente, existen las metas oficiales, misiones u 

objetivos estratégicos, que indican el establecimiento dela estrategia 

general, cuyas funciones son constituir nuevos productos al mercado o 

a entrar a nuevos mercados. 

En segundo lugar, se ubican las metas tácticas, cuya importancia 

radica en la ejecución de los planes estratégicos dados por la directiva. 

Este proceso es fundamental que incluya: 

Formulación de objetivos 

Desarrollo del plan de acción con los pasos necesarios. 

Diseño de un calendario con fechas de inicio y término de las 

actividades detalladas. 

Estableciendo un presupuesto con los recursos necesarios. 

Estableciendo estándares de medición para la evaluación del 

cumplimiento de las metas. 

En tercer lugar, se encuentran las metas operativas que, como su 

nombre lo indica, son acciones específicas para desarrollar la 

estrategia o las estrategias. 

Estas metas pueden, a su vez, estar clasificadas dependiendo del área 

en la que se ponga énfasis. 
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Metas de Mercado 

Las organizaciones pueden establecer metas para incrementar la cuota 

de mercado o para entrar en nuevos mercados. Estas metas pueden 

indicar la necesidad de desarrollar nuevos productos o modificar los ya 

existentes. Tales metas pueden servir como principios generales para 

el desarrollo de productos, producción adquisiciones o desinversiones. 

Metas de rendimiento financiero 

Las empresas se rigen fundamentalmente por objetivos específicos de 
' 

rentabilidad, flujo de caja (Cash flow), rendimiento en el mercado de 

valores, y otros indicadores del estado financiero de la organización. En 

el apogeo de las empresas por Internet "Punto.com", una meta 

financiera clave era la capitalización del mercado. Las empresas 

pueden establecer metas para aumentar los beneficios o los ingresos 

operativos en una cantidad concreta. 

Metas de Recursos 

Las Organizaciones deben obtener recursos del exterior, recursos 

financieros, humanos y físicos. 

Metas de Innovación 

Otra consecuencia de adoptar un enfoque organizativo de sistemas 

abiertos es el reconocimiento de que el entorno se halla en un proceso 

de constante cambio. Para satisfacer dichas demandas de entornos 

cambiantes, ser objetivas para cambiar virtualmente cualquier cosa, 

desde los productos y servicios que se venden, los procesos que se 

utilizan para producir, los individuos de la organización, hasta la misma 

organización. 

Metas de Desarrollo Directivo 

Las organizaciones no sólo debe pensar en el futuro cuándo planifican 

nuevos productos y servicios, sino también deben tener en cuenta las 
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habilidades que su personal de dirección deberá tener para dirigir la 

empresa en un futuro. 

Característica de Metas efectivas. 

Para alcanzar el éxito esperado, las metas deben cumplir con ciertas 

características tanto en el nivel estratégico, táctico como operacional, 

estas deben ser: 

Específicas: estar dirigidas a un área delimitada. 

Mensurables: Las metas deben formularse cuantitativamente en lo 

posible pues motivará más a los trabajadores y podrán ser evaluadas 

con facilidad. 

Realistas: las metas tienen que ser desafiantes, pero realistas, que se 

puedan lograr con los recursos disponibles. Si las metas son irrealistas 

pueden llevar al fracaso y por último limitadas a un periodo de tiempo. 
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COMPETENCIA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: 

FACTORES DE 
RESISTENCIA 
-LOS HABITOS 
-TEMOR ALO 

DESCONOCIDO 
-AMENAZAS DE PODER 
-TEMAS ECONOMICOS 

PERSONALIDAD 
-PERCEPCION 

ADAPTABILIDAD 
AL CAMBIO 

LEWIN 
- DESCONGELACION 

-CAMBIO 
-RECONGELACIÓN 

HABILIDADES PARA EL 
CAMBIO 

-MOTIVACION Y 
DISPOSICION 

-CREAR VISION FUTURA 
-FAVORECER LA ENERGIA 
-FAVORECER RESPALDO 

FUENTES DE RSISTENCIA 
-DISEÑO DE 

ORGANIZACION 
-PODER Y CONFLICTO 

-CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

-RECURSOS LIMITADOS 

En lo que se refiere a la competencia adaptabilidad al cambio, se 

evidenció que los trabajadores presentan niveles bajos, entendemos 

por adaptabilidad a todo cambio que conlleva aspectos 

transformacionales que suelen ser en general positivos, sin embargo, 

nos preguntamos por qué en muchas organizaciones el cambio es 

percibido como un momento de tensión llegando incluso al estrés 

organizacional. 

Ahora, el cambio implica romper con el estado anterior para pasar a un 

nuevo estado transformado. Esta transición para muchos podría 

resultar compleja y difícil dependiendo de diversos factores. En las 

organizaciones, los cambios se dan a cada instante y los trabajadores 

o colaboradores tienen muchos casos que enfrentarse a ellos, sin estar 

en su mayoría preparados o entrenados. 
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En la vida, frecuentemente, las personas pasamos por diferentes 

cambios, ya sean cambios que planifiquemos como ir de viaje, cambiar 

de trabajo o simplemente ir a un supermercado diferente. 

Tanto los cambios planificados como los no planificados pueden 

generar diferentes sentimientos y formas de enfrentarlos, sin embargo 

las investigaciones señalan que existen ciertas diferencias entre estos 

tipos de cambios: 

6. El cambio planificado sugiere una calificación más positiva que el 

cambio no planificado. Se dice que los cambios no planificados 

pueden generar crisis o dolor emocional a diferencia de los 

planificados. 

7. El cambio planificado es percibido con un sentido de logro mientras 

que el cambio no planificado tiene implícita la idea de pérdida. 

8. Se puede anticipar el cambio planificado a diferencia del no 

planificado que es inesperado. Para adaptarse al cambio planificado 

se dispone de más tiempo para la adaptación. Por el contrario, el 

cambio adecuadamente. En consecuencia la adaptación resulta 

más dificultosa. 

9. Las personas participan activamente en el cambio planificado y más 

bien se toma una posición pasiva para enfrentar los cambios no 

planificados. 

1 O. El cambio planificado genera menor tensión o estrés que el cambio 

no planificado, pues son situaciones que irrumpen el equilibrio y el 

control que se tiene sobre la vida (Quinn, 1995, citado por Arbayza, 

2010). 

Ahora, así también como se producen cambios a nivel individual se dan 

también cambios a nivel del sistema organizacional, es decir, 

constantemente se están tratando de innovar, adaptarse a los 

requerimientos que la demanda requiere o que el mercado impone. 
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En ese sentido, existen muchos factores que favorecen el cambio en 

las organizaciones; entre ellos la tecnología, que hace que los puestos 

de trabajo estén cambiando pues hoy en día la idea de oficina resulta 

en muchos casos diferente a lo que se hace. 

De igual manera los sistemas de información han llevado a que las 

organizaciones sean más ágiles, y efectivas; pues en la actualidad 

producen y distribuyen sus productos en un menor tiempo que antes. 

Así mismo la competencia está cambiando, muchas empresas tienen 

que desarrollar nuevos productos con rapidez e introducirlos al 

mercado mundial para continuar siendo competitivas. (Robbins & 

Judge, 2009 citado por Arbayza, 2010). 

Finalmente las crisis económicas y el cambio social en el mundo son 

factores que han generado cambios mayores en la sociedad. 

Por otro lado, Lewin señala que existen tres etapas o momentos que 

explican el proceso de cambio: 

Descongelación.- Esta fase se refiere a que las antiguas prácticas o 

ideas son desaprendidas para ser remplazadas por nuevas. 

Cambio.- En este momento se da propiamente el cambio, se 

descubren y asimilan nuevas ideas, valores, actitudes, etc. Los 

trabajadores son capaces de aprender nuevas ideas, nuevas maneras 

de realizar actividades o tareas. 

Recongelación.- Se agregan nuevos patrones de accionar. Lo que se 

aprendió se va integrando al sistema y se da una nueva forma de 

aprender el trabajo. 

¿Cómo adaptarse al cambio? 

Todos los directivos en momento en los que deben gestionar un 

cambio organizacional requieren de ciertas habilidades que favorecen 
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y hacen que este cambio pueda ser transitado adecuadamente por los 

colaboradores. En estas habilidades se encuentran: 

• Crear motivación y disposición para el cambio entre sus 

trabajadores y demás ejecutivos. 

• Crear una visión futura de la organización compartida por todos 

los miembros. 

• Favorecer respaldo para implementar los cambios necesarios. 

• Dirigir la transición la transición de la actual situación al estado 

que se desea. 

• Favorecer la energía para implementar los cambios futuros. 

Las resistencias se pueden dar en tres niveles, en un plano individual, 

el grupal y el organizacional. En el caso de las resistencias en un plano 

individual, éstas dependen de los siguientes factores (Hellriegel, 2009, 

citado por Arbayza, 201 0). 

En segundo nivel están las resistencias grupales. Si se tiene en cuenta 

que las actividades de una organización se realizan en su mayoría en 

grupos o equipos de trabajo, se debe tomar en cuenta (Jones, 2008, 

citado por Arbayza, 201 0): 

Las normas informales 

Que rigen el grupo: cada grupo o equipo de trabajo desarrolla ciertos 

patrones de comportamiento o accionar que van a influir en la forma de 

relacionarse. 

La cohesión grupal 

Cierto grado de cohesión es fundamental para que un equipo de 

trabajo rinda eficazmente y mantenga un alto desempeño, sin embargo, 

cuando este nivel aumente excesivamente, puede generarse 

resistencia antes los intentos de promover cambios en el grupo. 
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Entre las fuentes principales de resistencia en las organizaciones se 

encuentran: 

El diseño de la organización 

Generalmente una empresa o institución tienen una estructura con 

procedimientos, actividades y con funciones asignadas tanto para los 

individuos como los grupos o equipos de trabajos. Sin embargo, 

cuando esta estructura resulta muy rígida o existe un apego estricto a 

las jerarquías, es difícil que una idea pueda ser aprobada pues es 

percibida como una amenaza para el status quo. 

Poder y conflicto 

Generalmente cuando se da un cambio en la organización este 

beneficia a un sector, grupo o personas determinadas y esto puede 

provocar conflictos internos. De ahí que se den mayores resistencias. 

La cultura organizacional 

La cultura es la personalidad de la organización y puede resultar un 

componente esencial para gestionar el cambio interno. Sin embargo 

existen culturas muy resistentes a la innovación; por tanto son 

sumamente difíciles el transformar o tolerar la idea de cambio. 

Recursos limitados 

Si bien existen muchas organizaciones que desean implementar 

transformaciones se requieren recursos económicos como humanos. 

Por ello, resulta una inversión que en muchos casos, no puede ser 

asumido por las empresas. 

Negociaciones entre organizaciones 

Frecuentemente las empresas mantiene acuerdos entre diversas 

organizaciones y ello muchas veces limita su accionar en temas de 

cambio. 
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Favorecer al cambio 

Los gerentes y ejecutivos tienen la responsabilidad de ser los 

facilitadores en la etapa de transición hacia el cambio. 

Se pueden valer las diversas estrategias como por ejemplo la 

comunicación. De manera tal que la comunicación va a lidiar con la 

resistencia de dos niveles; el primero se centra en que los trabajadores 

aclaren los malos entendidos, y que conozcan los hechos tal y como se 

vienen dando. El segundo nivel tiene que ver cómo se emplea la 

comunicación para promocionar la idea de cambio. De ahí que la 

comunicación sea un elemento que, se emplea con fines para que el 

cambio pueda ser una táctica eficaz. 

Así mismo, la participación de los individuos en el proceso de toma de 

decisiones para un cambio va a favorecer la superación de 

resistencias. 

De igual manera el que se fomente el compromiso emocional de parte 

de los gerentes y empleados hace que la resistencia frente al cambio 

sea menor. Por su parte, estos cambios deben ser dados asegurando 

los colaboradores que se harán con justicia a pesar que pueda ser 

cambios percibidos negativamente. Esto disminuye el impacto negativo 

de las personas. De igual forma desarrollar la empatía con los 

trabajadores y comprender como están percibiendo el cambio ayuda a 

que haya una mejor adaptación puesto que los colaboradores perciben 

que sus preocupaciones son tomadas en consideración por la 

organización. 
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COMPETENCIA LIDERAZGO: 

DEFINICION 

-PROCESO QUE IMPLICA EL 
DESARROLLO DE OTRAS 

CARATERISTICAS 

LIDERAZGO 

- TEORIAS DE LOS RASGOS 

-TEORIA DE SITUACIONES 

-TEORIA DEL INTERCAMBIO DEL 
LIDER Y SUS MIEMBROS 

-TEORIA DE LA TRAYECTORIA Y 
LA META 

TIPOS 

- 1.- LIDERAZGO CARISMATICO 

-2. - LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 

-3.- LIDERAZGO ESTRATEIGICO 

En lo que se refiere a la Competencia Adaptabilidad al Cambio, se 

evidenció que los trabajadores presentan niveles promedio. El 

liderazgo engloba definitivamente muchas de las competencias que se 

han descrito tanto en este capítulo como anteriores. Se puede decir 

que es un proceso que implica el desarrollo de otras competencias 

tales como comprensión interpersonal, motivación de los demás, 

influencia, comunicación interpersonal, interesarse por el desarrollo de 

Jos demás entre otras. Si bien existe abundante literatura sobre este 

tema consideramos que es esencial describir el proceso de liderar pues 

es una competencia que se da a través de un proceso que dura toda la 

vida. 

Existen definiciones diversas sobre liderazgo como autores existen. En 

la década del40, Stogill (1948, citado por Arbayza, 2010) sostenía que 

el liderazgo era el proceso de influir en las actividades del grupo 

encaminadas a establecer y lograr datos. Por su parte, Laris (1979, 

citado por Arbayza, 201 O) sostiene que se le siga en sus decisiones de 

una manera consciente o inconsciente. De igual manera, se propone 
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que el liderazgo incluye los procesos de influencia, motivando la 

conducta, y haciendo que las personas actúan con su máximo 

potencial, Asimismo, implica estructurar la situación, las percepciones y 

expectativas, siendo el líder un agente de cambio (Bass. 1990; Cohen; 

1990; Yukl, 1989, citado por Arbayza, 201 0). 

Estas definiciones señalan el rol del líder, quien es el responsable de 

elaborar un marco de referencia apropiado para comprender la 

inestabilidad de la dinámica empresarial, propiciar un clima que aliente 

la diversidad y promover la sinergia (Aidana, 1996, citado por Arbayza, 

201 0). Para ello, el líder emplea procesos como influir en otros para 

que entiendan y estén en acuerdo con las necesidades del grupo así 

como facilitar los esfuerzo~ individuales y colectivos para lograr las 

metas trazadas (Yukl, 2002, citado por Arbayza, 201 0). 

Entre las teorías que han desarrollado y tratado de explicar el proceso 

de liderazgo se encuentran: 

En primer lugar, la teoría de tos rasgos, que evalúa y analiza las 

características de las personas identificando si se tiene las cualidades 

de líder. Este modelo considera que el liderazgo es innato y que nace 

líder, en ese sentido lo que distingue a tos líderes es la personalidad, 

los rasgos, las características físicas o intelectuales. 

Asimismo, dentro de estas teorías, el modelo conductual considera que 

las conductas distinguen a los líderes de los que no lo son, Sostiene 

que los lideres ayudan a las personas y al equipo a lograr sus metas. 

En este marco se encuentran los estudios de la Universidad Estatal de 

Ochio tos que identifican dos dimensiones en la conducta de los 

líderes: la consideración, es decir un líder mantiene relaciones de 

confianza con los miembros de su equipo, se preocupa por el bienestar 

de sus seguidores. La estructura de inicio, es decir, los líderes se 

esfuerzan por cumplir las tareas estableciendo normas de desempeño 

e instrucciones (Luthans, 2008, citado por Arbayza, 201 0). 
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Otros de los estudios que resalta en este modelo conductual, es el de 

la Universidad de Michigan, el que encuentra dos dimensiones en la 

conducta de liderazgo: la orientación a los empleados y la orientación a 

la producción (Robbins, 2009, citado por Arbayza, 2010). O el modelo 

de la Rejilla o Grid Gerencial de Blake y Mouton (1964), que consiste 

en un procedimiento que se basa tanto en la preocupación de la 

producción como de las personas de parte del líder. En ese sentido, la 

rejilla posee dos dimensiones: preocupación por la producción y 

preocupación por las personas, reconociéndose cuatro estilos. 

Finalmente, los estudios de Escandinavia, los cuales proponen una 

tercera dimensión que se agrega a las anteriores: la orientación al 

desarrollo, es decir, se valora la experimentación. Se busca la 

innovación y se genera el cambio. Todo ellos en relación con la eficacia 

del líder (Luthans, 2008; Robbins, 2009, citado por Arbayza, 201 O). 

En segundo lugar, se han planteado las teorías de situaciones o de la 

contingencia, las que sostiene que es complejo predecir el éxito del 

liderazgo a partir de características o conductas. Entonces se parte de 

principio de que no existe un único estilo o característica de liderazgo 

valido para cualquier situación. Esta teoría tiene representantes como 

Fiedler (1951, citado por Arbayza, 201 O), quien propuso que el 

desempeño de Jos grupos eficaces depende de la vinculación 

adecuada entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y 

el grado en que la situación le permite ejercer el control e influencia. 

Estas variables se miden a través del cuestionario del compañero 

menos preferido (CMP) escala que mide el grado de indulgencia con el 

líder evalúa al compañero menos preferido. Fiedler identifico tres 

dimensiones de contingencia que definen los factores situacionales que 

determinan la eficacia del liderazgo: las relaciones entre el líder y los 

miembros (el grado de confianza que los subordinados sienten por su 

líder), la estructura de la tarea (grado en que las labores se asignan 

para que sea realizado el trabajo). Y la posición de poder (grado en que 
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la posición del líder le permite influir en sus subordinados para 

mantenerse unidos y acepten su liderazgo). 

De otro lado,- el liderazgo carismático es definido por Weber (1955, 

citado por Arbayza, 2010) como el liderazgo que descansa sobre una 

dedicación excepcional a la santidad, el heroísmo o sobre el carácter 

ejemplar de una persona, sobre patrones normativos o sobre ordenes 

reveladas por él. 

Para Weber (1955) el carisma es la calidad de una persona a la que se 

le diferencia de las personas ordinarias, ya que se la asume como 

dotada con energía o cualidades supernaturales, sobrehumanas o 

excepcionales. La gente carismática tiene una capacidad de expresar 

ideas complejas se comunican utilizando símbolos, analogías, 

metáforas e historias. 
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COMPETENCIA INICIATIVA: (SENTIDO DE DECISIÓN). 

LA MOTIVACION ESTA CENTRADA 
EN DETERMINAR QUE CAUSA LA 
CONDUCTA DE LAS PERSONAS, 

DEBEMOS MOVITAR A LA PERSONA 
PARA QUE SE FORME LA 

INNICIATIVA 

INICIATIVA 

-REDUCIR LAS NECESIDADES O CARENCIAS 

-LA PER~ONA SE PLANTEA UNA META 

-LA PERSONA SATISFACE SU NECESIDAD 

-EVALUACION DE DESEMPEf:íO 

-LAS PERSONAS RECIBEN 
RETROAUMENTACION 

- REEVALUACION 

COMPONENTES DE LA INICIATIVA 

-CURSO O DIRECCION 

-LA INTESIDAD 

-LA PERSISTENCIA 

En lo que se refiere a la competencia iniciativa, se evidenció que los 

trabajadores presentan niveles bajos. El sentido de decisión o toma de 

decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

las alternativas o formar para resolver las diferentes situaciones de la 

vida, estas pueden presentarse a diferentes contextos: a nivel laboral, 

familiar, sentimental, empresarial. En todo momento se toman 

decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la 

forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, 

básicamente, en optar por una alternativa entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema actual o potencial 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darlo 

solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este 

proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, 

pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala 

o buena elección puede tener repercusiones en la vida y, si es un 

contexto laboral, en el éxito o fracaso de la organización, para los 

cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede 

dar más seguridad e información para resolver el problema. 
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Decisiones programadas 

Las decisiones pueden ser programadas y son las que se refieren a 

situaciones que han ocurrido con mucha frecuencia para que puedan 

establecer reglas. Son decisiones que se dan frente a problemas 

recurrentes. 

Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y 

se convierte en una rutina tomarlas, al igual que el tipo de problemas 

que resuelve y que se presenta con cierta regularidad, ya que se tiene 

un método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen 

los pasos para abordar este tipo de problemas, por esta razón también 

se las llama decisiones estructuradas. Las personas que toman este 

tipo de decisión no tienen la necesidad de diseñar ninguna solución, 

sino que simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. 

Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, 

procedimiento o reglas, escritas o no escritas, facilitan la toma de 

decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen 

alternativas. Por ejemplo, los gerentes rara vez tienen que preocuparse 

por el monto salarial de un empleado recién contratado porque, por 

regla general, las organizaciones cuentan con una escala de sueldos y 

salarios para todos los puestos. Existen procedimientos rutinarios para 

tratar problemas rutinarios. 

Decisiones no programadas 

También denominadas no estructuradas, son decisiones que se toman 

en problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o 

aquellas que necesitan de un modelo o proceso específico de 

solución. Se realizan en respuesta a situaciones especiales, no están 

definidas claramente 
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Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes o 

excepcionales. Si un problema no es presentado con la frecuencia 

suficiente como para que lo cubra una política o si resulta tan 

importante que merece trato especial, deberá ser manejado como una 

decisión no programada. Problemas como asignar los recursos de una 

organización, que hacer con una línea de producción que fracaso, 

como mejorar las relaciones con la comunidad - de hecho, los 

problemas más importantes que enfrentara el gerente, normalmente, 

requerirán decisiones no programadas. 

Se define la decisión como el proceso por el cual llega a una opción, 

pero una opción supuestamente aclarada, informada y motivada. Se 

trata de elegir entre varias formas posibles de actuar con miras a lograr 

una meta, en condiciones y circunstancias dadas. Este proceso implica 

una serie de actos parciales y secuenciales que conducirán a la toma 

de conciencia de la necesidad de elegir, hasta seleccionar una solución 

entre las más adecuadas, tomando en cuenta la situación y pasando 

por la recolección y el procesamiento de toda información necesaria. 

Las condiciones en que se toman las decisiones- certidumbre, riesgo 

e incertidumbre - sirven de base a un muy completo marco de 

referencia para la toma de decisiones. 

Las decisiones pueden clasificarse como: 

o Decisiones de rutina: son elecciones estandarizadas y soluciones 

alternativas en respuesta a problemas relativamente definidos y 

conocidos. Es frecuente que los empleados encuentren una solución 

en las reglas establecidas o en los procedimientos operativos estándar 

y perfeccionamiento de anteriores decisiones y prácticas de computo. 

o Decisiones adaptativas: son disposiciones tomadas en respuesta a 

una combinación de problemas moderadamente inusuales (y solo 

parcialmente conocidos) y sus alternativas de solución. Las decisiones 
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adaptativas implican por lo general la modificación y perfeccionamiento 

de anteriores decisiones y practicas rutinarias. 

o Decisiones Innovadoras: son elecciones basadas en el 

descubrimiento, identificación y diagnóstico de problemas inusuales y 

ambiguos y el desarrollo de soluciones alternativas excepcionales o 

creativas. Estas soluciones frecuentemente, implican una serie de 

decisiones relacionadas entre si, tomadas en el curso de varios meses, 

e incluso años. Dado que las decisiones innovadoras representan 

normalmente una tajante ruptura con el pasado, por lo general no 

siguen una secuencia lógica y ordenada. 

Modelos de toma de decisiones 

o Modelo Racional: pretende aumentar la probabilidad de que las 

decisiones tomadas sean lógicas y estén bien fundamentadas por 

medio del seguimiento de un proceso racional y continuo que consta de 

siete pasos: definición y diagnóstico del problema, establecimiento de 

metas, búsqueda de soluciones alternativas, evaluación de situaciones 

alternativas, selección entre soluciones alternativas, implementación de 

la solución seleccionada y, por último, seguimiento y control. 

o Modelo de la Racionalidad económica: este modelo se basa en el 

supuesto de que el hombre, como ser económicamente racional, 

escoge la mejor alternativa debido a que tiene conocimiento de todas 

las posibilidades y las consecuencias de cada una de estas. Los pasos 

para tomar una decisión según este modelo son: descubrir los 

síntomas del problema o de la dificultad, determinar el objetivo que va a 

obtener o definir el problema que va a solucionar, desarrollar criterios 

para poder evaluar las situaciones alternas, identificar todas las 

alternativas, considerar las consecuencias de cada alternativa, escoger 

la mejor alternativa e implementar la decisión. 
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o Modelo de racionalidad limitada: este modelo plantea que el 

hombre elegirá la primera alternativa que satisfaga su nivel actual de 

aspiraciones, debido a que no posee toda la información y 

capacidades, es decir, no conoce todas las alternativas. 

o Modelo de comportamiento organizacional: plantea que las 

organizaciones deben resolver ·el potencial de conflicto dado por los 

diferentes intereses individuales y asumir la necesidad de definir los 

fines de la organización. Se intenta neutralizar las necesidades 

individuales de otros ofreciéndoles compensaciones monetarias, de 

estatus, poder o autoridad, a cambio, los beneficiaros deben aprobar 

las ideas sobre objetivos de que los que les han gratificado. El resto de 

personas se convierten en miembros pasivos de la empresa. 

o Modelos de los cubos de basura: Se fundamenta en el hecho de 

que las organizaciones, por ser muy complejas, presentan deficiencias 

en cuanto a la información, relaciones interpersonales y métodos 

utilizados, por tanto es de esperar que sus procesos de toma de 

decisiones presenten inconsistencias en algunas ocasiones; esto es lo 

que los autores describen como cubos o bolsas de basuras y arenas de 

decisión. 

o Modelo de Kepner-Tregoe: pretende analizar detalladamente el 

problema buscando las posibles causas que generaron esta situación, 

elegir entre estas la causa más probable y así corregir el desequilibrio, 

para luego tomar una decisión con sólidos fundamentos. Este proceso 

incluye los siguientes pasos: examinar la situación, comparando con to 

que en verdad sucede con lo que debería suceder; establecer 

prioridades de urgencia, gravedad y potencial de crecimiento: describir 

el problema en términos de cuatro dimensiones: identidad, ubicación, 

tiempo y alcance; la causa de un problema siempre es un cambio que 

ha ocurrido a través de alguna característica, mecanismo o condición 
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distintiva para producir un efecto nuevo no deseado. Únicamente 

aquellos cambios conectados con las áreas distintivas de la desviación 

son pertinentes y dignos de tomarse en cuenta. A fin de encontrar 

cambios pertinentes, el directivo considera con cuidad cada distingo 

que él identifica en su especificación del problema: la más probable 

causa de una desviación es aquella que explica exactamente todos los 

datos en la especificación del problema. 

o Modelo de Minztberg y Theoret: describe tres fases características: 

la primera fase se llama identificación en la toma de decisiones 

estratégicas y comprende dos actividades, la de reconocimiento de la 

decisión y la de diagnóstico. La segunda fase es la de desarrollo, en la 

cual se buscan una o más soluciones a un problema, crisis o la 

elaboración de una oportunidad alternativa. La tercera fase es la de 

selección, en la que se escoge la mejor alternativa. 

o Modelo de racionalidad política: considera que la lucha por el poder 

genera conflictos, por lo que se hace indispensable mantener un orden 

jerárquico y una estructura adecuada dentro de la organización, con 

este modelo se pretende introducir el fenómeno del poder y las 

relaciones que este trae en las organizaciones, las cuales junto con el 

entorno y la constante situación de incertidumbre influyen de manera 

directa o indirecta en los tomadores de decisiones. 

o Modelo lncrementalista: utiliza la técnica llamada adopción de 

decisiones por adaptación mutua, entendiéndose esta última como la 

capacidad de los seres humanos de coordinar con sus semejantes sin 

necesidad de compartir un objetivo o meta común y sin la participación 

de intermediarios. 
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COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO: 

-el contexto 

-composicion del equipo 

-diseño de trabajo 

-proceso de equipo 

TRABAJO EN EQUIPO 

-ESTA TUS 
-AUTOESTIMA 
PERTENENCIA 

-PODER 

-METAS 

TIPOS HELLRIEGEL, 2009 
~EQUIPOS FUNCIIONALES 

-EQUIPOS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

. -EQUIPOS TRANSFUNCIONALES 
-EQUIPOS AUTODIRIGIDOS 

-EQUIPOS VIRTUALES 

En lo que se refiere a la competencia trabajo en equipo, se evidenció 

que los trabajadores presentan niveles bajos. Entendemos por trabajo 

en equipo al conjunto de dos o más individuos reunidos con 

interdependencia para alcanzar ciertos objetivos que son comunes a 

todo el grupo. Existen grupos formales e informales. Los primeros se 

crean para lograr metas determinadas ligadas a la misión y visión de la 

organización. Los segundos surgen en el ambiente laboral como 

reacción a necesidades de filiación, intereses comunes, etc., (Flores, 

2008; Hellriegel, 2009; Robbins, 2009, citado por Arbayza, 201 O). 

El ambiente laboral será influenciado también por esos dos tipos de 

grupos, tanto los formales como los informales. En ese sentido, los 

ejecutivos de las organizaciones deben ser conscientes de esta 

influencia para que puedan negociar las metas propuestas. 
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Por otro lado, sabemos que existen muchas razones por las que las 

personas se reúnen y forman un grupo, no obstante existen teorías 

como las de Homans, quien se basa en actividades, interacciones y 

sentimientos. Es decir, en las medidas que las personas compartan 

actividades, más interacciones tendrán y más fuertes serán sus 

sentimientos. Así mismo, mientras más interacciones hallan, más serán 

las actividades compartidas y los sentimientos. Mientras más 

sentimientos se tengan, habrá más interacciones y actividades, 

{Luthans, 2008, citado por Arbayza, 2010). 

Ahora bien, las personas, sobre todo al interior de una compañía, se 

reúnen en grupo por diversas razones, entre ellas están {Robbins, 

2009, citado por Arbayza, 201 0): 

Seguridad: las personas cuando se reúnen en grupos reducen la 

inseguridad de encontrarse solas, en ese sentido los individuos se 

perciben más fuertes para enfrentar adversidades. 

Estatus: el pertenecer a determinado grupo brinda reconocimiento 

frente a los demás. 

Autoestima: El grupo puede funcionar como un factor que da 

sentimientos de estimaciones y bienestar. 

Pertenencia: Las personas se reúnen por necesidades de afiliación, de 

ahí que el grupo satisface esas necesidades. 

Poder: Frecuentemente el grupo es un espacio en el que muchos de 

sus miembros pueden ejercer poder e influencias sobre los demás 

miembros. 

Metas: las personas en una compañía pueden aliarse para llevar 

acabo determinadas metas que de no hacerlo en grupo no podrían 

cumplirlas en su totalidad. 
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Por otro lado, si bien un grupo interactúa para compartir información, 

para tomar decisiones que favorezcan a cada uno de los miembros, 

estos no tienen necesidad de involucrarse en el trabajo colectivo que 

requiere esfuerzo conjunto. Es decir, no existe una sinergia positiva 

que genera un rendimiento en conjunto que sea mayor que la suma de 

las aportaciones de sus miembros. 

Existen diferentes tipos de equipos entre los que destacan "Helriegel, 

2009; Robbins, 2009": 

Equipos Funcionales: están conformados por personas que trabajan 

con tareas continuas e interdependientes. Existen uno o más equipos 

en el departamento de .la organización, por ejemplo: existen equipos en 

el área de recursos humanos, marketing, finanzas, contratación, etc. 

Equipos para resolver problemas: Este tipo de equipo concentra su 

atención en la solución de problemas de su área. Normalmente está 

formado por miembros que se reúnen al menos una vez por semana. 

Equipos Transfuncionales: Este equipo permite que personas de 

distintas áreas intercambien información, coordinen nuevos proyectos o 

innoven. Sus integrantes provienen de distintas áreas y departamentos 

y hacen frente a problemas que sobrepasan las líneas 

departamentales. 

Equipos Auto dirigidos o Auto administrados: Están conformados 

por personas que trabajan juntas y se les ha delegado autoridad para 

tomar decisiones. Y en ese sentido, pueden realizar actividades 

gerenciales como programar el trabajo, ordenar las tareas y 

actividades, decidir sobre liderazgo sobre el equipo, fijar las metas, 

prepara los presupuestos y evaluar el desempeño. 

Equipos Virtuales: Estos equipos emplean tecnología para reunir a 

sus miembros y de esta manera colaborar a través de conferencias, 

correos electrónicos, etc. Sin embargo, a pesar de que estos equipos 
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logran ser efectivos, tienen menos interacción social, frecuentemente 

se centran en la tarea, y comparten nuevas emociones. 

Competencia comunicación: 

La comunicación es ocupar un tiempo para fomentarla claridad del 

mensaje, ya sea enviado o recibido, favorecerá a una buena 

comunicación. 

El termino comunicación significa poner en común e implica compartir. 

Aristóteles es el primero en tocar el problema de comunicación e 

intentar crear una teoría ele la misma en su obra "La Retórica", 

aborQando el tema d~ la per~uasión. Siglos más tarde después de la 

sy~unda Guerra mundial surge un interés por los modelos de 

comunicación (Arbayza, 201 0). 
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CAPITULO 111 

CONCRECIÓN DEL MODELO TEÓRICO ESTRUCTURAL DE UN 
PROGRAMA POR COMPETENCIAS GENERALES PARA 
INCREMENTAR EL DESEMPEÑO LABORAL, EN TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DE LA FACUL TAO CIENCIAS HISTÓRICO 
SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNPRG, 2013. 

3.1 PROPUESTA 

l. Titulo 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA POR COMPETENCIAS 
GENERALES PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO 
LABORAL, EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 
FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 
EDUCACIÓN DE LA UNPRG, 2013. 

11. Datos Generales: 

Institución: UNPRG- FACHSE. 

Ubicación de la Institución: Chiclayo - Lambayeque. 

Número de Participantes: 42 Trabajadores Administrativos. 

Numero de sesiones : 7 sesiones. 

Tiempo de cada sesión: 90 minutos. 

Modalidad de trabajo: 1 veces por semana (Grupal) 

Duración: 02 meses 

Responsable: Mg. Maximiliano Plaza Quevedo. 

Asesor: Dr. José Wilson Gómez Cumpa. 

111. Introducción 

De acuerdo a la realidad problemática de la investigación se 

· cree importante crear una propuesta de un programa por 

competencias generales para incrementar el desempeño 

laboral de los trabajadores de la FACHSE de la UNPRG, 2013. 
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IV. Objetivos 

General: 

Incrementar el desempeño laboral, en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

Específicos: 

Desarrollar la competencia compromiso en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

Desarrollar la competencia calidad de trabajo en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

Desarrollar la competencia orientación a resultados en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

Desarrollar la competencia adaptabilidad al cambio en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

Desarrollar la competencia liderazgo en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

Desarrollar la competencia iniciativa en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

Desarrollar la competencia trabajo en equipo en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 
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V. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente programa se tendrá en cuenta 

las siguientes estrategias: 

Trabajos individuales: permite una mejor concentración al 

realizar sus actividades, lo que permite recoger una mejor 

información después de aplicada la sesión de aprendizaje. 

Trabajos en grupo: la finalidad es encaminar el programa 

dentro del pensamiento estratégico y eso se hace en equipo, 

evidenciando un trabajo cooperativo. 

Organizadores visuales y auditivos: facilita la comunicación 

del programa, útil para que se comprendan el mensaje y así 

establezca la mejora de su actividad cognitiva. 

Clarificaciones verbales: permite una mejor comunicación y 

comprensión de los diferentes ítems presentados a fin de que 

ellas los puedan discriminar de manera visual y auditiva. 

VI. Materiales 

Para realizar las sesiones de lo programa se utilizaran los 

siguientes materiales: 

./ Cañón Multimedia 

./ Revistas 

./ Computadora 

./ Parlantes 

./ Hojas A-4 

./ Lapiceros 

./ Plumón . 

./ Pizarra. 
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VIl.- Cuadro de Contenidos 

PROGRAMA Taller Sesiones Técnicas Tiempo 

Estudio de caso. 
1. "Estrategia de 1. "Incrementando Discusión 
la competencia mi compromiso Debate 90' 
compromiso". organizacional". Rol playing 

en Estudio de caso 
<( 2. "Estrategia de 1. "Mejorando mi Discusión - la competencia calidad de Debate o calidad de trabajo". Rol playing 

90' 

z trabajo". 
w 
1- Estudio de caso 
w 3. "Estrategia 3. "Mejorando mi Discusión 

D..tn competencia orientación a Debate 90' 

~w orientación a resultados". Rol playing 

0...1 resultados". 

o~ 
Estudio de caso 

4. "Estrategia 4. "Desarrollando Discusión 90' 
O:w competencia mi capacidad de Debate 

Oz adaptabilidad al adaptabilidad". Rol playing 
cambio". a.w Estudio de caso 

<(C) 5. "Estrategia 5. "Desarrollando Discusión 90' 
~ competencia mi capacidad de Debate 

~ 
liderazgo". liderazgo". Rol playing 

Estudio de caso 
C) 6. "Estrategia 

"Incrementando mi 
Discusión 

o competencia 
iniciativa". 

Debate 90' 

0: iniciativa". Rol playing 

Q. 
7. "Estrategia Estudio de caso 
competencia "Mejorando mi Discusión 
trabajo en capacidad de Debate 90' 
equipo". trabajar en equipo". Rol playing 
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VIII.- Desarrollo de las sesiones de la propuesta del programa 

por competencias generales. 

Las actividades y acciones previstas para este programa se 

llevarán a cabo a través de una modalidad de talleres, basados 

en el trabajo vivencia!, reflexivo y trabajo grupai.Éste es 

concebido como un dispositivo que incluye un riguroso marco 

conceptual, con técnicas psicológicas que puedan ayudar a 

mejorar la calidad comunicativa en las instituciones y así mismo 

tener un clima laboral favorable. El programa consta de 7 

sesiones y el tiempo de duración son de 90 min, cada sesión 

será realizada una vez a la semana, está dirigido a los 

Colaboradores del área administrativa y se realizara las 

sesiones de manera grupal. 
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~ ~ 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA POR COMPETENCIAS 
GENERALES PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO 
LABORAL, EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE 
LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 
EDUCACIÓN DE LA UNPRG, 2013. 

~ A 

TALLER 1 

ESTRATEGIAS DE LA COMPETENCIA COMPROMISO. 

l. Sesión:"lncrementando mi compromiso organizacional". 

11. Duración:90 minutos 

111. Objetivos: 

Desarrollar la competencia compromiso en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

IV. Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

El caso Marlene 

Marlene trabajaba como consultora en la empresa productora 

de químicos. 

Ella trabajaba con otros ingenieros y formaban un equipo de 

trabajo que funciona desde hace 5 años. Marlene tiene 40 

años, siempre soñó con trabajar en esta compañía y cuando se 

incorporó le puso todo el esfuerzo. Le gusta mucho su trabajo, 

porque le brinda oportunidades de desarrollo y además 

desafíos. 

En el trabajo, Marlene es un tanto reservada y mantiene una 

relación amistosa pero no cercana con sus compañeros de 

trabajo. 
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En cuanto a su trabajo, Marlene es de las trabajadoras que se 

quedan horas extra sin que se lo pidan para terminar antes su 

trabajo pendiente. En muchas ocasiones ha finalizado sus 

proyectos antes que los demás colegas del equipo e incluso les 

ha ofrecido su ayuda pero ellos no han aceptado. Así han 

pasado 8 meses y esta situación ha generado problemas en el 

equipo. Marlene cuando acaba su trabajo tiene la necesidad de 

ayudar y enseñar a sus compañeros y muchas veces esto no 

es bien aceptado por ellos. Solo un colega se siente muy 

agradecido por su ayuda y en varias ocasiones le ha pedido 

que le enseñe ciertos puntos. Esta situación ha causado 

conflictos en el grupo y por ello un colega se ha reunido con el 

director para plantearle el problema. El director extrañado 

expresó que tiene una imagen positiva de Marlene y la 

considera muy eficiente en su trabajo y comprometida con la 

empresa. 

Dijo que hablaría con Marlene para tratar de solucionarlo pero 

no prometía nada. 

Responda: 

¿Qué haría usted si fuera el director? ¿Cuáles son los pasos a 

seguir? 

¿Cuál es el problema que existe en esta compañía? 

Comente y analice la reacción de Marlene y de sus colegas, 

discuta si está a favor o en contra de que ella ayude a sus 

colegas? 

B. TAREA PRÁCTICA 

Realice una lista de acciones donde haya realizado más de lo 

que solicita su puesto de trabajo (horas extras, entrega de 

proyectos antes de la fecha, etc.,). 
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TALLER2 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA CALIDAD DE TRABAJO. 

l. Sesión: "Mejorando mi calidad de trabajo". 

11. Duración:90 minutos 

111. Objetivos: 

Desarrollar la competencia calidad de trabajo en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

IV. Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

Un trabajador que no confla 

José Márquez es un trabajador de la empresa Metalúrgica S.A 

desde hace 8 años. A lo largo de este tiempo Márquez ha 

ganado tres premios por un buen desempeño. Sin embargo 

desde hace poco tiempo los compañeros y el jefe directo de 

Márquez se han dado cuenta que su comportamiento ha 

cambiado a raíz de estar pasando por un problema médico. 

Refieren que cuando se le da una función o nueva 

responsabilidad, Márquez dice no poder y no sentirse capaz o 

no tener confianza en si podrá con ese trabajo. Hace días 

incluso ha comentado que ya no puede acabar los trabajos en 

el tiempo establecido y que está perdiendo el control de las 

situaciones laborales. Ha referido "no puedo resolver estos 

problemas pues los percibo como que no tengo los recursos 

para enfrentarlos y hacer bien mi trabajo", "ya no se me ocurren 

alternativas para solucionar las dificultades en el área que está 
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a mi cargo". Esto es algo que le genera a su vez mucha 

preocupación pues teme empeorar o que lo despidan. 

Fuente: Arbaiza (201 O) 

Responda: 

Respondan las siguientes preguntas y luego intercambien 

opiniones entre ustedes: 

¿Por qué cree que Márquez está sintiendo que no es capaz de 

desempeñarse adecuadamente en su trabajo? 

Que creencias cree que está manejando Márquez con respecto 

a su eficacia personal? 

¿Cuáles son las soluciones que propondrían para que Márquez 

pueda volver a sentir confianza en sus capacidades? 

B. TAREA PRACTICA 

Piense en dos situaciones laborales: una situación en la que 

haya percibido que no podía realizar o enfrentar una situación o 

tarea y por lo tanto no la realizó o enfrentó, y otra situación en 

la que se sintió capaz de hacerla o enfrentarla. ¿Cuáles eran 

las creencias que tenía en las dos situaciones? Compare las 

creencias que se generaron en las dos situaciones y coméntelo 

en grupos. ¿Encuentra algo en común en sus creencias con las 

de los demás? 
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TALLER3 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA ORIENTACION A RESULTADOS. 

l. Sesión: "Mejorando mi orientación a resultados". 

11. Duración:90 minutos 

111. Objetivos: 

Desarrollar la competencia orientación a resultados en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

IV. Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

Compañía F. Asociados 

El director de la compañía F. asociados, la cual tiene 20 hoteles 

en lima, se reunió con sus directivos de su equipo para formular 

la misión, las metas y los planes estratégicos. El director 

general dijo que cada uno debía primeramente describir 

cuantos hoteles quisiera poseer, donde situarlo y definir el 

mercado metas en diez años. Les propuso a si mismo que 

pensaran cual debería ser la característica que la distinguiría 

de las demás compañías. La meta de f. incluían 50 hoteles en 

diez años, número que aumentaría a 26 o 27 años. El resto de 

los miembros proyectaban un máximo de 20 hoteles en diez 

años y de 15 ó 16 en 5 años. Había un claro contraste de las 

metas a largo plazo y la taza deseable de crecimiento que 

proponían estos directivos. Bajo la guía del consultor, los 

miembros del equipo, empezaron a criticar los objetivos de 

crecimiento. Decía que es imposible construir tantos hoteles en 

un periodo tan corto y con el persona actual con el que 

podríamos contratar. Se preguntaban si podían construirlos en 
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otras ciudades. En vista que no llegaba a ningún acuerdo 

llamaron a un consultor que los hizo centrar en el objetivo de la 

sesión. El consultor pregunto cómo todo esto de las metas 

encajaban en su misión: en donde querrían abrir más hoteles y 

si tenían los recursos suficientes para hacerlo. El director de F. 

propuso que era relevante variar el mercado objetivo y la 

estrategia de precios para edificar hoteles más amplios en 

zonas urbanas de todo el país. Pensó que, de repente, 

requerían varios aspectos de la compañía. 

Responda. 

Según el caso presentado responda en grupos: 

¿Cuál es la misión de la empresa actualmente? ¿Cómo podría 
variar o cambiar? 

¿Cuáles cree que sería la misión, las metas y los planes al 
terminar esta sesión Por qué? 

Plantee Lin esquema de plan tomando en cuenta tres posibles 
metas de esta compañía. 

B. TAREA PRÁCTICA 

Seleccione una compañía que le interese y describa su misión, 

luego trate de plantearse cuatro metas para cumplir con dicha 

misión. Las metas pueden ser de mercado, de rendimiento 

financiero, de recursos, de innovación, de productividad o de 

desarrollo directo. Además tienen que cumplir con los requisitos 

de afectividad: especificas, mensurables, realistas, limitadas a 

un p·eriodo de tiempo, relacionadas con las recompensas. 

- Describa en grupo cual es la principal función de las metas en 

el funcionamiento de una compañía. 

- Describa una meta a largo plazo, las metas a corto plazo que 

se derivan de ella y las actividades que ejecutarían para 

lograrlo. 
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TALLER4 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO 

l. Sesión:4. "Desarrollando mi capacidad de adaptabilidad". 

11. Duración:90 minutos 

111. Objetivos: 

Desarrollar la competencia adaptabilidad al cambio en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

IV. Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

¿FP en cambios nuevamente? 

FP S.A. es una empresa que desarrolla su actividad comercial 

a través de varias áreas como las tiendas por departamentos. 

Hace algunos años tuvo muchos problemas serios. En aquel 

momento FP perdió millones de soles porque las ventas en las 

tiendas cayeron y, además, los bancos no habían sido 

rentables. La empresa tuvo que recurrir al asesoramiento de un 

consultor externo. La organización tenía la necesidad inminente 

de establecer nuevas estrategias para poder competir en el 

mercado; lo que conllevaría evidentemente muchos cambios 

dentro de la empresa. El nuevo gerente nombrado por el 

directorio general comenzó apresuradamente su trabajo. 

Cambio la estrategia y, con ello, la estructura de la 

organización. Reacomodo las áreas y centro el negocio las 

tiendas por departamento. Cambio el formato de tienda y su 

apariencia. Se determinó que la tienda iba a estar destinada a 

familias promedio con precios moderados. Asimismo, despidió 
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a 1 00 personas de la empresa. En un comienzo, estos cambios 

fueron rechazados automáticamente por algunos jefes de 

departamentos generándose dos bandos, un primer bando el 

que se oponía a toda la reestructuración .. y un segundo bando 

en el que estaban los nuevos jefes que habían sido contratados 

por la nueva gerencia. 

El primer grupo se cohesionó y armo cartas, manifestando su 

desagrado ante los cambios que consideraban "radicales". Sin 

embargo, esta situación mejoró al negociar. Posteriormente las 

ganancias traducidas en aumentos de sueldos y otros 

beneficios lograron que FP reflote y se reinvente. 

Luego de cuatro años la empresa nuevamente tuvo un declive; 

al parecer la nueva estrategia ya no funcionaba y los clientes 

empezaron a irse al competidor de aquel momento. El gerente 

general renuncio y nuevamente se volvió a la anterior directiva. 

Esta directiva se centró en Jos servicios financieros que antes 

ofrecían. Tuvo un momento de auge sin embargo ocurrió un 

nuevo cambio cuando se anunció la fusión con FM S.A. 

(Fuente: Arbayza ,201 0). 

Responda: 

Luego de leer el caso responda las siguientes preguntas: 

¿Cree que la decisión de cambiar de estrategia fue efectiva? ¿ 

Porqué? 

Encuentra resistencias referente a los cambios dados? 

¿Cuáles? ¿De qué tipo? 

¿Si usted hubiera sido el gerente general, ¿Qué factores 

hubiera tomado en cuenta para favorecer el cambio? 

¿Qué fuerzas se pueden observar? 
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B .. TAREA PRÁCTICA 

El cuestionario siguiente le permite evaluar su aceptación 

personal al cambio. 

Analice la siguiente lista de cambios. Incluya cualquier otro 

que pueda ser relevante. 

¿Cuáles de esos cambios han tenido lugar en su vida durante 

los últimos cinco años? A medida que analiza cada uno de 

ellos, recuerde su resistencia al cambio en ese momento. 

En la columna A, escriba una cifra que refleje su resistencia 

en el momento del cambio. 

A continuación, escriba en la columna 8 la cifra que refleje su 

nivel actual de aceptación de ese cambio. Escriba un "cero" 

en tos espacios correspondientes a tos cambios que usted no 

ha experimentado. Analice sus respuestas y compártalas en 

su grupo. 

Escala A 

Ninguna Mucha 

Resistencia Resistencia 

1 2 3 4 5 

Escala 8 

Ninguna Mucha 

Aceptación Aceptación 

1 2 3 4 5 

188 



A B 

1. Matrimonio o compromiso formal 

2. Fallecimiento de algún familiar cercano 

3. Traslado a otra ciudad 

4. Matricula en la universidad 

5. Problemas personales de salud 

6. Comenzar a trabajar en un puesto de nuevo 

7. Cambios en el nivel de ingresos superiores 

8. Cambios significativos en su vida 

9. Divorcio o separación matrimonial 

1 O. Divorcio o separación de algún amigo íntimo o 

familiar cercano 

11.otros 

Busque una organización que recientemente haya realizado 

cambios importantes. ¿Qué tipo de cambio fue? ¿por qué se 

realizó el cambio? ¿que se esperaba lograr? ¿cómo fue el 

proceso de adaptación? ¿Cuáles fueron sus sentimientos? ¿se 

dieron resistencias? 

Ahora imagínese que usted es gerente de esa organización y 

es el agente del cambio. Identifíquese como gestionaría los 

cambios respondiendo a estas preguntas: 

¿Qué respuestas positivas de los trabajadores espera frente a 

este cambio? 

¿Qué respuestas negativas espera frente a este cambio? 

¿Cuáles son las fuentes de resistencias que esperaría 

encontrar? 

¿Qué acciones específicas haría para comenzar el cambio? 

189 



TALLER 5: 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA LIDERAZGO 

l. Sesión: "Desarrollando mi capacidad de liderazgo". 

11. Duración:90 minutos 

111. Objetivos: 

Desarrollar la competencia liderazgo en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

IV. Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Laura Martínez comenzó su carrera en la minería hace 20 

años, primero como directora y luego como vicepresidenta de 

desarrollo. Ella refiere que antes no se daba cuenta de la 

importancia de que su equipo de trabajo sienta que tiene todos 

los recursos necesarios para trabajar eficazmente. Se 

caracterizaba por ser autoritaria pues pensaba que impondría 

su voluntad les guste o no. Asimismo, gritaba cuando quería, 

no escucha a sus trabajadores y se dedicaba solo a elogiar su 

trabajo frente a los demás sin reconocer el trabajo de su 

equipo. 

Mientras avanza en estatus iba dándose cuenta que sus 

colaboradores la veían con miedo y que trabajaban porque 

temían las consecuencias negativas de no hacer bien su 

trabajo. Un día se enfermó gravemente y nadie fue a visitarla y 

menos llamaron para preguntar por su salud, ese día se dio 

cuenta que si bien sus colaboradores trabajaban eficazmente, 
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no tenía una relación cercana con ellos. (FUENTE: ELABORACióN 

PROPIA}. 

Responda: 

Lea el caso y a continuación discuta las preguntas en equipos 

de trabajo: 

¿Considera que Laura Martínez es líder de su compañía? 

¿Qué características de líder tiene o no tiene Laura Martínez? 

¿Qué tipo de confianza establece Laura Martínez con sus 

colaboradores? Explique 

¿Qué cree que debería hacer Laura Martinez para crear un 

equipo de trabajadores con liderazgo? 

B. TAREA PRÁCTICA 

Analice en grupos de tres personas una figura popular de 

Latinoamérica que consideren que es líder. 

¿Cuáles son las actividades que realiza esta persona? 

¿Cuáles son las características que más resaltan? 

¿Cuáles son las competencias que consideran como saltantes? 

¿Cómo se ejerce el liderazgo? 

¿Considera que su liderazgo es efectivo? Responda en 

relación a las competencias requeridas 

Realice una lista con las cualidades que perciba que tiene 

alguien que ejerce liderazgo, luego, entreviste personalmente a 

6 personas que ocupen cargos directivos en alguna 

organización. 
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TALLER& 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA INICIATIVA 

l. Sesión: "Incrementando mi iniciativa". 

2 Duración: 90 minutos 

3 Objetivos: 

Desarrollar la competencia iniciativa en los trabajadores 

administrativos de la Facultad Ciencias Histórico Sociales y 

Educación de la UNPRG, 2013. 

4 Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

COMPAÑÍA GG. S.A 

La Compañía GG. S. A; ubicada en Arequipa, mantiene un 

complejo de fábricas ubicado cerca de la cuidad, emplea 15, 

000 de los 30, 000 trabajadores ubicados en el resto del Perú. 

La empresa, estaba perdiendo una cantidad sustancial de 

dinero pues el área de diseño de computadoras estaba 

tratando de luchar contra la caída de rentabilidad. Las 

computadoras, pasadas de moda, estaban contribuyendo 

significativamente a esta perdida y GG. S. A. tiene que evaluar 

dos rutas alternativas de acción o debería gastar 80 millones 

de soles y hacer una inversión en nuevas tecnología para 

actualizar las computadoras y poder competir, o debería cerrar 

sus operaciones, comprárselas a otros fabricantes y después 

venderlas bajo su propio nombre de marca. 
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La empresa evaluó las dos alternativas y se trató de determinar 

qué decisión sería la más adecuada en estos casos y que 

ayudaría a lograr una mejor producción. 

Se establecieron criterios como los costos de manufactura, 

calidad, rentabilidad y desarrollo del producto. Habían muchos 

temas que preocupaban a la compañía como los sindicatos, es 

decir, se aceptaría firmar acuerdos de trabajos flexibles que 

redujeran los costos de la mano de obra, por ejemplo. Los 

gerentes evaluaron atreves de la información disponible si 

habría una ganancia efectiva. Hablaron con los sindicatos y 

además revisaron los pronósticos internos sobre el desarrollo 

del producto de manufactura. Paralelamente. Los gerentes de 

la compañía dialogaron con empresas para saber cuánto 

costaría fabricar computadoras de acuerdo con los criterios de 

GG.S.A. 

En este caso, GG. S A. tenía que evaluar la alternativa que 

resultara menos costosa para ellos, sin embargo, se tenía que 

evaluar los efectos de otros factores como que pasaría por la 

competencias o si ellos estarían en el último lugar en la 

producción de computadoras; se preguntaban si podrían 

recuperar luego de ese lugar que habían obtenido a lo largo de 

los años. Analizaban si las empresas que eligieran como 

proveedoras iban a poder cumplir con el acuerdo o que hicieran 

máquinas de menor calidad que las que iban hacer para ellos. 

En ese sentido GG. S. A. depende de sus proveedores y, de 

otro lado, si ello realizaran la fabricación invirtiendo en 

tecnología tendrían que hablar con los sindicatos y se 

imaginaban que pasaría si los sindicatos rechazaran el contrato 

y se negaran a cooperar después que hubieran invertido 

tecnología. 
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Esta situación se complicaba pues los gerentes del área de 

computadoras presionaban para que la compañía invierta en 

tecnología pues decía que ellos favorecerían sus empleos y los 

empleos de todos los trabajadores. 

Este escenario tan difícil fue evaluado por los gerentes, los 

cuales analizaron detenidamente las ventajas y desventajas de 

cada elección. Debido a la incertidumbre ni podría predecir con 

exactitud cuáles serían las consecuencias de cada decisión 

que tomaran. No obstante, decidieron que se haría la inversión 

en tecnología y que continuaran en la producción de 

computadoras. Luego de dos años, la compañía creció 

notablemente y triplico la inversión en producir computadoras 

modernas. Sin embargo, años más tarde, su competencia logro 

un crecimiento teniendo un record de ventas y ganancias, GG. 

S. A. trato de reducir gastos. 

Responda: 

Después de leer el caso responda a continuación las siguientes 

preguntas: 

¿Cree que la decisión tomada fue la más adecuada? ¿Por 

qué? 

Si usted hubiera sido parte del equipo de toma de decisiones, 

¿Qué decisión hubiera tomado? 

¿Qué procesos cognitivos estuvieron presentes en este caso? 

¿Qué factores se relacionan con esta toma de decisiones? 

B. TAREA PRÁCTICA 

De dos ejemplos en los que haya tenido que tomar una 

decisión. Describa el proceso tomando en cuenta las etapas. 
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¿En qué condiciones es más probable tomar una decisión bajo 

el modelo de cubo de basura? Describa una situación en la que 

piense que es probable que se de este tipo de toma de 

decisiones 

¿Qué modelo o modelos emplean en la organización donde 

actualmente trabajan? Reúnanse en grupos y compren los 

distintos modelos 

¿Cuál es la consecuencia de la racionalidad limitada en las 

decisiones? 

¿Por qué muchas decisiones se adoptan en grupo y no en 

forma individual? 

Imagine que usted es un gerente medio en una empresa de 

alrededor de mil empleados. Actualmente está negociando un 

contrato importante cuyo representante legal ha sugerido que 

el contrato estaría casi listo si le brindara beneficios y viajes 

por Europa. Usted sabe que el empleador de este 

representante no aprobaría ese pago, pero usted tiene la 

autoridad para probar dicho gasto. ¿Qué haría?. 
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TALLER 7 

ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO 

l. Sesión: "Mejorando mi capacidad de trabajar en equipo". 

11. Duración:90 minutos 

111. Objetivos: 

Desarrollar la competencia trabajo en equipo en los 

trabajadores administrativos de la Facultad Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG, 2013. 

IV. Desarrollo de la actividad: 

A. ESTUDIO DE CASO 

Presión por trabajar en equipo 

Luis B. dice en realidad no es bueno trabajando en equipo y lo 

reconoce sin problemas. La empresa que ha reclutado a Luis, 

se dedica a diseñar muebles antiguos, la misma se ha 

reorganizado hace poco y han comenzado a crearse equipos 

de trabajo. El área de diseño y producción se ha dividido en 

cuatro equipos cada uno, entre ellos uno es el departamento de 

Luis. Actualmente Luis esta desanimado porque ha sido 

ubicado en el área de diseño de marcos y considera que es un 

trabajo menos creativo que el anterior. Además piensa y está 

convencido que en su equipo no se desempeña eficazmente. 

La nueva líder de este equipo está de acuerdo con Luís y le ha 

dicho que es verdad, que en el equipo hay personas que no 

trabajan con eficacia, pero es por ellos que se han creado los 

equipos. Por esa razón se piensa que cuando se trabaja en 

grupo las fortalezas del grupo aumentaran y se disminuirán las 

debilidades. Luis no está convencido de lo que le dice la líder. 
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Y refiere que ha trabajado en esa compañía durante 6 años, y 

sostiene que ha laborado excelentemente y lo confirman las 

evaluaciones de desempeño. Sin embargo, dice que 

actualmente todo está cambiando y ahora sus evaluaciones y 

su salario van a estar en función del desempeño del equipo en 

un 50%; refiere incluso que se sabe que es un mal equipo. 

Dice: "estoy decepcionado, me contrataron por mi habilidad 

para diseñar, a pesar que sabían que no soy muy sociable , y 

ahora me presionan para trabajar en grupo". 

Responda: 

Divídanse en grupos y responda: 

¿Considera que es ético que los empleados de Luís lo 

presionen a trabajar ahora en equipo? 

¿La compañía está tomando en cuenta el contrato que se 

celebró cuando Luis comenzó a trabajar? 

¿Considera que se le está dando a Luis alguna facilidad o 

alternativa? 

¿Si usted fuera Luis como respondería? 

¿Si usted fuera la líder de su equipo como reaccionaria? , 

¿Qué haría para mejorar la situación? 

¿Si usted fuera el gerente de la organización que haria? , 

¿Cómo reaccionaría? 

B. TAREA PRÁCTICA 

Piense en un grupo de tarea y un grupo informal en los que 

hayan participado durante el último año, según los tipos de 

grupos y equipos presentados en la parte teórica, ¿Cómo los 

clasificaría? Explique. 
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¿El equipo fue eficaz? ¿Qué factores intervinieron? 

¿Explique detalladamente como fue el desarrollo de un equipo 

en el que las formado parte? Describa las etapas del desarrollo. 

Divídanse en grupos. Recuerden alguna situación en las que 

hayan sido parte de un equipo y en la que uno de los miembros 

no aporto mucho al trabajo proyecto. Seleccionen una y en 

base a esta respondan las siguientes preguntas: 

¿Cómo fue la actitud de los integrantes del equipo frente a este 

miembro? 

¿Cómo reacciono el integrante que no trabajo frente a la 

situación? 

¿Cómo enfrentaron los demás miembros del equipo? 

¿Cómo solucionaron el problema? 

Piense en un grupo de estudiantes, un grupo de trabajo o un 

grupo de otro tipo al que pertenece. Imagínese que debe de 

crear un equipo. 

Analice y describa que tipo de equipo desea formar, ¿Cuáles 

son las actividades que aplicaría para consolidarlo? 

¿Cuáles son los factores que cree van a influir en la eficacia de 

este equipo? 
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ANEXOS 

ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL 

BASADO EN COMPETENCIAS GENERALES 

l. FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento 

Autor 

Procedencia 

Año 

Finalidad 

W de Ítems 

Indicadores 

Tiempo de aplicación 

Administración 

Calificación 

Forma de calificación 

cercanas a 

Baremación 

Escala Desempeño laboral basado en 

Competencias Generales. 

Martha Ales (Adaptado por Maximiliano 

Plaza Quevedo. 

Lambayeque. 

2008. 

Niveles de desempeño laboral. 

36. 

Compromiso: 1, 2,3. 

Ética: 4, S,6. 
Calidad de trabajo: 7, 8, 9. 
Orientación a resultados: 10, 11,12. 
Adaptabilidad al cambio: 13, 14, 1S. · 
Liderazgo: 16, 17,18. 
Iniciativa: 19, 20, 21. 
Innovación: 22, 23, 24. 
Autocontrol: 2S, 26,27. 
Capacidad para Aprender: 28, 29,30. 
Trabajo en equipo: 31, 32,33. 
Comunicación: 34, 3S,36. 

20 minutos aproximadamente. 

Individual o colectiva. 

Manual. 

Tipo Likert de 1 a S. Donde respuestas 

S reflejan un satisfactorio desempeño 

laboral. y 1 un deficiente desempeño 

laboral. 

Tipo percentilar, realizado por Rubén 

Toro Reque (Chiclayo- Perú, 2013). 
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11. SUSTENTO TEÓRICO 

Al revisar la literatura especializada se encontró relaciones entre actitud 

frente al cambio y algunos elementos de la cultura organizacional. Para la 

presente investigación interesaron 12 competencias generales: 

compromiso, ética, calidad de trabajo, orientación a resultados, 

adaptabilidad al cambio, liderazgo, iniciativa, innovación, autocontrol, 

capacidad para aprender, trabajo en equipo y comunicación. Se utilizó los 

aportes de Alfes, Martha (2008). 

111. SUSTENTO ESTADÍSTICO 

Para fines de confiabilidad y validez de la escala de resistencia al cambio se 

tuvo en cuenta los lineamientos siguientes: 

Validez: 

Se trabajó con Validez de contenido, a través del juicio de tres expertos, que 

revisaron e hicieron ajustes al instrumento, lo que sumado a la revisión que 

se hizo de la literatura especializada, son garantía de dicha validez (Latiesa, 

2000). 

Confiabilidad: 

Para constatar la consistencia interna del instrumento, se calculó el alfa de 

Cronbach, que arrojo un valor de 0,84 puntos que supera el límite de 0,70 

recomendado en casos de estudios (Nunally, 1978). 

Muestra: 

Se empleó un muestreo intencional no probabilístico. Participaron 101 

trabajadores de cuatro empresas: dos grandes (respondieron 50 

trabajadores) y dos medianas (respondieron 51 trabajadores). 
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ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL 
BASADO EN COMPETENCIAS GENERALES 

DATOS PERSONALES: 

Edad: Fecha: 1 1 

Sexo: M F Cargo que desempeña: Profesión/Ocupación: 

Instrucciones: en relación al trabajo en su organización le solicitamos marcar con un 

aspa dentro del casillero que refleje o exprese su grado de conformidad con las 

siguientes afirmaciones, en donde uno (1) significa nunca, dos (2) rara vez, tres (3) 

algunas veces, cuatro (4) frecuentemente y cinco (5) significa siempre. 

NUNCA = 1 

RARA VEZ = 2 

ALGUNAS VECES = 3 

FRECUENTEMENTE = 4 

SIEMPRE = 5 

No ITEMS 1 
1 Conozco la visión y misión de la organización donde trabajo. 
2 Prefiero no comprometerme con alguna actividad de la organización, 

antes que fallar. 
3 Me involucro y participo en la consecución de los objetivos de la 

organización, más que otros compañeros. 
4 Guío mis acciones y decisiones teniendo en cuenta los valores morales 

antes que los intereses de la organización donde trabajo. 
5 Busco consejo y asistencia cuando mis principios o valores morales se 

contradicen con las exigencias laborales. 
6 Existen situaciones en la que es necesario actuar sin los principios o 

valores morales, cuando se trata de obtener mi beneficio. 
7 Actuó con objetivos claramente establecidos, realistas y desafiantes, 

que me ayuden a mejorar mi rendimiento. 
8 Mis compañeros y superiores opinan que mi desempeño es poco 

satisfactorio. 
9 Resuelvo los requerimientos de mi trabajo con mayor rapidez, sentido 

de urgencia y_ eficiencia que los demás trabajadores. 
10 Tengo un amplio conocimiento de las actividades que se realizan en mi 

área de trabajo. 
11 Soy reconocido como experto en mi área de trabajo y mis compañeros 

-· ~ ... , . ,,.., recurren ~. rní. en busca de. opinión y asesoramiento. 
N ITEMS 1 
12 Aporto ideas y soluciones en beneficio de los clientes internos y 

externos, en _pos del logro de los objetivos de la organización. .ii< 
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13 Me cuesta trabajo tener que adaptarme a los cambios en la 
organización. 

14 Me falta disposición para amoldarme a las nuevas situaciones o 
dificultades que se presentan en la organización. 

15 Me adapto con facilidad a la nueva tecnología adquirida por la 
organización. 

16 Tengo claros mis objetivos para la realización de las actividades 
exigidas por el puesto de trabajo. 

17 Oriento a mis compañeros a una buena ejecución de sus actividades 
laborales. 

18 Escuchó e íntegro las ideas y opiniones de las demás personas que 
laboran en mi área de trabajo. 

19 Suelo tomar decisiones más rápido que mis com(:)añeros 
20 Pro(:)ongo nuevas formas de ejecutar mis tareas en la organización. 
21 Soy uno de los primeros en apoyar en las actividades planificadas por 

la organización. 
) 22 Contribuyo con nuevas ideas en mi puesto de trabajo para el beneficio 

de la organización. 
23 Tengo la capacidad de innovar los procedimientos relacionados a la 

mejora de la organización. 
24 Tengo la experiencia y conocimientos necesarios para aportar 

soluciones novedosas ante los problemas que se presentan en mi área 
de trabajo. 

25 Guardo el control ante situaciones estresantes que se presentan en la 
organización. 

26 Actuó con calma ante los reclamos de los usuarios. 
27 Ante situaciones conflictivas que se presentan con mis compañeros, 

grito, discuto, abandono mi tarea, etc. 
28 Mis jefes me brindan instrucciones para mejorar mi desempeño laboral. 
29 Aplico la nueva información a las actividades de mi puesto de trabajo. 
30 La organización me brinda la información necesaria sobre como 

desempeñar mis actividades laborales. 
31 Coopero con mis compañeros para el logro de los objetivos de mi área 

de trabajo. 
32 Facilito información a mis compañeros para que cumplan 

oportunamente con su labor. 
33 Participo en las diversas actividades programadas por mi organización. 
34 Mis jefes me brindan información clara y concisa. 
35 Expreso claramente mis ideas y opiniones ante mis jefes. 
36 Existe una adecuada comunicación con mis compañeros dentro de mi 

área de trabajo. 
¡Gracias por su 

colaboración! 
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