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RESUMEN 

 

La investigación se realiza para la evaluación de la competencia laboral  y su 

relación con los indicadores de desempeño de los gestores que laboran en el 

Programa Social del Estado “JUNTOS” que tiene como sede la ciudad de Tarapoto, 

con influencia en toda región San Martín, en el año 2015; teniendo como sustento 

teórico, la teoría de las Competencias Laborales desarrollada por  Chiavenato 

(2008) y para el estudio de la segunda variable se asumió como base los 

indicadores de desempeño que tiene establecidos este Programa Social. La 

investigación corresponde al modelo cuantitativo, con un diseño no experimental, 

descriptivo-correlacional, utilizando el hipotético-deductivo para el desarrollo del 

trabajo y un procesamiento estadístico para el logro de los resultados, que 

permitieron la interpretación y análisis de la información. La población de estudio 

estuvo conformada por los 46 Gestores Locales, que laboran actualmente en el 

Programa, utilizando al total de ellos como muestra de estudio, a los que se les 

aplicó una encuesta para evaluar las competencias técnicas y comportamentales 

que se requieren para el tipo de trabajo que ejecutan,  cuyos resultados fueron 

contrastados con los indicadores de desempeño por cada gestor calculados según 

las normas internas del Programa; con todo lo cual se llegó a la conclusión que 

existe relación directa y significativa entre las competencias laborales del personal 

y los indicadores de desempeño del Programa JUNTOS. 
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ABSTRACT 

 

The research is carried out for the evaluation of the competence and its relationship 

with performance indicators for managers working in the State Social program 

"Together" to have to host the city of Tarapoto, with influence across San Martín 

region, by the year 2015; having as theoretical support, theory of work competencies 

developed by Chiavenato (2008) and for the study of the second variable was 

assumed as a basis that this Social program has established performance 

indicators. Research corresponds to the quantitative model, with a design that is not 

experimental, descriptive-correlational, using the hypothetical-deductive to the 

development of the work and a statistical processing for the achievement of the 

results, which allowed the interpretation and analysis of the information. The study 

population was formed by the 46 local managers, who now working for the program, 

using the total of them as study sample, which is applied a survey to assess 

technical competencies and behavioral required for the type of work that execute, 

whose results were contrasted with the calculated indicators of performance by each 

manager according to the internal rules of the program; with which it was concluded 

that there is a direct and meaningful relationship between the work skills of the staff 

and the together program performance indicators. 
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