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INTRODUCCIÓN 

Los tiempos actuales en la cual nos ha tocado vivir, es un mundo globalizado en 

donde un papel determinante le corresponde a la humanidad a la cual, cada día se le exige 

más, las vallas son más altas  donde el nivel de exigencia es de un alto desempeño y una 

forma de alcanzar las metas trazadas  es a través de las personas, y si las organizaciones 

desean permanecer en el mercado, lo tendrán que hacer es que se  gestione el recurso 

humano por competencias, toda empresa de éxito sabe que el elemento vital en su 

organización son las personas y quien se encarga de ello es el área de recursos humanos 

Hoy en día, para todos es común el termino competencias, por cuanto para todo se 

nos pide ser competitivo por cuanto nuestro entorno se ha vuelto muy competitivos y las 

exigencias son cada día más, calidad total, mejoramiento continuo, reingeniería, etc. son 

herramientas que estamos muy familiarizadas con ellas pero todas ellas requieren de la 

competitividad, que son las capacidades de una persona para tener un desempeño éxito y 

ello se logra a través del saber, hacer es decir conocimiento y experiencia , hoy en día 

hablamos también de la actitud. 

Hoy en día la gestión de recursos humanos se constituye en una de las herramientas 

fundamentales para toda organización, pero esta requiere de la competitividad, es decir que 

todos sus procesos que se realicen sean eficientes y eficaces que contribuirán al éxito de la 

organización.   

El presente trabajo de investigación pretende concientizar a las organizaciones e 

instituciones, gerentes,  jefes de áreas, empleados, supervisores, técnicos  obreros, y 

futuros profesionales del impacto que tiene las competencias en la gestión de recursos 

humanos constituyéndose en uno de los ejes primordiales de toda organización competitiva  



xii 

El trabajo se encuentra estructurado en varios capítulos, empezando por  el capítulo 

primero referido al Marco teórico luego de haber hecho, una revisión bibliográfica, se ha 

extraído proposiciones teóricas generales, teorías específicas, postulados, supuestos, que ha 

permitido dar una visión mucho más amplia del tema a desarrollar y conceptos que han de 

servir para elaborar nuestro planteamiento metodológico. 

Segundo Capítulo Planteamiento Metodológico en esta parte desarrollaremos la 

parte medular de nuestra investigación como consecuencia del primer capítulo el cual nos 

ha dado una visión amplia del tema y en base a ello nos ha permitido, hacer nuestro 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación, formulación de nuestra 

hipótesis, importancia de la investigación y viabilidad de ella 

En el tercer capítulo se aborda  la información de la institución a la cual hemos 

utilizado como centro de investigación en nuestro caso es de nuestro centro de 

investigación la Corporación Primax. 

El Cuarto  capítulo la Metodología de la investigación donde se describe el proceso 

de investigación efectuado para el presente trabajo de investigación; se ha optado por el 

enfoque Cuantitativo, el Diseño de Investigación de tipo No experimental y es el 

transeccional o transversal de tipo correlacional causal,  pasando luego al. 

Quinto Capitulo Resultados de la Investigación, donde realizamos el  Análisis e 

interpretación de Datos que como consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a 

conocer los resultados de la investigación, describiendo e interpretándolos. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la presente 

investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente concluir con la 

bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. Recursos Humanos 

1.1.1. Antecedentes Históricos.- 

Durante los últimos años los Recursos humanos se han considerado parte de las 

otras funciones fundamentales de la Empresa que ha nacido y evolucionado en 

determinadas contingencias históricas, las cuales se pierden en la antigüedad, en el 

nacimiento de las organizaciones que han empleado el esfuerzo humano para lograr sus 

objetivos. 

Los Recursos Humanos asumen un carácter autónomo cuando los órganos que lo 

desarrollan se someten a vínculos jerárquicos de dependencia de otras funciones y se 
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constituye como unidad independiente, por lo cual, el desarrollo de los Recursos Humanos 

coincide con el nacimiento y la consolidación de la función de personal. Las 

organizaciones requieren de energía humana para lograr sus objetivos y están dispuestas a 

tomarlas a cambio de dinero; por su parte, los trabajadores requieren de fondos para 

satisfacer necesidades tanto biológicas como psicológicas y sociales, por lo que están 

dispuestos a cambiar los recursos que ellos poseen, por dinero. El pensamiento 

administrativo contemporáneo representa el proceso histórico iniciado en los mismos 

albores de la humanidad. La administración como fenómeno social es concomitante con el 

advenimiento del hombre en la sociedad. Su estudio y desarrollo ha tenido diversos 

enfoques. 

Wiburg Jiménez Castro señala cuando trata el tema relativo a la sinopsis histórica 

de la administración: 

Es necesario advertir, además que a pesar de que el estudio desea cubrir tanto al 

sector público o privado, en más de una oportunidad se circunscribirá al primero, por dos 

razones fundamentales: 

• Por carencia de datos históricos para el campo particular en las tres primeras 

épocas y ; 

• Porque en tales estratos históricos el estado tuvo una importancia mayor que el 

sector privado y por lo tanto las principales manifestaciones ideológicas y las realizaciones 

se concentraron en las actividades públicas. 

En Egipto: Señala Lapawsky al señalar al historiador ruso Michael Rostovtzeff 

que:  
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Por primera vez el sistema de Egipto fue por decirlo así, codificado; fue coordinado 

y puesto en marcha como una maquina bien construida para un propósito especial bien 

definido y entendido. No se toleraban arbitrariedades en los agentes del estado, a pesar de 

que todo el sistema estaba basado en la fuerza y coacción y muy frecuentemente en la sola 

fuerza bruta. Egipto durante el imperio romano (1520-1566 DC) estableció un régimen 

“altamente perfeccionado” de servicio civil, a pesar de haber sido concebido como un 

sistemas de castas. Para algunos autores este sistema representa el primero del cual se tiene 

conocimiento 

En la China Confucio, notable filósofo y administrativista resume el pensamiento 

administrativo de la China antigua en sus reglas de administración pública. Señala en lo 

que concierne a la administración de personal que: "Debe tenerse cuidado en seleccionar 

funcionarios honrados, desinteresados y capaces". El mismo Confucio al enfocar el tema 

"Espíritu Publico " advirtió la necesidad de excluir la administración pública el favoritismo 

y el partidarismo. 

Hubo otros muchos progresos en la administración china principalmente en el 

perfeccionamiento de los exámenes para el servicio civil cuyos orígenes se remontan a la 

dinastía Han (202 AC-219AC). Los chinos llevaron a cabo por varios siglos, antes del 

advenimiento del arte o ciencia moderna de la administración, un sistema de manejar 

administrativamente sus asuntos internos, un bien desarrollado servicio civil, una 

apreciación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. 

En Grecia Los griegos como los promotores de la democracia y la cultura, no 

llegaron a la historia documento alguno que revelara las características de su 

administración. En lo que respecta a la administración de personal las deducciones y 

conclusiones tendrán por referencia, de modo principal la oración fúnebre de Percibes. 
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La democracia griega de los muchos de Percibes solo fue relativamente puesto que 

los derechos políticos no les pertenecían a todos los ciudadanos por parejo, sino a aquellos 

que tuvieran más de dieciocho y que fueran parientes atenienses de la clase ciudadana, con 

lo cual un 10% de la población disfrutaba de los derechos políticos. 

En la Edad Media El sistema feudal, como tal se desarrolló en la edad media, se 

basaba en una doctrina tan vieja como la historia: la que de la tierra es, si no la única, si, al 

menos la más importante forma de propiedad y riqueza, el feudalismo se basaba en la 

circunstancia de una época en que la agricultura era la principal ocupación del hombre y no 

hizo en su sistema ninguna provisión para otras formas de actividad, lo que el feudalismo 

puede enseñar al estudioso de la organización se concreta principalmente en el principio de 

la delegación. Es precisamente a partir de ese momento histórico, cuando surge la 

necesidad de un sistema de personal; principalmente para la empresa privada. 

Siglo XVI  Francia  Este país puede considerarse como uno de los primeros en la 

implantación y tecnificaron de un sistema de administración público. El sistema de 

reclutamiento por concurso fue aplicado desde el siglo XVIII. En esa época el concurso fue 

instituido en mayo de 1776 para los cargos de doctor egresado de la facultad da artes de la 

universidad de París. Los funcionarios franceses pertenecen a cuerpos que comprenden uno 

o más grados y son clasificados en categorías según el nivel de reclutamiento. 

Siglo XIX Gran Bretaña desarrollo un avanzado sistema de administración de 

personal estatal, el cual concebía el reclutamiento e ingreso al servicio público a través de 

adecuados criterios selectivos de personal. 

La concepción inglesa de reclutamiento y selección de personal difiere de la 

francesa. Mientras el sistema Sajón centralizo todo el proceso de reclutamiento y 

evaluación, el francés lo concibe y desarrolla descentralizado. 
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Los Estados Unidos tuvieron una administración de personal público basado en una 

filosofía del sistema de despojo político o "spoil system". Propugna esta teoría que al 

partido triunfador en las elecciones le corresponden los cargos de la maquinaria de 

gobierno para ofrecerlos a sus afiliados. 

El sistema sancionado en 1883 solo cubrió en su inicio 14,000 empleados, y fue su 

finalidad principal erradicar la influencia política o de cualquier otra índole en el 

nombramiento de personal público. Previo adecuados procesos de reclutamiento y 

selección de personal, centralizando las partes más importantes en una unidad central 

denominada comisión de servicio civil. 

Siglo XX.- La administración de personal como función especializada nace en el 

sector privado en los mismos albores del siglo XX, y hasta el final del siglo XIX estas 

funciones fueron asignadas en ciertas empresas a un oficinista, que al decir de algunos 

autores fue el primer "Especialista" de personal. Su labor se limitaba a supervisar un 

simple registro y nómina de personal. 

El primer departamento de personal instituido en los Estados Unidos, en su 

moderna concepción surgió en el año 1912. Posteriormente en el 1915, se inicia un 

programa de entrenamiento a nivel de gerentes y empleados. 

Entre los años 1910-1915 es desarrollado en la ciudad de Chicago un programa de 

clasificación y evaluación de los puestos. 

A partir de la primera década del siglo XX, en América Latina se iniciaron varios 

intentos por trasplantar las disposiciones del servicio civil en los Estados Unidos. 

El verdadero avance de la administración de personal echa raíces a partir de 1930, 

cuando surge la moderna concepción de relaciones humanas y desarrollo técnico de los 
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principales procesos y elementos de la administración de personal. Nació aquí el 

positivismo administrativo. 

1.1.1.1. Antecedentes históricos en nuestro País 

Según Mario Ibáñez Machicado  “Administración de Recursos Humanos en la 

Empresa (2007) La historia de la humanidad nos ha permitido contemplar los cambios que 

han producido hasta la primera mitad del siglo pasado, como consecuencia de la evolución 

industrial, el cambio de actitud de los administradores de empresas que sólo  se fijaban en 

la ganancia ilimitada para los inversionistas, en lugar de pensar, como sucede hoy, en 

lograr ganancias razonables. En otras palabras, la empresa contemporánea tiene una 

filosofía o, si prefiere, un credo empresarial muy distinto al que prevaleció cuando, por 

primera vez, se conoció en la industria, la fuerza laboral organizada.  

Como la industrialización ha sido una etapa común en el progreso económico de los 

países en vías de desarrollo, la industria ha sido la actividad productiva preminente. Esto 

explica que las relaciones de trabajo en las empresas tengan el carácter de “Relaciones 

Industriales”. Por extensión, este nombre se ha generalizado e impuso en todos los demás 

centros de trabajo del sector privado, así  no tuviesen naturaleza industrial; por ejemplo 

aquellos donde solo se produce la prestación de servicios o tiene objeto la comercialización 

de productos terminados. 

La relación directa e individual como el personal en las empresas del sector 

privados por un lado y el cumplimiento de las normas legales al respecto, obligo instalar un 

departamento de relaciones industriales con el objeto, según Dale Yoder, de que provean 

“conocimiento experto para explicar los problemas y para prescribir programas”. Este 

autor agrega; “los títulos dados a estas divisiones o departamentos muestran una gran 

variedad y cierta evidencia de tendencias históricas. Los departamentos más antiguos 
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fueron llamados “de personal”; enfatizan las relaciones administrativas con los empleados 

individuales. Conforme se  desarrollan  los  sindicatos y los administradores de empresas 

se encontraron negociando contratos colectivos o casos de departamentos de relaciones de 

trabajo, se obtuvo asistencia especializada por parte de los directores, gerentes y 

departamentos de relaciones de trabajo. En muchos casos, las divisiones del personal y 

divisiones de trabajo se combinaron, frecuentemente, con un título de “relaciones 

industriales”. 

Desarrollo de las Relaciones Industriales.- las relaciones industriales también tienen 

su historia y su desarrollo, no surgieron de un momento a otro, como producto de los 

ensueños de una persona o un grupo de personas. A principios del siglo XX y hasta el año 

1920, no había un gerente de Relaciones Industriales en ninguna empresa. La perspectiva 

dependencias no tenía las múltiples secciones con relación al trabajo. No era un gerente 

sino una sola persona, que por regla general, se conocía con el nombre de “jefe de labor”. 

Pero analizando su actividad, nos encontramos, que en verdad, era una especie de 

enganchador que se encargaba, la mayor parte del tiempo, de conseguir trabajadores 

cuando se necesitaban. En aquel entonces , conseguir trabajadores no era cosa difícil, por 

regla general, se trataba más que poner en la puerta principal un anuncio que decía “Se 

necesita obrero” , y temprano, a la mañana siguiente, entre un numeroso grupo que se 

aglomeraba ante la puerta a “ojo de buen cubero”, se escogía a las personas que según  él 

(jefe de labor) servían para tal o cual trabajo, por supuesto  que había necesidad de tomas 

de datos elementales, tales como el nombre propio, y el de los familiares, por si falleciera 

el trabajador en un accidente, etc. Además había que cumplir con ciertos requisitos  

legales, aunque en verdad eran mínimos, y sin los cuales, no se podía efectuar la 

separación que ordenaba la flamante ley de trabajo en México y posteriormente 

aparecieron otras en varios países. 
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Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del candidato, 

sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo enfermedades contagiosas que 

pudieran afectar a otros trabajadores. Estos se consideraban muy costosos, pero, además, 

ya empezaba la obligación de pagar ciertas indemnizaciones por enfermedad y accidente 

de trabajo. Existe pues, una marcada diferencia entre los deberes y responsabilidades de las 

actuales dependencias de las relaciones industriales y el enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la Segunda Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea individual o 

colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. Y fue la Segunda Guerra 

Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a la novísima disciplina de las Relaciones 

Industriales, revelando la importancia que debía darse a esta nueva profesión. No se 

entendió esto únicamente entre los hombres de industria o unos cuantos autores de libros 

sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó en el currículo de escuelas superiores y 

universidades y, posteriormente, se llevó a crear centros e institutos para la enseñanza de 

esta disciplina. En el Perú la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es la 

pionera en formación de estos profesionales con su Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, también tenemos la Universidad San Martin de Porres de Lima que también 

forma profesionales en esta especialidad. Sin embargo, en los últimos años, cuando surgen 

en alunas universidades o institutos superiores dedicados a estudios referidos a las 

relaciones industriales, también aparecen ciertas asociaciones profesionales especializadas 

que se dedican a divulgar entre las más altos niveles de la empresa, las últimas técnicas y 

sistemas sobre la materia, 

En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales han transformado la 

empresa de diversos modos y han llegado a invadir su propio derecho ciertos cambios que, 
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en tiempos pasados, no se habría pensado que podrían llegar a pertenecer al área de 

administración de recursos humanos en la empresa. (p. 563) 

1.1.2. Concepto de Recursos Humanos.- 

A continuación daremos a conocer algunas definiciones de diversos autores: 

 Díaz Díaz, Es la parte de las ciencias administrativas  encargada de planear, 

proponer, organizar, dirigir, coordinar  y controlar  las políticas, programas y 

procedimientos  orientados  a obtener , desarrollar y retener  la cantidad  y calidad  de 

recursos  humanos que una empresa requiere 

 Palomino, es  el conjunto de normas, procedimientos  y recomendaciones  que 

sirven  para alcanzar  la más  eficiente  actuación  y función  de sus encargados  y lograr  

los objetivos  de la empresa, con la máxima satisfacción  y eficiencia posibles. 

 Chiavenato, es una ciencia que organiza, dirige  y coordina  los esfuerzos  de la 

administración  de recursos  humanos  en el trabajo, crea un clima laboral  armonioso y 

positivo para  el desarrollo de las interacciones laborales; norma la conducta laboral de la 

empresa de la empresa  con sus trabajadores  y se orienta  esencialmente a la  consecución 

de la eficiencia y calidad total del trabajo  y al respeto de la dignidad del trabajador  y la 

correcta aplicación  de la legislación  laboral vigente. 

 Pinilla Es un conjunto armónico y jerárquico de objetivos  que deben  

perseguirse  por parte de los trabajadores, de los empleadores, y del estado; en beneficio 

del desarrollo social  y económico del país y de los intereses y derechos de los 

trabajadores. 

 Ibáñez La administración de recursos humanos es el proceso de administrativo 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo humano, las experiencias, la 
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salud, los conocimientos, las habilidades, etc., De los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

 (MONDY, 2010) La administración de los recursos humanos implica coordinar 

la participación de individuos para el logro de los objetivos  organizacionales. 

 (Kelbin Pinales, Shaila Cabrera Luna, Yahaira Cabral, Larissa G Martinez, 

2004) La administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 Según Ibáñez (2007) el profesional de esta rama debe seleccionar, capacitar, 

desarrollar y entrenar adecuadamente a los trabajadores, para su mejor desenvolvimiento 

en la producción y productividad de la empresa. Esta profesión posee métodos y técnicas 

más avanzadas para los fines de la promoción humana, y como disciplina social laboral y 

lo único creador de riquezas. La terminología Relaciones Industriales, como se puede 

apreciar no es muy explícita entre sí, pero se refiere esencial y fundamental mente al 

delicado y complejo mundo de las interacciones que se suscitan entre grupos y personas 

que participen en el complejo mundo moderno de la empresa. 

1.1.3. Objetivos. 

Las personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la necesidad 

de que ésta sea más consciente y este más atenta de los empleados. La gestión de recursos 

humanos en las organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las 

personas, para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. 
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Para el autor (Chiavenato, 2011) menciona que “los objetivos del área de RH deben 

estar fuera de ella el área debe servir a los objetivos del negocio de la organización. El área 

de RH consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación, y control de las 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente  del personal, al mismo tiempo que la 

organización constituye el medio que permite a las personas.  

 En ella colaboren 

 Lograr sus objetivos individuales relacionados directos e indirectamente con el 

trabajo. 

El área de RH trata de conquistar y retener a las personas en la organización para 

que trabajen y den lo máximo de sí,  con una actitud positiva y favorable. Representa no 

solo las cosas grandiosas que provocan euforia y entusiasmo, sino también las pequeñas e 

innumerables  que frustran e impacientan o que alegran y satisfacen, pero que llevan a las 

personas a desear permanecer en la organización. Sin embargo cuando se habla del área de 

RH  hay más cosas en juego, como la calidad de vida que tendrán la organización y sus 

socios y el tipo de socios que la organización  

Los objetivos del área de RH se desprenden de las metas de la organización entera. 

Toda organización tiene como uno de sus principales objetivos la creación y distribución  

de algún producto (bien de producción o consumo) o servicio (actividad especializada). 

Así, junto con los objetivos organizacionales de sus socios es 

Los objetivos principales del are de RH son: 

 Crear mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades, 

motivación y satisfacción por alcanzar los objetivos de la organización. 
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 Crear, mantener y desarrollar las condiciones organizacionales para el empleo, 

desarrollo y satisfacción plena de las personas y para el logro  de los objetivos 

individuales. 

 Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas” (pág. 105) 

Y tenemos también de un autor nacional que  los objetivos de los Recursos 

humanos: Según  Ibáñez (2007) estos son: 

 Objetivos para el Empresario.- Si nos preguntamos qué busca el empresario 

con la administración de personal, al crear el departamento respectivo, al fijar políticas de 

personal, etc. Creemos  que los diversos fines inmediatos que la empresa persigue con esta 

disciplina pueden resumirse en lo siguiente: que el personal tenga en cada puesto, nivel la 

capacidad necesaria y que todo el personal a la empresa ofrezca su más amplia 

colaboración. 

a. Capacidad.-  si el personal carece de capacidad indispensable para desarrollar 

las labores que se le encomiende, evidentemente, aunque quisiera, no podría desarrollar 

adecuadamente, su trabajo, con lo que habría graves deficiencias. Si éstas se generalizan, 

es indiscutible que todo el trabajo habrá de ser inadecuado. Un personal incapaz, aun 

cuando tuviera la voluntad de colaborar, contribuye un elemento que quiere, pero no puede 

ayudar al debido desarrollo de la empresa. Se trataría de alguien que puede, pero no quiere 

contribuir al desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos aisladamente 

b. Colaboración.- Más no basta con que el personal tenga las capacidades que en 

cada puesto, departamento y nivel, se requieren, si no está dispuesto a prestar su 

colaboración amplia y eficazmente. En este supuesto se trataría de alguien que puede pero 

no quiere contribuir al desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos 
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aisladamente, son suficientes para lograr los fines de la empresa. Si, por el contrario, 

ambos se dan conjuntamente, si el personal tiene capacidad y quiere prestar su 

colaboración, nos encontramos con que el elemento humano, base de todos los demás, y 

que es eminentemente activo, puede y quiere ayudar a la realización de los fines de la 

empresa en realidad no se requiere más  por parte de ésta, respecto de la administración de 

personal. Por lo tanto, estas dos características forman sus objetivos generales inmediatos. 

Algunos han añadido como un tercer objetivo por parte de la empresa la “coordinación” de 

las acciones de cada uno, pero, independientemente de que este concepto quede ya incluida 

en el concepto general de administración, ya que la esencia de esta es coordinar si los jefes 

que coordinan son “incapaces” y los trabajadores prestan su “colaboración”, la 

coordinación habrá de realizarse espontáneamente. Aunque lo deseable es que ambos 

elementos se den en el mayor grado posible, se ha planteado en forma teórica cuál de los es 

más necesario. De hecho, podemos señalar que ninguno de los dos puede faltar sin que se 

dañe con ellos la administración de personal. Pero si se trata sólo de la jerarquización de la 

importancia de estos elementos, vale la pena señalar que muchas veces es preferible contar 

con un personal sumamente capaz, pero cuya colaboración sea limitada 

 Objetivos para el trabajador.- No obstante la importancia de los objetivos 

inmediatos que la empresa persigue en la administración de personal, es indiscutible que de 

ninguna manera los conseguiría, si todos los trabajadores no recibieran por parte de la 

empresa aquello que en ella buscan, lo que les hace ir a trabajar a la misma. Además, sí se 

considerara a la administración de personal como un problema de interés sólo para el 

empresario, se le convertiría en una especie de técnica más refinada para explotar al 

máximo al trabajador, relegando a según término o, inclusive, menospreciando los 

intereses de este. Necesitamos por lo tanto, estudiar a la vez qué es lo que el trabajador 



14 

busca como finalidades principales; qué es lo que espera de una buena administración de 

personal. 

a. Remuneraciones.- lo que hace a todo obrero, empleado o a un jefe es, en 

primer lugar, recibir una remuneración adecuada. Es cierto que, como lo ha hecho notar 

muchos autores, el salario suele constituir una motivación de orden bastante secundario 

frente a otras; pero hay que aclarar que en esto encierra un sofisma. El salario, cuando 

supera el nivel esencial  y precisamente cuanto más lo exceda, ciertamente baja en la 

jerarquía de los motivos que inducen a un trabajador a laborar en determinada empresa. De 

hecho, muchos desean cambiar de empresa, aunque vayan a ganar en otra lo mismo, o 

inclusive menos, porque “no les gusta el trabajo que tienen”; porque “no están contentos 

con la forma en que son tratados” porque “no ven posibilidades de progresar en esa 

empresa”. Por el contrario, muchas veces un empleado rechaza ofertas de mayor sueldo en 

otra empresa, porque “está contento en la que actualmente trabaja”, “con el tipo de labor 

que realiza”, con la forma en que es tratado”, “con las posibilidades de mejoramiento que 

en ella encuentra”. Es obvio que sí una empresa suprimiera la remuneración, prácticamente 

nadie seguiría trabajando, ya que es precisamente el deseo de recibir ese incentivo primario 

lo que nos induce a trabajar 

b. Condiciones de Trabajo.-  Más no basta recibir un pago justo y que este se 

considere apropiado a la dificultad e importancia del trabajo que se desempeña; las 

condiciones en que el trabajador labora, tanto sociales como físicas, morales o 

administrativas, puede ser de igual o aun mayor importancia. El trabajador buscara, ante 

todo, que sus jefes en la empresa le den un trato acorde con su dignidad humana. En gran 

parte la administración de personal se dirige a garantizar ese trato. El trabajador busca, 

además, la seguridad en la empresa. Por bueno que sea un trabajo y el sueldo que percibe, 
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si el trabajador sabe que constantemente se está cambiando a los empleados, buscará otra 

empresa en la que puede garantizarse una conveniente seguridad. El trabajador buscará 

también que la empresa otorgue un adecuado reconocimiento a su colaboración, a sus 

sugerencias a su esfuerzo. Requerirá, asimismo, que la empresa le brinde posibilidades de 

progresar: cuando un empleado, sobre todo de cierta categoría, ve que, prácticamente en 

esa empresa ya no existen posibilidades de mejoramiento, frecuentemente busca cambiarse 

a otra, en donde, aun inicialmente gane menos, y el trabajo quizá sea más duro, con todo, 

vea abiertas las posibilidades de mejorar su remuneración, su nivel jerárquico y su posición 

social. El trabajador busca también que la empresa garantice de manera efectiva la 

independencia de su vida familiar, religiosa, política, sociales, etc. Si bien es cierto qué, 

siendo el hombre una persona humana, lo que ocurra en su familia, en su vida política, etc.; 

abra de influir en la eficiencia de sus labores, la empresa puede exigir que aquella no se 

disminuya, pero por la dignidad que representa la persona humana, no tiene derecho a 

intervenir en la intimidad de su conciencia, de su vida familiar, etc. Ni directa, ni aun 

indirectamente atravez de presiones o beneficios en estos sectores que son de la exclusiva 

competencia de cada persona. El trabajador tiene derecho a que las condiciones físicas 

sobre todo las de higiene y seguridad, sean tales, que garanticen su vida y su salud, sin 

exponerlas a más riesgos, ni enfermedades, que aquellos que son inevitables dentro del tipo 

de trabajo que se trate, la administración de personal debe vigilar a todos estos aspectos. 

Para demostrarlo bastaría con pensar en que, cuando el trabajador no obtiene todos estos 

elementos en su trabajo, difícilmente habrá de presentar su colaboración; e inclusive, 

muchas veces no podrá, ni aunque querrá aprovechar la capacitación que se le exige o se le 

brinde. 

  Objetivos Sociales-  hemos analizado hasta, que busca en la administración de 

personal el empresario, y que pretende de ella el trabajador. Hemos concluido que no 
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pueden obtenerse las finalidades de uno de estos sectores, sin que haya satisfecho las del 

otro, en algún grado al menos.  

Figura 1: Objetivos de la administración de recursos humanos 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/administracion-de-recursos-humanos-12400/95/administracion-de-

recursos-humanos-6-728.jpg?cb=1329293359  

Si la administración de personal, considerar como una institución, o más aún, como 

una profesión se constituyera en protectora o gestora de los intereses de una sola de las 

partes perdería su valor social. Seria inclusive dañosa y, por consiguiente no merecería ser 

considerada como una profesión. Así, por ejemplo, si la administración de personal solo 

buscara elevar la capacidad y obtener la colaboración de todo el personal, y para ello usara 

como medio, y solo cuando fuera indispensable, la satisfacción de los intereses del 

trabajador se constituiría, como ya señalamos antes, en un medio moderno, más técnico y 

sutil, pero por ello mismo más execrable, de explotación del trabajador. Pero de la misma 

manera, si la administración de personal se dedicara exclusivamente conseguir para el 

trabajador los mejores salarios y las mejores condiciones de trabajo sin importarles si esto 

tiene alguna relación con la eficiencia y colaboración del personal en la prestación de sus 

servicios, aun siendo esta una finalidad noble, desnaturalizaría el concepto de empresa, 

constituirá al jefe de personal y a la empresa en una institución de beneficencia y, en 

último término, resultaría ofensiva a la dignidad del obrero y del empleado, que no 

pretende recibir esas condiciones y esa remuneraciones a cambio de nada, ni como un 

https://image.slidesharecdn.com/administracion-de-recursos-humanos-12400/95/administracion-de-recursos-humanos-6-728.jpg?cb=1329293359
https://image.slidesharecdn.com/administracion-de-recursos-humanos-12400/95/administracion-de-recursos-humanos-6-728.jpg?cb=1329293359
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favor sino como una estricta contraprestación que les es debida, por su trabajo realizado 

con capacidad y colaboración eficaz.(p.  68) 

1.1.4. Herramientas de la Gestión de Recursos Humanos 

Según (Arévalo, 2009) las herramientas que se aplican son: 

a) Gestión de Recursos Humanos (Administración de personal) 

 Reclutamiento proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

 Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a ocupar el 

puesto. 

 Contratación, procedimiento mediante el cual el empleador conviene con el 

trabajador a realizar labores bajo vínculo laboral. 

 Inducción, proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es orientado 

sobre las políticas existentes en la empresa, su organización, historia, principales 

funcionarios, etc. 

 Record de Asistencia y Puntualidad, análisis y control de la asistencia del 

trabajador, controlando los descansos médicos, faltas justificadas e injustificadas  

permisos, tardanzas, etc. 

 Control de Vacaciones, análisis de los días efectivos de trabajo para determinar 

el record vacacional de los trabajadores período a período. 

 Registro de Estadísticas de Personal, elaboración de los cuadros estadísticos 

para controlar el ausentismo y la rotación de personal así como otros conceptos. 

 Ascensos y Promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece 

ocupar cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 Compensación por Tiempo de Servicios, procedimiento de cálculo del tiempo 

efectivo laborado por el trabajador en una empresa, de acuerdo a cada semestre estipulado 

por ley. 
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b) Gestión de Remuneraciones 

 Análisis de Puestos, consiste en obtener información referente al puesto tales 

como: identificación, objetivos del puesto, funciones 

 Responsabilidades, relaciones de supervisión y dependencia, especificaciones 

que requiere, esfuerzos físicos y mentales.  

 Evaluación de Puestos, viene a ser un análisis técnico que sirve para determinar 

el grado de importancia de cada uno de los puestos en la empresa, para lograr una 

organización eficaz y una equitativa remuneración al personal. 

 Sistemas Salariales, analizando y desarrollando sistemas que permitan llegar a 

una remuneración equitativa. 

 Sistemas de Evaluación del Desempeño vienen a ser las observaciones del 

desempeño del trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades durante el 

desarrollo de sus funciones 

 Elaboración de Planillas Electrónicas, es un procedimiento en donde se tiene 

que hacer el t registro donde van todos los datos del trabajador y su familia, el Plame 

donde está su remuneración. 

c) Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo 

 Planeamiento, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada 

capacitación. 

 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante la evaluación de los 

resultados del desempeño del trabajador en base a sus fortalezas y debilidades y la 

elaboración de un plan de capacitación.  

 Ejecución de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 
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 Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador para el manejo 

práctico de una función que va a realizar dentro de su puesto de trabajo. 

 Línea de Carrera, que viene a ser la trayectoria laboral del trabajador dentro de 

la empresa, en relación al inicio de sus funciones en un menor puesto hasta culminar en un 

puesto de mayor jerarquía y responsabilidad. 

d) Relaciones Laborales 

 Atención de quejas y reclamos individuales  

 Atención a los Sindicatos  

 Administración de la Negociación Colectiva 

e) Acciones de Bienestar de Personal 

 Trámites de jubilación en la Oficina de Normalización Previsional y 

Administradoras de Fondo de Pensiones. 

 Coordinaciones con el Seguro Social. 

 Supervisar la cobertura del seguro médico familiar. 

 Apoyo en la  gestión del Seguro de vida para los trabajadores durante siniestro. 

 Planes de Vivienda 

 Beneficio de Movilidad. 

 Vestuario y uniformes de trabajo  

 Política de Préstamos  

 Eventos deportivos y de recreación. 

f) Sistema de Comunicaciones 

 Manuales  de procedimientos, organización y funciones, de inducción de 

personal. 

 Publicaciones,  boletines. 
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 Políticas de personal 

 Normas y reglamentos 

g) Seguridad  y Salud en el Trabajo 

 Comités de Seguridad  

 Mapa de riesgos  

 Brigadas contra incendio  

 Campañas de prevención 

 Registro  y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

h) Estrategias Organizacionales 

 Outplacement o Reposicionamiento de Personal Excedente. 

 Empowerment que viene a ser la facultad de delegar responsabilidades a los 

jefes de los diferentes niveles de la empresa. 

 Calidad Total, es un proceso de mejoramiento continuo que involucra: todas las 

personas en una organización y busca minimizar el costo social del cambio. 

 Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades específicas del 

trabajador, como el liderazgo, la motivación, la proactividad, etc. 

 Benchmarking, método sistemático y continuo que permite evaluar productos, 

servicios y procesos de trabajo de aquellas organizaciones reconocidas como las mejores, 

con el propósito de obtener progresos organizacionales. 

 Outsourcing, técnica utilizada para reducir los costos de operaciones de una 

empresa mediante servicios de terceros.  

 Reingeniería, conjunto de técnicas aplicadas para obtener el rediseño radical de 

los procesos en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y procedimientos, 

inventando nuevas formas para el trabajo. 
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Busca lograr mejoras dramáticas en medidas de rendimiento que son críticas y 

contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 

 Righsizing, trata de buscar una dimensión adecuada para los cambios que se 

viven hoy en las empresas. 

 Downsizing, viene a ser la reestructuración de las organizaciones a través del 

cual se lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en 

todos sus niveles y la adecuación del número de empleados para mantener competitivas las 

organizaciones. 

 Trabajo en Equipo, que vienen a ser las estrategias y procedimientos que 

utiliza un grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

 360° feedback, evaluación del desempeño del trabajador a través de su entorno: 

en esta técnica evalúan el jefe inmediato, los compañeros de trabajo, los clientes y todos 

aquellos que guarden relación con el trabajador. La apreciación sobre el desempeño de 

aquellos que ocupan cargos de jefatura también es evaluada por el trabajador. 

  Assesment Center, técnica que se utiliza para evaluar recursos y potenciales 

para la gestión, en la que se utilizan varias técnicas de evaluación. 

 Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación las nuevas 

ideas, la originalidad, la imaginación, son elementos del contexto creativo de cada persona 

y es lo que las empresas de hoy están buscando al reclutar personal para sus cargos 

ejecutivos y gerenciales. 

 Gestión del Conocimiento, conocido como Knowledge Management, es un 

proceso que tiene como objetivo identificar la información que poseen cada uno de los 

integrantes de una organización, con la finalidad de compartirla entre los demás 

trabajadores y tenerla al disposición para evitar cualquier contingencia. Administración del 
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Tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en forma regular, para comprender la forma 

más adecuada de usarlo en forma efectiva.  

 Administración del Tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en forma 

regular, para comprender la forma más adecuada de usarlo en forma efectiva. (p.  71 - 76) 

Figura 2: Administración del tiempo 

 

Fuente Idalberto Chiavenato 

 

1.1.5. Nuevos papeles de la Función de Recursos Humanos 

Según Chiavenato considera que con estas transformaciones en el mundo entero, el 

área de RH atraviesa profundos cambios y, en los últimos tiempos, el área experimento una 

fuerte transición. 

 

Técnicas 

de la 

ARH 

 Reclutamiento. 

 Entrevista. 

 Selección. 

 Integración. 

 Evaluación del desempeño. 

 Capacitación. 

 Desarrollo del personal. 

Aplicadas 

directamente 

a personas 

Aplicadas 

indirectamente 

a personas 

Cargos 

Ocupados 

Planes 

Genéricos 

 Análisis y descripción de cargos. 

 Evaluación y evaluación de cargos. 

 Higiene y seguridad. 

 Planeación de recursos humanos. 

 Base de datos. 

 Plan de beneficios sociales. 

 Plan de carreras. 

 Administración de salarios. 

♦ Técnicas de ARH aplicadas directamente a las personas o indirectamente a 

través de los cargos ocupados o de los planes globales o específicos. 
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Tabla 1: Funciones de Recursos Humanos 

De: 

 Operacional y burocrático 

 Vigilancia y control, 

 Corto plazo e inmediato. 

 Administrativo. 

 Enfoque en la función, 

 Enfoque interno e introvertido 

 Reactivo y solucionador de 
problemas. 

 Enfoque en la actividad y en los 
medios 

Para: 

 Estratégico, 

 Sociedad y compromiso. 

 Largo plazo, 

 Consultivo. 

 Enfoque en el negocio, 

 Enfoque externo y en cliente 

 Proactivo y preventivo, 

 Enfoque resultados y fines. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3: Gestión del talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1. Administración de estrategias de recursos humanos: como puede ayudar RH a 

impulsar la estrategia organizacional. 

ADMINISTRACION DE 

ESTRATEGIAS RH 

ENFOQUE EN LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRACION EN 

LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA EMPRESA 

ENFOQUE EN EL 

FUTURO ESTRATÉGICO 

ADMNISTRACION DE LA 
TRANSFORMACION Y EL 

CAMBIO 

ENFOQUE EN LAS 

PERSONAS 

ADMINISTRACION DE 
LA CONTRIBUCION DE 

LOS EMPELADOS 

ENFOQUE EN LO 
COTIDIANO 

OPERACIONAL 
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2. Administración de la infraestructura de la empresa: como puede ofrecer RH una 

base de servicios a la organización para que sea eficiente y eficaz. 

3. Administración de la contribución de los empleados: Como puede ayudar RH en 

el involucramiento y compromiso de los empleados, transformándolos en agentes 

emprendedores, socios y proveedores de la organización. 

4. Administración de la transformación y del cambio: como puede ayudar RH en la 

construcción de una organización creativa, renovadora e innovadora. 

Sabemos que no existe la empresa perfecta: el consultor  estadounidense Robert 

Levering en 1984, junto con Milton Moscowitz, realizo una investigación y publico un 

libro sobre felicidad en el ambiente 

de trabajo: The 100 Best Companies to work for in America. Según Levering y 

Moscowitz, las dos principales características de una empresa ideal para trabajar en ella 

son: 

1. Respeto: es aquella en que se siente respeto y cree que puede ser usted mismo y 

crecer. En un nivel más práctico, significa que la empresa demuestra respeto por su 

potencial y que usted puede crecer y progresar en ella, el tratamiento entre las personas es 

amigable, se escuchan entre sí y se tratan con respecto. 

2. Credibilidad: la mejor empresa promueve un clima interno en que los 

empleados se siente libres para hacer preguntas y dispuestos a recibir una respuesta franca. 

Los mejores sitios de trabajo poseen mecanismos de retroalimentación (FEEDBACK) para 

que las personas tengan oportunidad de hacer preguntas a la dirección, incluso al 

presidente. 
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Las mejores empresas dicen a las personas que, más que un simple empleo, les 

ofrecen una carrera profesional. En estas, las perspectivas son más importantes que el 

salario. Un buen lugar para trabajar es aquel donde usted confía en las personas para quien 

trabaja, se siente orgulloso de lo que hace y le agradan los compañeros de trabajo. La 

confianza existe cuando la dirección de la empresa es digna de crédito, respeta y trata de 

manera justa. También es importante sentirse orgulloso de su trabajo. En los mejores sitios 

de trabajo, las personas parecen divertirse realmente durante la mayor parte del tiempo. 

Tabla 2: Definición de funciones de RH 

Papel de RH Resultado Característica 

principal 

Actividad 

Administración de 
estrategias de  
recursos humanos 

Ejecución de la 
estrategia 

Socio estratégico para 
ayudar a conseguir 
objetivos 
organizacionales 

Ajuste de las 
estrategias de RH  la 
estrategia empresarial 
diagnostico 
organizacional para 
detectar fortalezas y 
debilidades de la 
organización. 

Administración de la 
infraestructura de la 
empresa 

Construcción de una 
infraestructura 
eficiente 

Especialista 
administrativo para 
reducir costos y 
aumentar el valor 

Reingeniería de 
procesos de la 
organización servicios 
en común para el 
mejoramiento 
continúo. 

Administración de la 
contribución de los 
empleados 

Aumento del 
involucramiento y la 
capacidad de los 
empleados 

Defensor de los 
empleados para 
capacitar e incentivar 
a las personas. 

Escuchar y responder 
a los empleados: 
proporcionar recursos 
a los empleados para 
incentivar las 
contribuciones 

Administración de la 
transformación y el 
cambio 

Creación de una 
organización renovada 

Agente de cambio de 
innovación para 
mejorar la capacidad 
de adaptación 

Gestionar la 
transformación y el 
cambio asegurar 
capacidad para el 
cambio y la 
identificación y 
solución de 
problemas. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3: Las nuevas características de la ARH 

Antes Ahora 

 Concentración en la función de RH. 

 Especialización de las funciones. 

 Valor niveles jerárquicos. 

 Introversión y aislamiento. 

 Rutina operacional y burocrática. 

 Preservación de la cultura organizacional. 

 Énfasis en los medios y procedimientos. 

 Búsqueda de la eficiencia interna. 

 Visión orientada hacia el presente y el pasado. 

 Administración de recursos humanos. 

 Hacer todo de manera aislada- individualismo 

 Énfasis en los controles operacionales 

 Apoyo en el negocio medular del área- 

 Gerencia de procesos. 

 Aplanamiento y Downsizing 

 Benchmarking y extroversión. 

 Consultoría y visión estratégica. 

 Innovación y cambio cultural. 

 Énfasis en los objetivos y resultados. 

 Búsqueda de la eficacia organizacional. 

 Visión orientada hacia el futuro y el 

destino de la empresa. 

 Asesorar la gestión con personas 

 Colaboración entre los gerentes y 

equipos. 

 Énfasis en la libertado y en la 

participación 

Fuente: Elaboración propia  

Nuevas exigencias de la ARH 

 Nueva visión del hombre, del trabajo y de la empresa. 

 Estructura plana, horizontal, aplanada, de pocos niveles jerárquicos. 

 Organización orientada hacia procesos y no hacia funciones especializadas y 

aisladas. 

 Necesidad de atender al usuario, interno o externo y si es posible encantarlo. 

 Sintonía con el ritmo y la naturaleza de los cambios ambientales. 

 Visión orientada hacia el futuro y hacia el destino de la empresa y las personas. 
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 Necesidad de crear valor y agregar valor a las personas, a la empresa y al cliente. 

 Creación de condiciones para una administración participativa basada en 

equipos. 

 Agilidad, flexibilidad, dinamismo y proactividad. 

 Compromiso con la claridad y con la excelencia de servicios. 

Tabla 4: Las características de la ARH antes y ahora 

 Antes Ahora 

Cúpula de la ARH Orientada operacionalmente: 

énfasis en las reglas y los 

procedimientos 

Orientado estratégicamente 

énfasis en la misión y la visión. 

Funciones de la 

dirección 

Define la misión, la visión y los 

objetivos para los gerentes 

Define los valores que 

fundamentan la conducta de 

los gerentes y de las personas. 

Función de la gerencia 

media 

Acompañamiento y control de 

los gerentes de nivel medio 

Asesoría y apoyo a los gerentes 

de nivel medio- 

Función de la gerencia 

inferior 

Empleado solo seguidor de las 

normas internas. 

Dueño del proceso, líder de las 

personas. 

Sistemas de 

remuneración 

Salario fijo basado en el nivel 

del cargo ocupado 

Incentivos basados en las 

metas y resultados alcanzados. 

Remuneración  variable y 

flexible 

Función principal Prestación de servicios 

especializados a todos los 

órganos de la empresa 

Asesorar a los gerentes para 

agregar valor a la empresa y a 

los empleados 

Enfoque principal Enfoque en los productos y 

servicios ofrecidos por el área 

de RH objetivos 

departamentales y tácticos. 

Prestación de servicios 

internos. 

Enfoque en los clientes y 

usuarios. Objetivos 

organizacionales y estratégicos. 

Consultoría y asesoramiento 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5: La nueva orientación en plena era de la información 

Aspectos organizacionales Aspectos culturales 

 Redes internas de equipos y grupos. 

 Células de producción. 

 Unidades estratégicas de negocios. 

 Simplicidad y agilidad. 

 Organización y flexibilidad. 

 Competitividad 

 Excelencia. 

 Adecuación al negocio y a la misión. 

 Aprendizaje organizacional 

 Participación e identificación 

 Compromiso personal. 

 Orientación hacia el cliente o usuario. 

 Focalización en metas y resultados. 

 Mejoramiento continúo. 

 Comportamiento ágil y proactivo. 

 Visión global y acción social, 

 Proximidad e intimidad con el cliente. 

 Cambio cultural y de comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia  

Administración de estrategias de RH participa en la estrategia empresarial: 

 Concibe estrategias de RH ligadas a los objetivos empresariales 

 Reflexiona sobre valores, misión y planeación empresarial 

 Participa en el proceso de Hoshin: lleva a cabo el despliegue de políticas 

adoptadas por la dirección 

 Participa en fuerzas-tareas de la empresa (ISO 9000) 

 Gerencia la planeación de la fuerza de trabajo, evalúa las habilidades, plan de 

carrera, diversidad, actualización 

 Promueve pensamiento sistémico y enfoque en la calidad 

Administración del cambio 

RH se asocia a los gerentes de línea para conducir y facilitar el cambio: 

 Facilitación de la administración del cambio 
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 Asesoramiento para aumentar la eficacia de la organización (análisis y 

diagnóstico, contratación, planeación de la acción, evaluación, acompañamiento) 

 Diseño de la organización 

 Redefinición de sistemas y procesos 

 Reorganización y reingeniería 

 Análisis de competencias laborales 

 Equipo a largo plazo de desarrollo gerencial 

Prestación de servicio de RH 

RH proporciona más servicio, mejor calidad y mayor accesibilidad, lo cual 

reduce los costos y aumenta la satisfacción del cliente: 

 Análisis salarial 

 Seguimiento de la solicitud 

 Reclutamiento y entrevista de candidatos 

 Programación y liberación de beneficios 

 Reclasificación y promociones 

 Mantenimiento de la clasificación y los acuerdos 

 Introducción de nuevos programas 

 Informes y análisis de datos 

 Entrenamiento en aula de clase 

Involucramiento de los empleados 

RH facilita, dimensiona y mejora la calidad de la administración y del trabajo 

en equipo: 

 Asumir y defender el método de la Hewlette-Packard 
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 Facilitar investigaciones junto con los empleados 

 Promover ambiente acogedor 

 Promover equilibrio entre trabajo y vida 

 Entrenamiento gerencial 

 Comunicación con los empleados 

 Investigación de temas de acceso 

 Análisis de evaluación de desempeño 

 Acciones correctivas con empleados y gerentes 

(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009) 

1.2. Competencias 

1.2.1. Antecedentes históricos.- 

Como en efecto, el concepto de competencias, es muy utilizado por estos días en el 

contexto empresarial para designar un conjunto de elementos o factores, asociados al éxito 

en el desempeño de las personas, y cuando se hace referencia a los orígenes del mismo por 

lo general encontramos que se cita a David McClelland. No obstante, en la literatura se 

hace referencia a algunos trabajos anteriores a los de este autor, útiles para comprender 

mejor el origen del término. 

En 1949, T Parsons, elabora un esquema conceptual que permitía estructurar las 

situaciones sociales, según una serie de variables dicotómicas. Una de estas variables era el 

concepto de Acheviement vs Ascription, que en esencia consistía en valorar a una persona 

por la obtención de resultados concretos en vez de hacerlo por una serie de cualidades que 

le son atribuidas de una forma más o menos arbitraria. (Resultados vs Buena Cuna). 
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Casi diez años después, en 1958, Atkinson lograba demostrar de forma estadística 

la utilidad del dinero como un incentivo concreto que mejoraba la producción siempre que 

el mismo estuviese vinculado a resultados específicos. 

A inicios de los años 60, el profesor de Psicología de la Universidad de Harvard, 

David McClellan propone una nueva variable para entender el concepto de motivación: 

Performance/Quality, considerando el primer término como la necesidad de logro 

(resultados cuantitativos) y el segundo como la calidad en el trabajo (resultados 

cualitativos). Siguiendo este enfoque McClellan se plantea los posibles vínculos entre este 

tipo de necesidades y el éxito profesional: si se logran determinar los mecanismos o niveles 

de necesidades que mueven a los mejores empresarios, manager, entre otros, podrán 

seleccionarse entonces a personas con un adecuado nivel en esta necesidad de logros, y por 

consiguiente formar a las personas en estas actitudes con el propósito de que estas puedan 

desarrollarlas y sacar adelante sus proyectos. 

La aplicación práctica de esta teoría, se llevó a cabo por parte de su autor, en la 

India en 1964, donde se desarrollaron un conjunto de acciones formativas y en solo dos 

años se comprobó que 2/3 de los participantes habían desarrollado características 

innovadoras, que potenciaban el desarrollo de sus negocios y en consecuencia a esto, de su 

localidad de residencia. 

Estos resultados conllevaron a que los estudios de este tipo se extendieran en el 

mundo laboral. Todos querían encontrar la clave que permitiera a las organizaciones 

ahorrar en tiempo y dinero en los procesos de selección de personal. No obstante, por una 

razón u otra, la problemática universal en torno a qué formación debe poseer la persona, y 

que fuere adecuada para desempeñarse con éxito en un puesto determinado, aún no estaba 

resuelta. 
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En el año 1973, McClellan demuestra que los expedientes académicos y los test de 

inteligencia por sí solos no eran capaces de predecir con fiabilidad la adecuada adaptación 

a los problemas de la vida cotidiana, y en consecuencia el éxito profesional.  

Esto lo condujo a buscar nuevas variables, a las que llamó competencias, que 

permitieran una mejor predicción del rendimiento laboral. Durante estas investigaciones 

encuentra que, para predecir con una mayor eficacia el rendimiento, era necesario estudiar 

directamente a las personas en su puesto de trabajo, contrastando las características de 

quienes son particularmente exitosos con las de aquellos que son solamente promedio.  

Debido a esto, las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar 

aquello que “realmente causa un rendimiento superior en el trabajo” y no “a la evaluación 

de factores que describen confiablemente todas las características de una persona, en la 

esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo” 

(McClelland, 1973). 

Otro autor muy referido en esta línea de investigaciones en R E Boyatzis (1982) 

quien en una de sus investigaciones analiza profundamente las competencias que incidían 

en el desempeño de los directivos, utilizando para esto la adaptación del Análisis de 

Incidentes Críticos.  

En este estudio se concluye que existen una serie de características personales que 

deberían poseer de manera general los líderes, pero que existían también algunas que solo 

poseían otras personas que desarrollaban de una manera excelente sus responsabilidades. 

Concluyendo aquí con lo referente al origen del término en cuestión, pensamos que 

se impone precisar que son las competencias Trabajo monográfico de Competencias 

laborales del Valle León (2008) 
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1.2.2. Concepto de Competencias. 

El significado de la palabra competencia (del latín competentia) tiene dos grandes 

vertientes; por un lado hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo 

dos o más personas respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad entre 

aquellos que pretenden accede a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan 

por un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio, y a 

la competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. 

A continuación se ofrecen algunos conceptos; 

1.  “Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada” (Levy 

Leboyer, 1997) 

2. “Las competencias son unas características subyacentes a la persona, que están 

casualmente relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de trabajo”. (Boyatzis, 

1982). 

3. “Se refiere a la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada”. (Según la OIT este es el concepto generalmente más 

aceptado). 

4 ”Es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de 

pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de los 

problemas de la vida y su transformación, bajo un código de valores previamente 

aceptados que muestra una actitud concreta frente al desempeño realizado, es una 

capacidad de hacer algo” (Laura Frade “s.f.”) 

Definición de Competencias laborales 
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“”En los inicios del tercer milenio, el mundo acumula un enorme caudal  de 

conocimientos y tecnologías, que conjuntamente con los que están por descubrir, hacen 

imposible, que el hombre pueda apropiarse de ellos, por lo que se necesita una educación 

que se base en los pilares básicos: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y 

aprender a convivir; (Delors, 1996; Power, 1997)   

En la literatura se habla de competencias,  competencias laborales o competencias 

profesionales, en muchas ocasiones indistintamente. El criterio del investigador  en este 

sentido, es que el concepto competencia laboral engloba al concepto de competencia 

profesional, porque lo laboral implica todo lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea 

profesión u oficio. En  determinados momentos de este trabajo pueden encontrarse  ambos 

términos, para respetar la fuente donde se ha extraído la definición, por lo demás se utiliza 

el término competencia laboral. El esquema siguiente describe el criterio del autor  al 

respecto: 

Figura 4: Competencia 

 

Fuente: Cejas y Pérez (2003) 
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Existen múltiples definiciones de competencias (Cejas y Pérez, 2003) que pueden 

ser agrupadas de diferentes maneras, unos la consideran una capacidad, por ejemplo: 

Según Vargas (2001) en su artículo "Las reglas cambiantes de la competitividad 

global en el nuevo milenio. Las competencias en el nuevo paradigma de la globalización" 

realiza un análisis interesante acerca de la utilización del término competencia en el ámbito 

gerencial expresado en las definiciones anteriores y su significación desde una perspectiva 

psicológica. En este sentido destaca que las competencias: 

• Son características permanentes de las personas. 

• Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo. 

• Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. 

• Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

asociadas con el éxito sino que se asume que realmente lo causan. 

• Pueden ser generalizadas a más de una actividad. 

• Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual. 

En ese sentido, toma especial relevancia el concepto de competencia laboral, 

entendida como la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos 

del desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la integración entre el 

“saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”. La competencia laboral proporciona información 

sobre el capital intelectual que portan los individuos, asegura si realmente éstos cumplen 

con el estándar de calidad establecido por rama, industria o área ocupacional, y determina 

el nivel de desempeño de la fuerza de trabajo. (Ibarra, 2000 p. 99) 

De acuerdo a los conceptos vertidos se asume como concepto de competencia 

laboral que es el sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, capacidades, 
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valores, motivos que poseen un individuo para la ejecución eficiente de su actividad 

laboral con un resultado positivo en tiempo y calidad.  Enrique Cejas Yanes Análisis de 

la definición de competencia laboral 

Figura 5: Competencias 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Competencia_Educativa  

 

1.2.3. Tipos de Competencias. 

Partiendo de las consideraciones realizadas por los citados enfoques de 

competencias al respecto, estas pueden clasificarse en genéricas y específicas. Las 

primeras referidas a un conjunto o grupo de actividades y las segundas destinadas a 

funciones o tareas específicas. 

Otra clasificación es la que realizan Cardona y Chinchilla (1999) quienes refieren 

dos tipos de competencias: las técnicas o de puesto y las directivas o genéricas. 

Las primeras (técnicas o de puesto) se refieren a aquellos atributos o rasgos 

distintivos que requiere un trabajador excepcional en un puesto determinado. Estas 

incluyen conocimientos, habilidades, o actitudes específicas, necesarias para desempeñar 

una tarea concreta. 

https://www.ecured.cu/Competencia_Educativa
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Las segundas (directivas o genéricas) son aquellos comportamientos observables y 

habituales que posibilitan el éxito de una persona en su función directiva. Estas aunque se 

consideran genéricas, según los autores, y aunque una empresa puedan enfatizar más en 

una que en otra, pueden estudiarse de manera conjunta a partir del análisis de la función 

directiva. 

Las competencias directivas o genéricas se clasifican a su vez en competencias 

estratégicas e intratégicas. Esta otra clasificación la realizan los autores, basándose en el 

modelo antropológico de empresa propuesto por Pérez López (1998), según el cual: 

 La función directiva consiste en diseñar estrategias que produzcan valor 

económico, desarrollando las capacidades de sus empleados y uniéndolas con la misión de 

la empresa. 

 Una estrategia que obtenga valores económicos, empobreciendo las 

capacidades de sus empleados o disminuyendo su unidad con la empresa, no sería una 

estrategia válida, ya que entre otros casos, debilitaría la capacidad de la empresa para 

conseguir un valor económico futuro. 

 Por lo tanto, la función directiva incluye, además de una dimensión estratégica, 

otra a la que se le denomina intratégica. 

Las competencias directivas estratégicas son aquellas necesarias para obtener 

buenos resultados económicos y entre estas los autores citan: la visión, la resolución de 

problemas, la gestión de recursos, la orientación al cliente y la red de relaciones efectivas.  

Las competencias directivas intratégicas, son aquellas necesarias para desarrollar 

a los empleados e incrementar su compromiso y confianza con la empresa, que según el 

referido modelo, se trata en esencia de la capacidad ejecutiva y de la capacidad de 



38 

liderazgo, entre las cuales se mencionan, la comunicación, la empatía, la delegación, el 

“coaching” y el trabajo en equipos. 

A los dos tipos de competencias anteriores, Cardona y Chinchilla le agregan unas 

competencias directivas, que según estos, son de carácter propiamente empresariales a las 

que se le denominan de eficacia personal. Estas, que se presentan a continuación, incluyen 

aquellos hábitos que facilitan una relación eficaz de la persona con su entorno.  

 Pro-actividad: iniciativa, autonomía personal. 

 Autogobierno: gestión personal del tiempo, del estrés, del riesgo, disciplina 

concentración y autocontrol. 

 Desarrollo personal: auto-crítica, auto-conocimiento, cambio personal. 

Estas competencias miden la capacidad de auto-dirección, la cual resulta 

imprescindible para dirigir a otros, potenciando de esta forma las competencias estra e 

intratégicas. 

Figura 6: Tipos de competencias 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/jaminta54/competencias-conceptos-tipos-de-competencias-26063547  

https://es.slideshare.net/jaminta54/competencias-conceptos-tipos-de-competencias-26063547
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En resumen, puede observarse la presencia de dos grandes grupos de competencias: 

las genéricas y las específicas, aun cuando los términos empleados varíen de un autor a 

otro. 

Como consecuencia de estas clasificaciones encontramos que los distintos autores 

proponen y presentan sendas listas de “competencias requeridas”, sean estas de un tipo u 

otro, como por ejemplo la establecida por Thornton y Byham (1982) donde se intenta 

reunir un grupo de competencias genéricas o supra-competencias para los llamados 

mandos de alto nivel, o la propuesta por Dulewicz (1989) referida a los mandos 

intermedios, u otras, que como bien refiere Levy-Leboyer (1997) son confeccionadas por 

los propios especialistas de Recursos Humanos de una determinada empresa, en función de 

confeccionar un sistema de competencias propio, y que en su gran mayoría aún 

permanecen sin editar, ya que son confeccionadas por la empresa para su consumo. 

Actualmente las organizaciones tienden a determinar, atendiendo a su entorno y su 

estrategia empresarial, cuales son las competencias que realmente producen un 

rendimiento superior, empleando para esto unas u otras técnicas, a las cuales nos estaremos 

refiriendo en los párrafos que siguen. 

1.2.4. Técnicas para determinar el perfil de competencias 

Dentro de las técnicas que suelen ser utilizadas para determinar las “competencias 

requeridas” encontramos, el Panel de Expertos, las Entrevistas, y las Entrevistas 

Focalizadas. 

El Panel de Expertos. Uno de los objetivos de esta técnica consiste en transformar 

los retos y estrategias a las que se enfrenta la organización teniendo en cuenta factores 

socio-políticos, económicos, tecnológicos, entre otros en formas de conductas requeridas 

para lograr un desempeño exitoso en el individuo. 
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En esta técnica participan un grupo de individuos, quienes deben ser buenos 

conocedores de las funciones y de las actividades que en general deben acometerse en un 

determinado puesto. En mi opinión no solo del puesto, sino también de las actividades que 

se realizan en la empresa donde está enmarcado dicho puesto, así como de la misión, de la 

visión y de la estrategia empresarial. Estos individuos tienen la tarea de determinar -

atendiendo a estos factores cuales son las competencias que realmente permiten a los 

individuos un desempeño superior. 

Las entrevistas. Se llevan a cabo mediante interrogatorios efectuadas sobre la base 

de incidentes críticos a una muestra representativa de ocupantes del puesto, para obtener a 

través de un método inductivo, informaciones contrastadas sobre las competencias que 

realmente son utilizadas en dicho puesto.  

La muestra debe estar integrada por un grupo de individuos con un rendimiento 

superior, y por otro grupo menor con un rendimiento medio (proporción ideal entre 60 y 40 

% del total de la muestra respectivamente). Por otra parte, esta muestra debe ser 

rigurosamente seleccionada ya que a partir de las características de las personas que la 

integran, se definirá la lista de elementos o atributos por los que serán seleccionados los 

candidatos actuales o futuros. Para obtener los criterios de selección, se puede recurrir a 

elementos en contraste existentes en la empresa, tanto de resultados cuantitativos 

(objetivos de negocios, captación de nuevos clientes, entre otros) como cualitativos 

(basados en la evaluación del desempeño, la trayectoria profesional entre otros). 

No obstante, cuando estas listas son demasiado grandes, o por el contrario muy 

pequeñas, sesgan el proceso haciéndolo menos eficaz. 

Como ventajas de este método se destacan el hecho de que permite una 

identificación empírica de competencias superiores o diferentes de las generadas en el 
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panel de expertos, se alcanza una precisión de lo que son las competencias y de la forma en 

que estas se concretan en un puesto de trabajo o en un determinado rol. Por otra parte, el 

perfil obtenido proporciona un modelo a partir del cual, podemos obtener la adecuación 

persona-puesto, tanto a través de un proceso de selección externa, como de promoción 

interna. 

La Entrevista Focalizada. Fue desarrollada por McClelland y Dayley en 1972, 

combinando el método de Incidencia Crítica de Flanagan con las pruebas del Thematic 

Apperception Test que McClelland había desarrollado durante más de 30 años en sus 

estudios de motivación.  

Este tipo de entrevistas presenta un nivel de exactitud muy elevado, y lo mismo 

ocurre con los niveles de correlación estadística de los criterios valorados con los 

demostrados y desarrollados posteriormente en el puesto de trabajo. 

La técnica consiste en detectar el nivel de desarrollo de las competencias de la 

persona mediante una estrategia estructurada de preguntas. Se fundamenta en obtener la 

mejor predicción en cuanto a si el evaluado posee o no las competencias requeridas en el 

puesto, al obtener evidencias de conductas que demuestran que este individuo ha utilizado 

estas competencias en el pasado. 

De manera general, proporcionan información valiosa sobre las competencias de 

los individuos y deben llevarse a cabo por personas entrenadas en el método o por 

consultores externos.  

Ahora, pienso que si bien resulta clave, por una parte, determinar cuáles son las 

“competencias requeridas”, por la otra, estas no cobrarían un sentido si no conocemos a 

través de la evaluación, como las mismas se presentan en los distintos individuos, 
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detectando de esta manera necesidades de desarrollo con la finalidad de implementar una 

serie de acciones que propicien el perfeccionamiento de las mismas (Cardona, 1998) 

1.2.5. Clasificación de las Competencias 

Para Spencer y Spencer son cinco los principales tipos de competencias: 

 Motivación: Los intereses que una persona considera o desea consistentemente. 

Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento hacia ciertas 

acciones y objetivos y lo aleja de otros. 

Ejemplos: las personas motivadas que desean éxito se establecen constantemente 

objetivos, toman responsabilidad propia para alcanzarlos y utilizan la retroalimentación 

para desempeñarse mejor. 

 Características: Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o 

información.  

Ejemplo: tiempo de reacción y buena vista con competencias físicas para los pilotos 

de combate. 

El autocontrol y la iniciativa son “respuestas consistentes a situaciones” más 

complejas. Algunas personas no “molestan” a otras y actúan “por encima y más allá del 

llamado del deber” para resolver problemas bajo estrés. Estas competencias son 

características de los gerentes exitosos. 

Los motivos y las características son operarios intrínsecos o “rasgos supremos” 

propios que determinan cómo se desempeñarán las personas a largo plazo en sus puestos 

sin una supervisión cercana. 
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 Concepto propio o concepto de uno mismo: Las actitudes, valores o imagen 

propia de una persona. 

Ejemplo: la confianza en sí mismo, la seguridad de poder desempeñarse bien en 

cualquier situación, es parte del concepto de sí mismo. 

Los valores de las personas son motivos reactivos que corresponden o predicen 

cómo se desempeñarán en sus puestos a corto plazo y en situaciones donde otras personas 

están a cargo. Por ejemplo, es más probable que una persona que valora ser líder demuestre 

un comportamiento de liderazgo si se le dice que una tarea o empleo será “una evaluación 

de habilidad de liderazgo”. Por lo general, las personas que valoran están “en 

management” pero no les gusta o no consideran influenciar a otros a un nivel motivacional, 

ingresan a posiciones de management pero luego fracasan. 

 Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas específicas. 

Ejemplo: conocimiento de la anatomía de los nervios y músculos en el cuerpo 

humano. 

El conocimiento es una competencia compleja. En general, las evaluaciones de 

conocimiento no logran predecir el desempeño laboral porque el conocimiento y las 

habilidades no pueden medirse de la misma forma en que se utilizan en el puesto.  

En primer lugar, muchas evaluaciones de conocimiento miden la memoria, cuando 

lo que realmente importa es la información. La memoria de los hechos específicos es 

menos importante que saber cuáles son los hechos relevantes para un problema 

determinado, y dónde encontrarlos cuando se necesitan. 
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 En segundo lugar, las evaluaciones de conocimiento son “respondedoras”.  Miden 

la habilidad de las personas para determinar cuál es la respuesta adecuada entra una 

variedad de respuestas, pero no miden si una persona puede actuar en base al 

conocimiento. Por ejemplo, la habilidad de determinar el mejor argumento es muy 

diferente a la habilidad para enfrentar una situación conflictiva y discutir persuasivamente.  

En tercer y último lugar, el conocimiento predice lo que una persona puede hacer, 

no lo que realmente hará. 

 Habilidad: La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. Ejemplo: la 

“mano” de un dentista para arreglar una caries sin dañar el nervio; la capacidad de una 

programador para organizar 50.000 líneas de código en un orden lógico secuencial. 

Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen pensamiento analíticos 

(procesamiento de información y datos, determinación de causa y efecto, organización de 

datos y planos) y pensamiento conceptual (reconocimiento de características en datos 

complejos). 

El tipo o el nivel de competencias  tienen implicaciones prácticas para el 

planeamiento de recursos. Las competencias de conocimiento y habilidad tienden a ser 

características visibles y relativamente superficiales. Las competencias de concepto de sí 

mismo, características y motivaciones están más escondidas, más “adentro” de la 

personalidad. 

El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar; la manera 

más económica de hacerlo es mediante capacitación. 

Las competencias de motivación y características son más difíciles, desde el punto 

de vista de la personalidad, de evaluar y desarrollar. 
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Continuando con los autores mencionados, éstos introducen el “Modelo del 

Iceberg”, donde muy gráficamente dividen las competencias en dos grandes grupos: las 

más fáciles de detectar y desarrollar, como las destrezas y conocimientos, y las menos 

fáciles de detectar y luego desarrollar, como el concepto de uno mismo, las actitudes y los 

valores y el núcleo mismo de la personalidad. En este esquema las competencias con 

centrales y superficiales (entiéndase superficial por estar en la superficie). 

Para Spencer & Spencer, muchas organizaciones seleccionan en base a 

conocimiento y habilidades (contratando masters en Administración de Empresas de 

buenas universidades) y asumen que los nuevos empleados poseen la motivación 

fundamental y las características necesarias, o que estas competencias se pueden infundir 

mediante un buen management. Probablemente lo contrario sea más económico: las 

organizaciones deberían seleccionar en base a buenas competencias de motivación y 

características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para los puestos 

específicos. Como dice un director de personal: “Se le puede enseñar a un pavo a trepar un 

árbol, pero es más fácil contratar a una ardilla”. 

Figura 7: Modelo de Iceberg de competencias 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/aerdnagomez/modelo-de-gestion-por-competencias-2470431  

https://es.slideshare.net/aerdnagomez/modelo-de-gestion-por-competencias-2470431
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En los puestos complejos, las competencias son más importantes que las 

habilidades relacionadas con la tarea, la inteligencia o las credenciales, para predecir un 

desempeño superior. Esto se debe al “efecto restringido de rango”. En empleos de niveles 

superiores técnicos, de management y profesionales, casi todos poseen un coeficiente 

intelectual de 120 o más y un grado avanzado de una buena universidad. Lo que distingue 

a los que se desempeñan mejor en estos puestos es la motivación y las habilidades 

interpersonales y políticas. Los estudios de competencias son la manera más económica 

para cubrir estas posiciones. 

Los conocimientos, las destrezas y habilidades están más en la superficie y son más 

fáciles de detectar, en cambio las actitudes y valores, el concepto de uno mismo y los 

rasgos más profundos y personalidad, siguiendo el Modelo de Iceberg, están debajo de la 

superficie y son más difíciles de evaluar, De los mismos autores también el siguiente 

gráfico, que representa la mayor o menor dificultad de valoración o apreciación de las 

competencias según su tipo. 

En síntesis, para Spencer y Spencer las competencias se pueden clasificar en: 

Competencias de logro y acción 

Orientación al logro 

Preocupación por el orden, calidad y precisión 

Iniciativa 

Búsqueda de información 

Competencias de ayuda y servicio 

Entendimiento interpersonal  

Orientación al cliente 

Competencias de influencia 



47 

Influencia e impacto  

Construcción de relaciones 

Conciencia organizacional 

Competencias gerenciales 

Desarrollo de personas 

Dirección de personas 

Trabajo en equipo y cooperación 

Liderazgo 

Competencias cognoscitivas 

Pensamiento analítico 

Razonamiento conceptual 

Experiencia técnica/ profesional/ de dirección 

Competencias de eficacia personal 

Autocontrol  

Confianza en sí mismo 

Comportamiento ante los fracasos 

Flexibilidad 

Figura 8: Clasificación de la competencias 

 

Fuente: Spencer  
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Expusimos hasta aquí el tema de competencias en base a un autor norteamericano; 

ahora haremos un pequeño resumen de cómo aborda el tema una autora francesa, Claude 

Levy-Leboyer. Esta profesora de psicología del trabajo resume el tema de la siguiente 

manera: 

• Las competencias con comportamientos; algunas personas disponen mejor de 

ellas que otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una 

situación dada. 

• Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de evaluación. Esas personas aplican íntegramente sus aptitudes, sus rasgos de 

personalidad y los conocimientos adquiridos. 

• Las competencias son un rasgo de unión entre las características individuales y 

las cualidades requeridas para conducir mejor las misiones profesionales prefijadas. 

La misma autora presenta un listado de competencias universales para los cuadros 

superiores: 

• Presentación oral. 

• Comunicación oral 

• Comunicación escrita 

• Análisis de problemas de la organización 

• Comprensión de los problemas de fuera de su organización 

• Planificación y organización  

• Delegación  

• Control  

• Desarrollo de sus subordinados 

• Sensibilidad 
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• Autoridad sobre individuos 

• Autoridad sobre grupos 

• Tenacidad 

• Negociación 

• Vocación para el análisis 

• Sentido común  

• Creatividad 

• Tomar riesgos 

• Decisión 

• Conocimientos técnicos y profesionales 

• Energía  

• Apertura a otros inherentes 

• Iniciativa 

• Tolerancia al estrés 

• Adaptabilidad 

• Independencia 

• Motivación 

La autora plantea diferentes listados de competencias. Otro de ellos que resulta 

interesante es el que denomina “supracompetencias”. 

Intelectuales  

Perspectiva estratégica 

Análisis y sentido común 

Planificación y organización 
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Figura 9: Clasificación de competencias 

 

Fuente: Delgado y Pelekais (2002). 

 

Interpersonales 

Dirigir colaboradores 

Persuasión 

Decisión 

Sensibilidad interpersonal 

Comunicación Oral 

Adaptabilidad 

Adaptabilidad al medio 

Orientación a resultados 

Energía e iniciativa 

Deseos de éxito 

Sensatez para los negocios 
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Figura 10: Aproximación de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos 

Competitivos. 

 

Fuente: Delgado y Pelekais (2002). 

1.3. Gestión por competencias de recursos humanos 

Según Ricardo Delgado En su trabajo de investigación de “la gerencia de recursos 

humanos y su relación con el nivel de competitividad de los trabajadores de 

metalmecánica”.  Considera que en una organización, sea la actividad a la que se dedica, si 

desea permanecer en el mercado, debe diseñar e implantar estrategias de gestión, 

orientadas dentro de un marco de acción estratégico que permita sistematizar y coordinar 

todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización, encaminados a maximizar 

la eficiencia global. Para explicar mejor dicha eficiencia, deben considerarse los factores 

de competitividad, tanto internos como externos.  

La competitividad interna está relacionada con la idea de que la empresa debe 

competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo de superación. En este 

ámbito, los recursos humanos, como lo plantea Rodríguez (2000), cumplen una misión 

trascendental y ética. Para el autor, idea compartida plenamente por el investigador, los 
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resultados que generan las organizaciones de toda índole influyen directa e indirectamente 

en el presente y en el futuro.  

Dentro de este contexto teórico, Enright y otros (1994, p. 66) definen la 

competitividad de una empresa “como su capacidad para suministrar bienes y servicios 

igual o más eficaz y eficientemente que sus competidores”. Razón por la cual  la misma 

constituye un indicador que permite medir el nivel de éxito, en comparación con sus 

competidores, resultado éste reflejado en la productividad, calidad del servicio, 

posicionamiento alcanzado, entre otros. 

Las actividades y funciones que conforman la gestión de recursos humanos 

representan, en este sentido, el sustento tanto de la formulación como de la ejecución y 

control de las estrategias competitivas, razón por la cual la gestión de personal debe 

concebirse como una herramienta fundamental para el desarrollo de ventajas competitivas 

sostenidas. 

Aumentar el nivel de competitividad de los trabajadores, constituye, en este sentido, 

el reto que debe orientar la nueva visión de la gestión de recursos humanos. Sobre este 

particular, “el reconocimiento individual es la mejor forma de mejorar la productividad y la 

competitividad” (Nash y Harrington, 1996, p. 124). 

1.3.1. Gestión de Recursos Humanos y Competencia laboral.- 

El papel de la gestión de recursos humanos (GRH) en las estrategias de 

productividad, si bien aparece en los discursos de los gerentes, en la práctica no se lo 

observa con el mismo vigor, ni en los países industrializados y mucho menos en América 

Latina. No obstante, hay estudios que muestran el papel preponderante que la GRH tiene 

en la mejora de la productividad, sobre todo en el modelo de la producción depurada 

(Womack, et.al., 1990). 
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En 1974 los analistas Ruch y Hershauer, de los Estados Unidos, escribieron: 

«parece que las variables tecnológicas son un requisito para determinar el potencial de la 

productividad, pero que las variables humanas o de actitud son de mayor fuerza en la 

determinación de la productividad del momento. Una deficiencia en motivación puede 

anular con mayor facilidad, mayor rapidez y más a fondo el efecto del equipo 

tecnológicamente avanzado, y que, al revés, un alto grado de motivación puede compensar 

y corregir una deficiencia pequeña en el progreso tecnológico» (Bluestone, Bluestone, 

1992). 

Una encuesta entre 1.800 directivos de empresas líderes en países industrializados 

reveló que ante las redefiniciones de las organizaciones y de las estructuras de los informes 

y comunicados, el liderazgo es crítico en todos los niveles de la organización. Los líderes 

tienen que saber comunicar los objetivos y valores, moldeando los comportamientos que 

corresponden a las tareas reestructuradas. Requieren impulsar una comunicación en dos 

direcciones y una participación mayor del personal en general. El mismo estudio señaló 

que a pesar del reconocimiento de estos elementos por parte de los directivos, ellos 

también indicaron que las empresas aún tienen muchas dificultades para comunicarse con 

el personal e involucrarlo en las decisiones, así como para actuar sobre sus sugerencias. El 

desafío, después de una década de restructuraciones y reingenierías, es el personal. El 

personal sigue básicamente con los mismos comportamientos que en el pasado y no logra 

ocupar un papel protagónico en los mismos. Para que el personal se sume al nuevo mundo 

de los negocios, los líderes de las organizaciones tienen que crear la arquitectura social en 

donde el personal ya no es el principal desafío del cambio sino el beneficiario e impulsor 

del cambio (Watson Wyatt, 1995). 

Investigaciones realizadas en los Estados Unidos apuntan en la misma  
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Dirección: cambios en la organización del trabajo a través de la introducción de 

equipos de trabajo conducen a mejoras en la productividad y en la calidad del empleo, 

cuando son acompañados y/o insertados en estrategias de participación del personal en las 

decisiones de la empresa cuando hay programas de seguridad en el empleo o de ocupación 

en el mercado de trabajo basados en la capacitación, y sistemas de pago e incentivos 

basados en resultados de grupo (Levine, 1995). 

La arquitectura social refiere a que no es suficiente actuar sobre un único aspecto de 

la gestión de los recursos humanos en la empresa. Los resultados del mencionado proyecto 

confirman dicha tesis: las empresas que mejor desempeño tuvieron en productividad, 

habían realizado iniciativas simultáneas en diversos campos de gestión de los recursos 

humanos, a saber: en capacitación, participación e involucramiento, cambios en los 

sistemas de remuneración y programas de ergonomía. Mientras que las menos dinámicas 

en productividad habían aplicado un promedio de tres iniciativas en desarrollo de recursos 

humanos, las más dinámicas tenían cuatro iniciativas en promedio en el período 1989-

1992. 

Sin embargo, los resultados indicaron también que en pocas empresas los recursos 

humanos eran la prioridad y que una de las principales dificultades consistió en articular 

las iniciativas en las diferentes áreas, para llegar a la arquitectura social que debería dar 

sustento a la estrategia de innovación de la organización. 

La arquitectura social es la articulación entre los diferentes subsistemas de la 

gestión de recursos humanos y tiende a hacerse compleja por la cantidad de iniciativas de 

innovación que se van sobreponiendo. 

Como en toda arquitectura, debe haber ejes o columnas vertebrales que den solidez 

a la estructura. La definición de normas o estándares de competencia del personal pueden 
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desempeñar ese papel, porque al fin de cuentas toda acción innovadora en el campo de los 

recursos humanos debe estar proyectada en función de resultados u objetivos, para que se 

justifique como inversión. La vinculación de la acción innovadora con los resultados a 

nivel de la empresa no es directa sino a través del personal. La mejor forma de asegurar el 

resultado parecería ser su proyección en las tareas del personal, es decir, formulándolo 

como contenido de la competencia esperada. 

La proyección de las iniciativas en desarrollo de recursos humanos en las empresas 

alimenticias y metalmecánica para el período 1993-1995 muestran un rezago en las 

dimensiones que se refieren a la participación e involucramiento del personal, cambio en el 

sistema de remuneración y la ergonomía. Reflejan también la dificultad que las 

organizaciones en la región latinoamericano tienen para innovar su arquitectura social, que 

es la base de modelo que busca reestructurar la empresa a través de la movilización de los 

recursos humanos a su disposición. 

Figura 11: Modelo de gestión de Recursos Humanos por competencias 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/martinosmar/gestion-de-competencias-corto  

https://es.slideshare.net/martinosmar/gestion-de-competencias-corto
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Sin embargo, si la competencia es la o una de las columnas vertebrales de la 

arquitectura social, y si ésta a su vez debe reflejar un sujeto que es el protagonista de la 

reconstrucción de la organización, resulta claro que la competencia debe ser definida en 

forma conjunta entre gerencia  personal, para que haya un consenso asimilado acerca de 

los objetivos a alcanzar. Es decir, no un consenso de discurso o por un pronunciamiento, 

sino de una vivencia construida (Pritchard, 1990). 

En relación con este último punto, la trayectoria de las empresas en la región 

latinoamericana es bastante pobre. La participación de los trabajadores y sindicatos en las 

decisiones de cambio así como en las rutinas de trabajo y en la gestión de la capacitación, 

solamente en algunas empresas se está dando. Y aun cuando se practica, según la opinión 

de los sindicalistas, se hace de manera selectiva, es decir, cuando a la gerencia le urge que 

el operario le ayude a resolver algún problema (Garcia et.al, 1995). Además, los 

dirigentes sindicales señalaron que cuando se da la participación, es del tipo consultivo y 

muy pocas veces alcanza el nivel sustantivo. 

Estudios efectuados en Estados Unidos indican que la participación consultiva a 

nivel de planta no lleva a un mejoramiento sostenido de la productividad. Requiere que se 

combine con una reorganización del trabajo y con la ampliación de la participación del 

trabajador en la toma de decisiones (Levine, 1995). 

Desde esa perspectiva, la competencia laboral tendría un mayor impacto en la 

productividad cuando esté definida conjuntamente entre gerencia y trabajadores-sindicato. 

Es decir, la posibilidad de mejora en productividad aumenta a medida que la participación 

del trabajador en la definición de la competencia sea sustantiva. 
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La competencia laboral, vista así, se convierte en una oportunidad para el sindicato 

y los trabajadores a fin de dar un primer paso en dirección de una participación sustantiva 

en la empresa. (Mertens, 1996) 

Figura 12: Gestión integral evolutiva de recursos humanos por competencias 

 

Fuente: Mercado Cárdenas 

 

1.3.2. Fortaleciendo la competitividad organizacional mediante la gestión de 

recursos humanos 

Para  Alejandra Porce y Raúl Borth  Las organizaciones experimentan cambios y 

transformaciones constantes. Durante el transcurso del siglo XX las organizaciones 

pasaron por diferentes etapas que han obligado a modificar las diferentes estructuras y 

procesos organizacionales, ya sea introduciendo nuevas tecnologías, modificando sus 

productos o  servicios, alterando el comportamiento de las personas o cambiando sus 

procesos internos (Chiavenato, 2002).  

Actualmente la era de la información se caracteriza por los cambios rápidos, 

imprescindibles e inesperados. De igual manera, la tecnología ha obligado a las empresas a 

volverse más competitivas, y también les ha permitido hacerlo. La tecnología está 



58 

cambiando la índole del trabajo (Dessler, 2001). La tecnología permitió adelantos 

imprevistos y convirtió al mundo en una aldea global, la tecnología de la información 

provoco la globalización de la economía (Chiavenato, 2000).  

Con todas estas transformaciones, el empleo comenzó a migrar intensamente del 

sector industrial al sector de los servicios, el trabajo manual fue sustituido por el 

intelectual, lo cual marco el camino hacia la pos industrialización fundamentada en el 

conocimiento y en el sector terciario, es decir, de servicios (Chiavenato, 2000).  

La globalización, desregularización y la tecnología también están cambiando la 

naturaleza de los empleos y del trabajo. Los empleos en el campo de los servicios, 

requerirán trabajadores con otro tipo de conocimientos, otros métodos de administración de 

personal para administrarlos y un enfoque nuevo centrado en el capital humano 

(Moskowitz y Warwick, 1996, citados en Dessler, 2001).  

Tendencias como las mencionadas han cambiado la forma en que se administran las 

compañías, las organizaciones deben afrontar tendencias revolucionarias, como los 

cambios tecnológicos acelerados y, en los productos, la competencia global, la 

desregularizacion, los cambios demográficos y la inclinación hacia una sociedad de 

servicios y hacia la era de la información. Estas tendencias han aumentado en forma 

enorme el grado de competencia en casi todas las industrias, al tiempo que han obligado a 

las empresas a afrontar una cantidad sin precedente de cambios tecnológicos e 

innovaciones de productos. En este contexto las compañías se vuelven muy competitivas o 

de lo contrario, mueren. El afán por ser más competitivas ha llevado a muchas empresas a 

cambiar su organización y forma de administrar (Dessler, 2001).  

En los últimos años, la globalización, crea un nuevo contexto para las pequeñas y 

medianas empresas. La globalización implica nuevos mercados, nuevos productos, nuevos 
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conceptos, nuevas capacidades y nuevas maneras de pensar los negocios, los recursos 

humanos necesitan crear modelos y procesos para lograr agilidad, efectividad y 

competitividad global (Ulrich, 1997).  

En Latinoamérica, como en otros lugares del mundo, se está enfrentando el mismo 

desafió: cómo competir a escala global. Las empresas experimentan, presiones para 

aumentar su productividad, y las formas establecidas de hacer las cosas ya no dan el mismo 

resultado. Es evidente que ante un cambio en el ambiente, al cual las empresas se habían 

adaptado, sus paradigmas necesitan cambiar. Llevar a las empresas latinoamericanas 

efectivamente al siglo XXI no va a ser una tarea fácil y es importante señalar que todas las 

transformaciones que enfrentan las empresas, requieren de una nueva visión del manejo de 

los recursos humanos (Böhrt, 2003).  

"Más recientemente se analiza la relación entre la gestión de recursos humanos y la 

competitividad de las empresas desde una perspectiva basada en el desarrollo de recursos. 

De acuerdo a este esquema, la gestión de recursos humanos permite el desarrollo de 

capacidades organizacionales especiales de la empresa, tales como la capacidad de 

aprendizaje, la capacidad de innovación, la capacidad de cambio y la rapidez en el proceso 

decisorio. Estas capacidades organizacionales se refieren a la habilidad de una empresa 

para afirmar estructuras y procesos internos que influyen sobre sus miembros con vistas a 

la creación de cualidades específicas de la organización, lo que permite que la empresa se 

adapte a las cambiantes cualidades del cliente y estratégicas. Además permite a la 

organización entregar mayor valor al cliente a través de mayores relaciones y calidad en el 

servicio, e incluye conocimientos, habilidades y capacidades, que al estar insertas en la 

estructura, tecnología, procesos y relaciones interpersonales e intergrupales de la 

organización, no puede ser fácilmente replicables por la competencia; por lo que constituye 
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una ventaja competitiva sostenible. A estas capacidades se las ha llamado también 

habilidades distintivas, claves, específicas, capacidades organizativas y capital 

organizacional" (Bóhrt, 2003; pág. 3).  

El capital humano es imprescindible en la práctica gerencial empresarial. De la 

administración eficiente de este factor humano depende la correcta ejecución de los planes 

elaborados. Por otro lado, los cambios organizativos no se pueden realizar, lógicamente, 

sin el concurso de las personas que los tienen que ejecutar. Sin embargo, aquellas 

organizaciones que no cuentan con una adecuada gestión de recursos humanos, se hallan 

en desventaja e imposibilitadas para competir eficazmente, dentro de este mercado global, 

poniendo en riesgo el negocio y las personas que trabajan en el mismo. En Bolivia, se 

experimenta la creciente fuerza de la globalización, y el avance de la tecnología a todos los 

niveles, muchas organizaciones se vieron obligadas a reducir sus costos en productos y 

servicios y sobrevivir con los nuevos ingresos, lo que se quiere decir, es que las 

inversiones también se han priorizado en las organizaciones, posiblemente la importancia 

del departamento de recursos humanos haya quedado en segundo plano, las organizaciones 

no solo deben competir con las nuevas empresas que han ingresado agresivamente a su 

mercado, sino también con la crisis económica que viven sus consumidores.  

En este sentido la gestión de recursos humano se practica de manera informal en 

muchas organizaciones, o simplemente no se practica, por tanto se debe crear modelos a 

partir de estas limitaciones para adaptarnos al entorno global, sin descartar todas las 

características de la organización. 

En resumen, el nuevo desafió de competir a escala global, aumenta la presión 

competitiva, por otra parte, el veloz desarrollo tecnológico permite una alta 

transferibilidad, a estos cambios se suma la desregularización. Se ha producido un cambio 
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en el contexto de trabajo de las empresas y aumentado las exigencias de los consumidores 

por un lado, y por otro la configuración de la fuerza de trabajo se ha modificado, las 

empresas deben responder a estos cambios, adaptando su organización para competir con 

ventajas. Justificación. "El grado en que un país logre sobrevivir y prosperar en esta nueva 

economía global depende por completo de la manera en que funcionen sus organizaciones 

públicas y privadas. En último término, la riqueza y bienestar de toda sociedad son el 

producto de sus organizaciones, pues estas proporcionan los empleos, los productos y los 

servicios necesarios para enfrentar los desafíos del nuevo siglo. Al vender más bienes y 

servicios en los mercados globales las organizaciones aportan nuevos recursos a sus 

sociedades respectivas y contribuyen de manera definitiva al mejoramiento del nivel de 

vida de la población" (Werther y Davis, 2000. p. 5).  

Figura 13: Dirección estratégica de recursos humanos 

 

Fuente: Alles, A (2006) 

El mundo moderno se caracteriza por un ambiente que cambia constantemente. El 

ambiente que rodea las organizaciones es dinámico en extremo y exige de ellas una gran 

capacidad de adaptación como condición para sobrevivir (Chiavenato, 2000).  
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El desarrollo de nuevos productos y servicios que entran a competir en el mercado, 

es cada vez mayor, cambiando las condiciones de trabajo. Por su parte, las empresas 

buscan ser profesionalmente más competitivas para mejorar su posición en el mercado 

tanto nacional como internacional, tratando de buscar nuevos productos y/o servicios y 

formas de organización, lo que obliga a redefinir o rediseñar estrategias, objetivos, nuevas 

formas de trabajo y una mayor flexibilidad. Este importante objetivo no puede alcanzarse 

exclusivamente, mediante la incorporación de las denominadas nuevas tecnologías, por 

ello y cada vez con mayor énfasis, se está reconociendo la necesidad de capacitar y superar 

el capital humano que requiere la nueva empresa, no sólo para actualizar sus 

conocimientos, sino también para perfeccionar los métodos de aprendizaje sobre la base de 

la aplicación de las nuevas tecnologías a la formación y desarrollo del personal. Aunque 

las actividades de recursos humanos contribuyen al éxito de una organización en diversas 

maneras, estas actividades deben adecuarse a las estrategias fundamentales de la compañía. 

Esta administración estratégica de los recursos humanos requiere que los gerentes utilicen 

sus recursos humanos para afianzar las ventajas competitivas y contribuir a su éxito 

financiero. Estos aportes se deben llevar a cabo dentro de un marco ético y de 

responsabilidad social (Werther y Davis, 2000).  

"Sin embargo, muchas de las prácticas relacionadas con el personal de la empresa, 

son implementadas muy informalmente en Latinoamérica y no conducen al desarrollo de 

una ventaja para la empresa. La nueva forma de competir impone nuevos requerimientos 

sobre dichas prácticas, por lo que debemos poner atención en aquello que es necesario 

cambiar. También es importante recalcar la necesidad de alinear las prácticas de recursos 

humanos con la estrategia de la empresa" (Böhrt, 2003; p. 5).  
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El principal desafío de la administración de recursos humanos es lograr el 

mejoramiento de las organizaciones, haciéndolas más eficientes y eficaces, la suma de 

estos dos factores conduce a la productividad. La productividad es la relación que existe 

entre los productos que genera la organización (bienes y servicios) y los que requiere para 

su funcionamiento: personal, capital, materia prima, energía. La productividad se 

incrementa a medida que la organización encuentra nuevas maneras de utilizar menos 

recursos para alcanzar sus resultados. En este sentido las actividades de los recursos 

humanos contribuyen directamente al mejoramiento de la productividad al identificar 

mejores formas de alcanzar los objetivos de la organización, e indirectamente, al 

mejoramiento de la calidad de vida de los empleados (Werther y Davis, 2000).  

El éxito de toda organización depende de una serie de factores, en su mayoría, 

referidos a la actividad de recursos humanos, la misma tiene que asumir grandes retos por 

los cambios que se vienen produciendo en el mundo en todos los aspectos, y su repercusión 

inmediata en los procesos económicos y sociales. Esto conlleva la necesidad de adquirir 

nuevas maneras de pensar y de gestionar los Recursos Humanos. Las firmas que triunfen 

serán aquellas más capaces de atraer, formar y retener individuos con capacidad, 

perspectiva y experiencia suficiente para conducir un negocio global (Ulrich, 1997).  

Figura 14: Modelo de competencias 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/martinosmar/gestion-de-competencias-corto   

https://es.slideshare.net/martinosmar/gestion-de-competencias-corto
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La empresa en la que se desarrolla la presente investigación es una empresa que 

brinda servicios de televisión por suscripción, por ende, inmersa en los avances 

tecnológicos de este siglo, este rubro que brinda entretenimiento, información y educación, 

entre otros, es una empresa que surge de la globalización, y debe adaptarse a todas las 

condiciones del ambiente. De la correcta administración de sus recursos humanos 

dependerá su sostenibilidad frente a la competencia. Las Organizaciones Una organización 

es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formada por dos o más 

personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquella. Las 

organizaciones son una de las más complejas y notables instituciones sociales que el 

hombre ha construido. Las de hoy, difieren de las de antaño y, posiblemente, mañana y en 

el futuro lejano presentaran diferencias mucho mayores. No hay dos iguales pues siempre 

diferirán en tamaño y estructuras. Las organizaciones varían en cuanto a tipos de 

actividades y tecnologías diferentes para producir bienes o servicios de diverso orden, 

vendidos y distribuidos de modo diferente en los más diversos mercados, y a consumidores 

distintos. Además, operan en ambientes diversos, experimentan variadas restricciones y 

contingencias - de acuerdo con el tiempo y espacio - y reaccionan ante estas mediante 

estrategias y comportamientos diferentes para alcanzar resultados distintos. A los factores 

anteriores se debe que haya diversidad de organizaciones y que sean muy complejas. 

(Chiavenato, 2000; p. 10) 

1.3.3. Aplicación de la gestión por competencias en los procesos de gestión por 

competencias de Recursos Humanos.  

Para  Ales (2009), doctora en la especialidad de Administración y consultora 

internacional de gestión por competencias da las siguientes aplicaciones de la gestión por 

competencias. 
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• Selección. Para seleccionar por competencias primero se deberá confeccionar 

los perfiles y las descripciones de puestos por competencias. 

A partir del perfil, el puesto a cubrir tendrá competencias derivadas del 

conocimiento y las que podemos denominar competencias de gestión o derivadas de las 

conductas. Una correcta selección deberá contemplar ambos tipos de requerimientos ya 

que conforma el perfil requerido. 

• Entrevistas por competencias. La clave es detectar a través de preguntas los 

comportamientos observables en el pasado en relación con la competencia que se desee 

evaluar. 

• Evaluaciones por Competencias-Evaluaciones de Potencial. Las empresas, 

cuando implementan un esquema de gestión por competencias, se preguntan:  

¿Cómo están mis ejecutivos, gerentes y demás colaboradores en relación con las 

competencias definidas? ¿Las cubren? ¿Deberé reemplazarlos? ¿Es posible entrenarlos? 

Muchas de estas preguntas sólo pueden responderse si la empresa realiza 

evaluaciones por competencias o evaluaciones de potencial por competencias. 

Esto no significa que la empresa cambie sus ejecutivos y otros colaboradores si el 

resultado no es el esperado. No. Simplemente sabrá qué debe hacer, entrenar, cambiar de 

puestos o como desarrollar en el futuro a su personal. 

• Ante la Compra – Venta de Empresas. En las operaciones de compra –venta 

de empresas se valúan los distintos activos y raramente se valúa el management de la 

misma. Para ello las evaluaciones por competencias, en función de las que le interesan al 

comprador, serán un elemento diferenciador sobre el valor de ese negocio. 
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Figura 15: Metodología Martha Alles Capital Humano 

 

Fuente: Alles (2000)   

• Para poner en marcha planes de carrera y planes de sucesión. Se deriva de 

lo ya comentado. Los planes de carrera y los planes de sucesión deben combinar los 

requerimientos de conocimiento y habilidades específicas con las competencias 

conductuales requeridas. Las mismas cambian y evolucionan según la evolución del mapa 

de puestos. Para los planes de sucesión las competencias deberán ser analizadas con 

relación al individuo y a lo requerido por el puesto al cual se prevé promoverlo en el 

futuro. 

• Plan de Jóvenes Profesionales. Si trabajar por competencias es importante en 

todos los procesos de recursos humanos, es vital cuando se implementan programas de 

jóvenes profesionales. Deberán tener las competencias que la empresa elija para su futuro, 

si de ellos se desea obtener los próximos conductores de la organización. 

Cuando una empresa desee implementar un esquema de gestión por competencias, 

el primer proceso que deberá encarar es la descripción de puestos por competencias. Es la 

piedra fundamental, ya que a partir de esta descripción es posible implementar todos los 

demás procesos de recursos humanos. 

• Capacitación y Entrenamiento. Para implementar programas de capacitación y 

entrenamiento por competencias, además de definir las competencias será necesario 

conocer las del personal. 
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Ello posible por distintos caminos, a partir de evaluaciones por competencias o 

evaluaciones de potencial por competencias, o como derivado de las evaluaciones de 

desempeño. 

Si no se sabe qué competencias tiene el personal no es posible entrenar por 

competencias. 

• Desarrollo de los Recursos Humanos. Si una empresa tiene descripciones de 

puestos por competencias, planes de carrera con relación a ellos y evalúa el desempeño de 

su personal por competencias, podrá desarrollar sus recursos humanos con relación a las 

competencias de la organización, su visión, su misión y sus valores. 

• Evaluación de Desempeño. Para evaluar el desempeño por competencias, 

primero es necesario tener la descripción de puestos por competencias 

El otro elemento fundamental para un exitoso proceso de evaluación de desempeño 

es el entrenamiento de los evaluadores en la herramienta a utilizar. 

• Evaluación de 360º. La evaluación de 360 grados o feedback 360º es la forma 

más novedosa de desarrollar la valoración del desempeño, ya que dirige a las personas 

hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas, no solo de su jefe sino de todo 

aquello que reciben sus servicios, tanto internos como externos. 

El concepto de evaluación de 360º es claro y sencillo: consiste en que un grupo de 

personas valoren a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. Estos 

factores son comportamientos observables en el desarrollo diario de la práctica profesional. 

• Evaluación de 180°: Involucran distintos puntos de vista a los que se somete el 

desempeño del trabajador, también conocidos como métodos de 180 grados (dependiendo 
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de cuántas fuentes o miradas se consideren), en una analogía de una evaluación que mira el 

trabajo desde sus resultados, sus entornos y los agentes que tienen que ver con el mismo, 

tanto como jefes, supervisores, el propio empleado, dan los resultados del mismo 

trabajador que se evalúa. 

Figura 16: Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por 

competencias 

 

Fuente: Alles (2000) 

• Compensaciones. Se considera el módulo de más difícil implementación. 

Compensar por competencias significa que la empresa deberá implementar sistemas de 

remuneración variable donde se considerarán para el cálculo, entre otros elementos, las 

competencias de los colaboradores con relación al puesto y a su desempeño. Es 

imprescindible evaluar el desempeño por competencias. 

1.3.4. Gestión por competencias de RR.HH. en el Perú.- 

Para Carolina Estar Ortega y Loreto Marchanta R. Para aplicar el modelo de 

Gestión por Competencias, se hace necesaria la identificación de perfiles propios para cada 

puesto de trabajo de una organización, por lo cual, las competencias que sean consideradas 

como deseables para un puesto de trabajo dentro de una cultura organizacional, no tendrán 
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que ser necesariamente las mismas para el mismo puesto de trabajo dentro de otras 

organizaciones, por esta razón, la aplicación del modelo se debe efectuar caso a caso, a 

través de la identificación de personas que ya han demostrado por medio de sus 

comportamientos que poseen las “competencias” requeridas, identificando qué 

características poseen esas personas que generan que su desempeño sobresalga del resto de 

sus pares y por tanto, resulten más contribuyentes en pro de los objetivos de la 

organización.  

Figura 17: Modelo de gestión de competencias 

 

Fuente: Reyes y R. Baeza (2005) 

A continuación se señalará el proceso operativo desarrollado por I. Reyes y R. 

Baeza (2005), para implementar el Modelo de gestión por competencias en las 

organizaciones:  

1. Comunicación interna del trabajo: Para lograr una satisfactoria 

implementación de este modelo, resulta conveniente informar a los trabajadores de proceso 
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que se llevará a cabo. Se considerará la participación por parte del personal de la 

organización como imprescindible, así también la comprensión por parte de los mismos, la 

utilidad que su implementación conlleva tanto para la organización, como para ellos 

mismos. Por esta razón es importante efectuar reuniones con las personas que resulten 

partícipes del proceso y reuniones con los diferentes sindicatos, promoviendo así la 

transparencia y claridad de los objetivos y alcances que se pretenden conseguir.  

2. Selección de la muestra: A partir de la personas entrevistas, se efectúa una 

división en dos grupos; las personas que poseen un buen desempeño y otro con las 

personas de desempeño bajo lo esperado, de acuerdo los criterios que posean los ejecutivos 

de la organización, basándose en los sistemas existentes de dirección presentes, en caso de 

que no existan, será una decisión consensuada respecto de los mismos. Luego se 

comparará que competencias presentan diferencias significativas entre ambos grupos y en 

cuáles no. El número de personas a entrevistar varía sustancialmente según el total de 

ocupantes por cargo. El criterio usado es que en cargos con menos de 20 ocupantes se debe 

entrevistar a todas las personas y en cargos con 21 ocupantes o más, se debe considerar un 

porcentaje no inferior al 70% de las personas, contando de esta manera con una muestra 

representativa.  

3. Entrevistas de incidentes críticos: Esta etapa implica profundizar previamente 

el conocimiento de cada cargo que incluya un análisis descriptivo de este, además de una 

visita al lugar concreto de trabajo y así poder realizar las entrevistas de selección de 

personal, con la mayor cantidad de información relevante que sea posible. Se elaboran 

pautas estructuradas para llevar a efecto las entrevistas conductuales. Los entrevistadores 

requieren un entrenamiento específico para conducir la entrevista hacia identificar como 

trabaja la persona en la práctica, para lo cual se analizan los incidentes críticos de la 
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trayectoria laboral de la persona en el cargo, pues está demostrado que en dichos 

incidentes, sean éstos exitosos o no exitosos, se constatan los máximos niveles de 

competencia e incompetencia. Del análisis de las respuestas conductuales reales de las 

personas se determina lo que en realidad se puede alcanzar en un cargo y organización 

particular. Entrevistadores inexpertos pueden caer en el error de asumir como conductas de 

trabajo, los conceptos que una persona tenga de su desempeño. Existen respuestas de alta 

deseabilidad, como mencionar que se aplica liderazgo situacional y se cree en el trabajo en 

equipo, una aproximación de este tipo no refleja competencia pues sólo es una declaración 

conceptual. El foco está en licitar y analizar conductas reales. Spencer & Spencer, 1993 

(cit. Fernández y Baeza, 2001)  

4. Elaboración de perfiles de competencia: Esta es la etapa central de la 

intervención y por lo tanto, es la que presenta una mayor complejidad. Se describen a 

continuación las diferentes etapas que implica: 

Transcripción de entrevistas y clasificación de competencias: Esa información es 

analizada por el panel de consultores, quienes proceden al análisis y categorización de los 

datos obtenidos en las entrevistas de incidentes críticos, identificando las conductas 

descritas por los participantes y asociándolas a las competencias con que dicha conducta 

tenga directa relación. Se categorizan las respuestas conductuales según el grupo muestra, 

ya sea de desempeño bueno o bajo lo esperado.  

Clasificación mediante el Inventario de Competencias: Este diccionario, resumen 

de todas las escalas de competencia y el detalle de sus niveles de conducta, es el marco de 

referencia para categorizar las conductas observadas y asociarlas a competencias. Si el 

proceso de analizar las conductas y clasificarlas lo hace sólo una persona se corre riesgo de 

subjetividad, razón por la que la metodología considera el análisis de todas las conductas 
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extractadas de todas las entrevistas por parte del panel de consultores, quienes por 

consenso categorizan las competencias. Ello garantiza objetividad en el proceso de 

detección de los perfiles de competencia de cada cargo y está descrita como la metodología 

estadísticamente más efectiva para elaborar perfiles de competencias. Su desventaja es el 

tiempo que requiere el análisis de cada una de las conductas. Spencer & Spencer, 1993 

(cit, Fernández y Baeza, 2001)  

Administración del Inventario de Conductas Exitosas: se aplica un cuestionario de 

determinación de conductas exitosas, diseñado con la misma información del Inventario de 

Competencias, que permite de un modo más rápido y económico, determinar el perfil de 

competencias de una persona. Para efectos del diseño del perfil de competencias del cargo, 

esta información es estadísticamente correlacionada con los resultados del panel de 

expertos.  

Determinación de perfiles observados: Se comparan las conductas demostradas por 

ambos grupos de desempeño. Aquellas competencias en que existen diferencias 

significativas a favor del grupo de buen desempeño, constituyen finalmente las 

competencias que en la práctica dan cuenta de ese mejor desempeño. El resultado de este 

análisis será el perfil observado de cada cargo, que incluirá las competencias de cada cargo 

(se indican las categorías de conducta observadas, desde las inexitosas a las exitosas) y una 

descripción de las conductas concretas del trabajo que describen la competencia  

Informe preliminar a la organización: Se elabora un informe preliminar con el perfil 

observado de competencias de cada cargo, el que es enviado para el análisis de la jefatura 

del cargo analizado.   

Validación de los perfiles observados: Se solicita a la jefatura que valide el perfil 

observado y el perfil deseado para el determinado cargo e introduzca aquellas 
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modificaciones que estime necesarias. De esta manera se genera un involucramiento de la 

jefatura en el proceso de implementación de una Gestión por competencias. En general, la 

experiencia indica que si bien los perfiles observados son muy coincidentes con los 

deseados, en ocasiones existen competencias relevantes que el ocupante no tiene, y que 

suelen asociarse a competencias corporativas estratégicas.  

Determinación de los perfiles deseados de competencias por parte del cliente, en 

función del perfil observado a partir de dos requerimientos: definir si todas las 

competencias observadas son las deseadas y determinar la categoría conductual que se 

exigirá, definiendo así el estándar de exigencia conductual con la cual se evaluará a cada 

ocupante y el grado de brecha de competencias que existe. 

5. Elaboración del instrumento de evaluación de competencias: Basado en los 

perfiles deseados de competencias, se elabora el instrumento de Evaluación de 

Competencias adaptado a las conductas exitosas de la organización, que permitirá la 

evaluación individual de los ocupantes de los cargos para determinar la brecha de 

competencias. Se elaborará un instrumento común y general para permitir la evaluación de 

competencias de los cargos, siendo diferente el perfil deseado de cada cargo.  

6. Capacitación a jefaturas en entrevista de brecha de competencias: Todas las 

jefaturas que evaluarán la brecha de competencias deber ser entrenadas en la 

familiarización con el instrumento de evaluación el cual sigue exactamente el mismo 

formato de los perfiles deseados y con las preguntas que estimulan las respuestas 

conductuales. Con este instrumento la jefatura y un consultor entrevistan a cada uno de los 

ocupantes de los cargos críticos, para determinar su actual nivel de competencia. Esta 

entrevista conjunta es muy importante pues los resultados se determinan por consenso de 

ambos profesionales y se transfiere la metodología a quienes seguirán aplicándola en el 



74 

futuro. También se evitan sesgos por juicios previos de desempeño o errores por 

inexperiencia en la técnica de entrevista.  

7. Informes finales perfiles de competencias: Como productos finales de este 

proceso se consideran:  

Informes individuales de brecha de competencias con las necesidades de 

capacitación de cada persona, indicando las competencias fácilmente entrenables, las 

costosamente entrenables y las difícilmente entrenables.  

Informe final del trabajo, es el informe global con los resultados generales, en 

que se graficará la distribución de las brechas de competencias del conjunto de personas 

evaluadas, junto con los análisis que se estime necesarios: por nivel jerárquico, por línea de 

negocios o por el criterio que sea relevante.  

8. Plan de capacitación: Basados en el análisis de los resultados estadísticos y las 

necesidades propias de la organización, se propone el plan de capacitación pertinente, en el 

que se pretende el mayor potenciamiento de las competencias de los empleados de la 

organización, en función de las competencias con mayor brecha entre lo deseado y lo 

observado y de la facilidad de entrenabilidad de las mismas. Los posibles talleres de 

capacitación a implementar presentarán como contenidos los puntos anteriormente 

expuestos, quedando con esto obsoleto los cursos estándares que habitualmente eran 

implementados para satisfacer las necesidades referidas a esta área, lo cual plantea un gran 

desafío para quienes están a cargo del diseño instruccional y metodológico de los talleres 

de desarrollo de competencias.  

9. Comunicación de resultados: Se recomiendan 3 instancias de comunicación: A 

partir de la entrega de las brecha de competencias que presentó de acuerdo a su propio 
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puesto de trabajo, además de señalar cuales son las áreas que requieren una capacitación. A 

modo de supervisión, resulta pertinente que esta información sea efectuada por el jefe 

directo de la persona, pues cierra el ciclo del trabajo y permite una instancia de 

comunicación supervisor supervisado en la óptica de la dirección del desempeño.  

Dado que, generalmente, la implementación de este modelo surge como una 

necesidad visualizada y aceptada por los altos ejecutivos de la organización, es 

fundamental la presentación de los resultados a este sector.  

Las reuniones en las que se presenten los resultados generales a los participantes 

del proceso, en el que se expresen los datos obtenidos de manera clara y transparente, deja 

la opción de la ejecución de próximas actividades de desarrollo de competencias y 

permitirá el logro de un cierre del proceso vivido. 

Figura 18: Gerenciamiento de RR.HH. por competencias laborales 

 

Fuente: https://www.gestiopolis.com/gestion-de-recursos-humanos-del-sector-minero-por-

competencias-laborales/  

https://www.gestiopolis.com/gestion-de-recursos-humanos-del-sector-minero-por-competencias-laborales/
https://www.gestiopolis.com/gestion-de-recursos-humanos-del-sector-minero-por-competencias-laborales/
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Figura 19: Gestión por competencias 

 

Fuente: https://josesande.com/2009/12/03/tema-4-gestion-por-competencias/  

 

 

 

 

  

https://josesande.com/2009/12/03/tema-4-gestion-por-competencias/
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema 

El recurso humano es el factor clave dentro de una organización, para el logro de 

los objetivos estratégicos de esta. A medida que su personal se desempeñe de manera 

efectivamente, de tal manera que su conocimiento, destreza, actitudes y comportamiento 

conduzcan al éxito de la organización, se deberá contar con una fuerza laboral que sea 

capaz de aceptar el cambio y que siempre se encuentre motivada a conducir a su 

organización al desarrollo de la ventaja competitiva. 

Las competencias, son la construcción social de aprendizaje significativo y útil para 

el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de 

la institución sino también mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo (Gutierrez) 2009 
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Debemos comprender que la gestión por competencias es un modelo de 

gerenciamiento que permite evaluar las competencias específicas. 

En la actualidad, existen nuevos retos en el mundo laboral que las organizaciones 

deben enfrentar, lo que a su vez demanda que las personas se desempeñen con idoneidad y 

apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes en entornos cambiantes, para así 

obtener ventajas competitivas. 

Desde esta perspectiva, la Gestión por competencias se plantea como un modelo 

gerencial que facilita que las organizaciones puedan conjugar las estrategias de la  empresa 

con los intereses de las personas frente a su desarrollo y mejoramiento individual.  

La gestión por competencias se refiere a una metodología que permite la 

determinación de competencias organizacionales, laborales e individuales. Esto con el fin 

de mejorar los procesos operativos, administrativos de las empresas, para llegar a 

resultados como la calidad total, aumento de la productividad y competitividad, pero sobre 

todo ubicar la persona correcta en el puesto de trabajo  

En la empresa utilizada para nuestra investigación es PRIMAX  Arequipa de 

acuerdo  a lo mencionado líneas arriba estamos en condiciones para alcanzar estas 

competencias en la gestión de recursos humanos, para ello  es necesario contar, con 

profesionales de dicha especialidad como son los Licenciados en Relaciones Industriales, 

se cuenta con profesionales de otras especialidades, no otorgándole la importancia que esta 

se merece como consecuencia de su ignorancia en esta especialidad, en lo que se refiere a 

la gestión de recursos humanos y la aplicación de competencias tenemos que los procesos 

de la gestión de recursos humanos, no son llevados adecuadamente por ejemplo tenemos 

que en la selección de personal se tiene que recontratar varias veces para un puesto de 

trabajo pues este proceso no es aplicado correctamente, en lo referido al cumplimiento de 
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objetivos estas no se cumplen, también tenemos en lo concerniente a la capacitación, pues 

se capacita en forma transversal o general y no en base a la especialidad, en lo referido al 

desarrollo de la carrera o especialidad se ha trabajado poco en ello  entre otros. 

De acuerdo a lo mencionado tenemos que  se hace necesario mejorar la calidad de 

sus recursos humanos por cuanto es la clave de la gestión de recursos humanos, la calidad 

de las personas que la integran y también la aplicación de competencias, a la gestión de 

recursos humanos el cual permitirá conocer cuáles son sus necesidades a través del sistema 

de gestión por competencias, brindar a la organización la oportunidad de fijar objetivos 

más claros, sobre aspectos específicos del conocimiento, la conducta, actitudes, 

habilidades, motivaciones, rasgos de carácter y destrezas involucradas directamente en las 

funciones y tareas que realiza el trabajador. 

Mencionado ello nuestro planteamiento del problema es 

¿Qué condiciones tiene la Gestión de Recursos Humanos como una 

herramienta para mejorar las competencias en los empleados de la corporación 

PRIMAX I Semestre Arequipa 2017? 

Sub preguntas 

 ¿Qué rol juega la Gestión de Recursos Humanos y las competencias? 

 ¿Qué competencias son utilizadas en la Gestión de Recursos Humanos? 

 ¿Qué grado de importancia se le otorga a las competencias en la Gestión de 

Recursos Humanos? 
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2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General.- 

Analizar la situación actual en que se realiza la gestión de recursos humanos y su 

incidencia en las competencias de los empleados de la corporación PRIMAX Arequipa 

2017. 

2.2.2. Objetivos Específicos.- 

 Conocer cómo se realizan los diversos procesos (administración de personal, 

gestión de remuneraciones, capacitación, relaciones laborales,  comunicación, seguridad y 

salud del trabajo, bienestar y desarrollo, estrategias organizacionales) de la gestión de 

recursos humanos. 

 Determinar qué tipos de competencias se aplica en la gestión de recursos 

humanos. 

 Conocer el grado de importancia que se le otorga a las competencias en la 

Gestión de Recursos Humanos. 

 Diagnosticar los conocimientos de los empleados administrativos sobre la 

competitividad de la gestión de recursos humanos. 

2.3. Hipótesis 

LA INAPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL GESTOR DE RECURSOS 

HUMANOS CONDICIONA LAS COMPETENCIAS EN LOS EMPLEADOS DE LA 

CORPORACIÓN PRIMAX AREQUIPA I SEMESTRE 2017 

2.3.1. Variable Independiente 

Gestión de recursos humanos 

Indicadores: 

 Administración de personal 
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 Remuneraciones 

 Capacitación  

 Bienestar y desarrollo de personal 

 Relaciones laborales 

 Comunicación 

 Seguridad y salud del trabajo 

2.3.2. Variable dependiente. 

Competencias 

Indicadores: 

 Tipos de competencias 

 Procesos de gestión por competencias 

 productividad 

2.4. Justificación 

El mundo actual en que vivimos propone cambios vertiginosos que son impuestos 

por los mercados, cada vez más se exige la competitividad a la cual no podemos estar 

ajenos las organizaciones necesariamente impacta en su desempeño esperado, no sólo en 

términos de supervivencia, sino también de competitividad. Como es de suponer, ello 

exige a las empresas significativas reestructuraciones internas, a la que no escapan las 

estructuras organizativas y por ende la Gestión de los Recursos Humanos. 

En una organización del trabajo de conformación más horizontal y que prioriza el 

valor estratégico del conocimiento, las relaciones jerárquicas tienden a ser sustituidas por 

grupos de trabajos con mayor responsabilidad y poder. Parece evidente que las 

organizaciones hoy en día facilitarán mayor y mejor información, así como también se 
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apoyarán más en las personas y menos en los puestos de trabajo. Por lo pronto, las 

decisiones estratégicas que se puedan adoptar desde una empresa en tal sentido, 

necesariamente están vinculadas con la reestructura de sus programas de gestión de 

Recursos Humanos. Es en este contexto que el modelo de competencias aparece como una 

nueva modalidad de gestión, cuyo principal objetivo es asegurar que las personas 

asignadas a las distintas actividades sean las más idóneas para la función. A su vez, 

permite integrar en torno al concepto de competencias todos los subsistemas que 

conforman la Gestión de los Recursos Humanos (administración de personal, gestión de 

remuneraciones, capacitación, relaciones laborales,  comunicación, seguridad y salud del 

trabajo, estrategias organizacionales y otros) 

El concepto de competencias no es nuevo, pero la gestión por competencias crece 

en importancia en el mundo empresarial: su aplicación ofrece la novedad de un estilo de 

dirección en el que prima el factor humano, en el que cada persona, empezando por los 

propios directivos, deben aportar sus mejores cualidades profesionales y personales a la 

organización. Lo oportuno de este enfoque es que su concepción básica reconoce que son 

los Recursos Humanos de la empresa los que le permiten lograr una ventaja competitiva 

sostenible en el largo plazo y las competencias potencializa ello. 

En nuestro centro de investigación PRIMAX AREQUIPA tenemos que no se le 

otorga la importancia que este se merece, empezando por el jefe de estar área por cuanto 

este, es ocupado por un profesional que no es de la especialidad de Relaciones Industriales, 

el presente trabajo de investigación evidenciara la inoperancia y errores cometidos en la 

gestión de recursos humanos por competencias. 

El presente trabajo pretende concientizar a los órganos directrices sobre, la 

trascendencia que tiene el contar con profesionales de esta especialidad de relaciones 
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industriales en la gestión de recursos humanos y a la vez contribuir con un granito de 

arena, con este trabajo de investigación en el mejoramiento de nuestra organización. 

2.5. Viabilidad y Delimitación 

La presente investigación consideramos; que si es viable, ya que se cuenta con los 

recursos financieros, humanos, materiales  e información necesario respecto a nuestro 

tema. 

En lo que se refiere a los recursos financieros los que demande la investigación, 

ellos serán cubiertos íntegramente por el suscrito. 

En cuanto se refiere a los recursos humanos, se cuenta para su aplicación con 3 

personas que estas a disposición para la investigación. 

En lo concerniente al material bibliográfico se cuenta con textos, monografías, 

tesis, artículos, revistas, y otros los cuales han sido obtenidos del CENDOC Centro 

documentario de la Facultad de psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación así como también de la biblioteca especializada de docentes de la escuela 

profesional de Relaciones Industriales. 

Por otra parte, también se cuenta con el apoyo de los jefes de las distintas unidades 

administrativas, como la autorización de los Órganos Jerárquicos de la empresa PRIMAX 

AREQUIPA para realizar los estudios necesarios. 

Dicho estudio de investigación será aplicado integralmente a los empleados 

administrativos de la empresa PRIMAX AREQUIPA. 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Datos Informativos  

Razón Social: PRIMAX SA 

Actividad comercial: RETAIL HIDROCARBUROS  

Dirección: Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 134 Edificio Panorama. 

Torre 1 - Piso 18 - Santiago de Surco 

Teléfono: Central: (511) 203-3100 

Fax: (511) 224-9693 

Pág. Web: http://www.primax.com.pe 

http://www.primax.com.pe/
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3.2. Base Legal 

Está regida por el decreto supremo número 039-2014 EM Así como también esta 

supervisado por Osinergmin  

3.3. Ubicación Geográfica 

Figura 20: Ubicación geográfica 

Fuente: google.maps 

3.4. Reseña Histórica 

La compañía Shell vende el primer galón en el Perú en setiembre de 1994. En junio 

del 2000, Romero Trading, del Grupo Romero, vende su primer galón en el Perú. En 

agosto del 2004, la Empresa Nacional de Petróleos de Chile y el Grupo Romero del Perú 

compran Shell en el Perú. En noviembre del 2005 nace Primax S.A. en el Perú. En agosto 

del 2006, Primax compra Shell en Ecuador. En noviembre del 2007 nace Primax en 

Ecuador. En Setiembre del 2008, Primax compra a Repsol en Ecuador y se convierte en la 

red privada más grande del Ecuador al contar con 183 estaciones de servicio. 
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3.5. Actividad principal de la organización 

 Ventas a industrias de combustible 

PRIMAX, cuenta con un equipo de profesionales encargados de brindarles 

diferentes soluciones para cada tipo de industria ofreciendo productos y servicios 

enfocados en brindarles la excelencia y calidad para superar las expectativas de todos 

nuestros clientes. Ofrecemos combustibles líquidos, que tipos y servicios complementarios 

aplicando tecnología y un eficaz sistema de Gestión y Seguridad en el transporte, contamos 

con una amplia experiencia de más de 20 años en Operaciones industriales algunas 

certificadas con OHSAS 18000, ISO 14001 e ISO 9001. 

Desarrollamos soluciones innovadoras como nuestro aplicativo web PRIMAX 

SOLUTIONS el cual garantiza la calidad y control en toda la cadena logística 

Implementamos proyectos en infraestructura e ingeniería para satisfacer la necesidad de 

todos los sectores industriales y nos adaptamos a cada requerimiento. Contamos con el 

respaldo del Grupo Romero. 

 Venta de combustibles a independientes 

PRIMAX como parte de su servicio también atiende con producto a estaciones 

independientes a nivel nacional, con servicio y atención personalizados por parte de los 

representantes de ventas. 

 Ventas de combustibles a clientes corporativos COESTI 

A través de COESTI S.A., empresa subsidiaria de PRIMAX encargada de la 

operación del grupo más grande de Estaciones de la red PRIMAX a nivel nacional, las 

empresas que cuentan con flotas de vehículos podrán abastecer sus unidades en nuestras 
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estaciones de Lima y Provincias con controles seguros y eficientes, mediante el uso de una 

tarjeta magnética o con código de barras por cada unidad que permite el control individual 

de cada despacho de combustible. 

Cantidad de grifos y que se distribuye. Siendo una empresa subsidiaria de PRIMAX 

garantizamos al 100% la cadena de suministro, controlando y supervisando cada despacho 

desde el Terminal hasta la Estación de Servicio. Aseguramos los más altos estándares de 

seguridad, comodidad, rapidez, limpieza, y protección ambiental para el abastecimiento de 

su flota. 

Entidad de la que depende  

GRUPO ROMERO TRADING  

Jurisdicción 

Yanahuara -Av. Ejercito numero 501 

Razón Social 

PRIMAX SA 

3.6. Organización 

Nacimos con una clara orientación de satisfacer las necesidades de cada uno de los 

miles de clientes que atendemos día a día, llegando a ellos a través de nuestras Estaciones 

de Servicio a nivel nacional. 

Asimismo, estamos presentes en las más diversas y complejas industrias del 

mercado, como operaciones mineras, pesca, etc. 

Esmerándonos siempre por satisfacer los requerimientos específicos de cada rubro 

y manteniendo siempre la mejor calidad de producto, una logística eficiente, permanente 

vocación de servicio y el mayor compromiso con nuestros clientes. 
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3.7. Objetivos 

 Prepararnos para impulsar y soportar el crecimiento planteado 

 Integrarnos para compartir el conocimiento y maximizar el potencial de nuestras 

operaciones. 

 Estandarizar nuestras operaciones para brindar un servicio de excelencia todos 

nuestros clientes tanto internos como externos. 

3.8. Misión  

 Proveer calidad y excelencia para facilitar la vida de todos. 

3.9. Visión 

Ser líderes en Latinoamérica por la calidad de nuestros productos y la excelencia en 

nuestros servicios, enfocándonos en la creación de valor para todos. 

3.10. Fines 

Brindar un servicio PREMIUM a la población que tiene un automóvil, a través de 

las estaciones de servicio PRIMAX 

Proporcionar combustible a industrias mineras, a través de nuestras unidades de 

transporte de hidrocarburos. 
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3.11. Estructura Orgánica 

Figura 21: Estructura Orgánica 

 

Fuente: PRIMAX S.A. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Diseño y Tipo de Investigación 

Para la realización de la investigación, de acuerdo a la bibliografía revisada se ha 

optado por el enfoque cuantitativo, porque esta no permite  usar la recolección de datos 

para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento. Este enfoque permite la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra, así mismo parte de una realidad 

social y nos permite formular inferencias más allá de los datos obtenidos.  

Este enfoque establece hipótesis y procedimiento de investigación antes de llevar a 

cabo el estudio. Se  establece predicciones sobre los procesos observados y las causas de 

los fenómenos. 

Por su diseño es no experimental, porque no construye ninguna situación ni altera 

el estado real de una situación ya observada, sólo se observan las ya existentes y se 
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mantienen en su estado real; es transversal porque se recolectan datos en un solo 

momento, es decir, en un tiempo único o estático ya que al no alterarse una situación los 

datos que se recolectan tienen que corresponder al tiempo en el cual se está realizando el 

estudio; y por su tipo es correlacional-causal, ya que se intenta relacionar dos variables, 

una variable independiente que es “gestión de recursos humanos” y otra variable 

dependiente que es  “competencias”, y a la vez determinar la causa y efecto al observar 

unas consecuencias existentes y buscando información de posibles factores causales. 

4.2. Delimitación de la Población.- 

Los colaboradores que laboran en la empresa PRIMAX  AREQUIPA son un total 

de 100 personas, siendo la población distribuida entre los empleados y también los obreros, 

en sus distintas jerarquías, en su totalidad para una mayor confiabilidad en la recopilación 

de los datos. 

4.3. Técnica e Instrumento de la Investigación.- 

4.3.1. Técnica 

La técnica que se emplea es la encuesta, que es utilizado para recolectar datos 

respecto de una o más variables. 

Mónica Gerber (2009), consultora Equipo de Desarrollo Humano, PNUD-Chile,  

“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando 

diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población objeto 

de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa”.  
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4.3.2. Instrumento 

El cuestionario es un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 

respuestas sobre el problema en estudio en donde se obtiene información acerca de las 

variables que se va a investigar. Puede ser aplicado personalmente y en forma individual o 

colectiva. El diseño del cuestionario habrá de fundamentarse en el marco teórico, las 

hipótesis sus variables y sobre todo en los objetivos de la investigación. Cada pregunta que 

se incluya deberá estar relacionada con los objetivos específicos, es conveniente que 

cuando se diseñe el cuestionario, se tenga presente el empleo de las variables. 

El cuestionario contiene 16 preguntas, todas son cerradas con opciones múltiples, 

de las cuales 06 preguntas tienen dos opciones que son SI o NO, 02 preguntas que tienen 

cuatro y cinco opciones de respuesta respectivamente, 04 pregunta que es para marcar o 

elegir una lista de opciones, y finalmente 01 preguntas que tienen opciones de SI, NO y A 

VECES.  

4.3.3. Validación del Instrumento 

El instrumento empleado ha sido validado por docentes de la escuela profesional de 

relaciones industriales, así como también por el administrador de la empresa PRIMAX 

AREQUIPA  quienes lo han sometido a una revisión y nos han hecho llegar sus 

comentarios los cuales han sido tomados en cuenta , en un segundo momento dicho 

instrumento  ha sido aplicado  a un grupo de 24 colaboradores, dicha aplicación ha sido 

realizada con el objetivo de corregir posibles errores en la aplicación del instrumento a 

toda la población. Después de la prueba piloto, se corrigieron los errores para una mayor 

comprensión de las preguntas que facilitará el rápido entendimiento y llenado del 

cuestionario.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Resultado descriptivo básico 

A continuación daremos a conocer los resultados como producto de la investigación 

realizada en PRIMAX AREQUIPA; la presentación  estará en primer lugar irá el número 

de cuadro, seguido de la pregunta, la tabla de resultados de los encuestados y el análisis de 

cada pregunta formula, a continuación el cuadro estadístico fiel reflejo de los resultados. 
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Cuadro 1: Su empresa cuenta con un Área de recursos humanos 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Su empresa cuenta con un Área de recursos humanos 

 

Análisis e Interpretación.- La mayoría de los encuestados considera que si se 

cuenta con un área de recursos humanos el cual es la opinión de la mayoría la cual obtiene 

un 65% cabe mencionar que esta área es una sucursal de la principal que funciona en lima, 

la cual cumple con las funciones establecidas, en segunda posición se tiene que el 35% 

considera que no se tiene esta área ello como consecuencia de lo mencionado 

anteriormente.  
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Cuadro 2: ¿Considera usted que la competitividad en la gestión de recursos 

humano es un factor esencial en toda organización? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Totalmente de Acuerdo 170 51% 

b) Parcialmente de Acuerdo 0 00% 

c) Indiferente 90 27% 

d) Parcialmente en desacuerdo 72 22% 

d) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

T O T A L  332 100% 

Gráfico 2: ¿Considera usted que la competitividad en la gestión de recursos 

humano es un factor esencial en toda organización? 

 

Análisis e Interpretación.- Los encuestados estiman que la competitividad en la 

gestión de recursos humanos es un factor esencial para lo cual  están totalmente de acuerdo 

el cual alcanza un 51% por cuanto es una forma de obtener ventajas competitivas que 

beneficien a los colaboradores en segunda opción esta la alternativa c) indiferente el cual 

alcanza el 27% seguida por la alternativa d) parcialmente en desacuerdo que obtiene un 

22% sumados tenemos un 49% ello por la labor realizada, la cual es mínima siendo una 

sucursal solo se limita a cumplir con las disposiciones de la central. 
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Cuadro 3: ¿Cuál de las funciones mencionadas son realizadas por el área de 

personal de su institución? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Comunicación 12 8% 

b) Seguridad e higiene 6 4% 

c) Desarrollo Organizacional 25 17% 

d) Administración de personal 75 50% 

e) Relaciones Laborales 5 3% 

f) Bienestar personal 5 3% 

g) Ninguna de las anteriores 22 15% 

T O T A L  150 100% 

Gráfico 3: ¿Cuál de las funciones mencionadas son realizadas por el área de 

personal de su institución? 

 

Análisis e interpretación.- Los resultados obtenidos nos indican que la función 

mayormente realizada es la de administración de personal el cual obtiene un 50% por 

cuanto se lleva a cabo por ejemplo control de personal, remuneraciones, contratación entre 

otras, en segunda posición la alternativa c) desarrollo organizacional que obtiene un 17% y 

en tercera posición la alternativa g) ninguna de las anteriores la cual alcanza un 15% ello 

como consecuencia de la poca libertad que tiene esta área. 

8% 4% 17%

50%

3% 3% 15%
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Cuadro 4: ¿Cómo calificaría los siguientes procesos de recursos humanos? 

 

Gráfico 4: ¿Cómo calificaría los siguientes procesos de recursos humanos? 

 

Análisis e Interpretación.-  Los resultados nos indican en cuanto a la 

administración de personal esta es deficiente que obtiene un 29%, en desarrollo 

organizacional esta es deficiente que obtiene un 47%, en lo referido a las relaciones labores 

es deficiente que obtiene un 45%,  en cuanto a seguridad e higiene laboral es deficiente que 

alcanza un 40%, en lo que se refiere a bienestar y desarrollo personal es muy deficiente 

que obtiene un 42% y en comunicación muy deficiente que obtiene un 40% en líneas 

generales tenemos que su actuación es deficiente, por cuanto no se tiene libertad para hacer 

sus funciones, todo viene direccionado de lima, y también no se cuenta con personal de la 

especialidad de relaciones industriales en este campo tan importante por ello de su 

calificación.   

AREAS FUNCIONALES TOTAL

Eficientemente Bien Regular DeficienteMuy deficiente

a) Administracion de personal 27 20 9 15 29 100

b) Desarrollo Organizaciona 10 10 15 47 18 100

c) Relaciones Laborales 12 10 21 45 12 100

d) Seguridad e higiene laboral 25 12 13 40 10 100

e) Bienestar y Desarrollo Personal 12 5 16 25 42 100

f) Comunicación 11 15 11 23 40 100
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Cuadro 5: ¿Con que frecuencia recibe usted capacitación de acuerdo a su 

especialidad? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) 1 vez al mes 10 10% 

b) cada 4 meses 12 12% 

c) Semestralmente 45 45% 

d) Anualmente 10 10% 

d) No se realiza 20 20% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 5: ¿Con que frecuencia recibe usted capacitación de acuerdo a su 

especialidad? 

 

Análisis e interpretación.- En cuanto a lo que es capacitación se tiene que este se 

realiza semestralmente para lo cual obtiene un 45% en la mayoría de los casos solo es para 

los órganos  jerárquicos, en segunda posición tenemos la alternativa d) no se realiza la cual 

alcanza un 20% dado que no se capacita al personal operativo, quienes son los que 

realmente necesitan que se les brinde la capacitación en sus puestos de trabajo.  
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Cuadro 6: Los ascensos, rotaciones, sanciones, promociones, méritos, y todas 

las labores inherentes a esta área son realizadas con criterio profesional de esta 

especialidad 

Alternativa 

Colaborador 

f % 

a) SI 08 08% 

b) A veces 04 04% 

c) No  88 88% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 6: Los ascensos, rotaciones, sanciones, promociones, méritos, y todas 

las labores inherentes a esta área son realizadas con criterio profesional de esta 

especialidad 

 

Análisis e Interpretación.- Los encuestados estiman que no se realizan 

profesionalmente los ascensos, rotaciones y todas las labores inherentes de esta área para lo 

cual esta tiene un contundente 88% ello como consecuencia de que funciones tan 

importantes, no cuenten con la autonomía suficiente y solo se sirve de mesa de partes, 

tampoco se cuenta con personal profesional para cumplir adecuadamente con esta 

funciones. 

a) Si
8%

b) A veces
4%

c) No
88%



100 

Cuadro 7: ¿La inacción de alguna de las funciones del área de recursos 

humanos influye en su competitividad? 

Alternativa 

Colaborador 

f % 

a) Si 66 66% 

b) No 34 34% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 7: ¿La inacción de alguna de las funciones del área de recursos 

humanos influye en su competitividad? 

 

Análisis e interpretación.-  Los encuestados estiman que la inacción del área de 

recursos humanos si repercute en su competitividad la cual obtiene un 66%, por cuanto 

reconocen la importancia que tiene el área de recursos humanos en mejorar sus habilidades 

y conocimientos, por cuanto desarrollando adecuadamente cada una de sus funciones este 

ira en beneficio del personal y de la empresa, cosa que no sucede tal como se ha ido 

manifestando en los anteriores resultados obtenidos.   

a) Si
66%

b) No
34%
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Cuadro 8: ¿El área de personal con su actuación contribuye a su 

autorrealización profesional? 

Alternativa 
Empleado 

F % 

a) Totalmente de acuerdo 12 12% 

b) Parcialmente de acuerdo 20 20% 

c) Indiferente 35 35% 

d) Parcialmente en desacuerdo 23 23% 

e) Totalmente en desacuerdo 10 10% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 8: ¿El área de personal con su actuación contribuye a su 

autorrealización profesional? 

 

Analisis e interpretación.- Los encuestados manifestan que el area de recursos 

humanos con su actuacion es indiferente a la autorealizacion profesional para la cual 

obtiene un 35%  ello debido a la actuación que tiene esta area, en segunda posicion se tiene 

la alternativa d) parcialmente en desacuerdo que obtiene un 23% estos resultados obtenidos 

no hacen mas que justificar los resultados brindados en los cuadros anteriores. 
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Cuadro 9: ¿En su permanencia, en su empresa que competencias han sido 

evaluadas? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) De logro y acción 21 21% 

b) De ayuda y Servicio 10 10% 

c) De influencia 05 05% 

d) Gerencial 6 06% 

e) Cognoscitivas 8 08% 

f) Eficacia Personal 15 15% 

g) Ninguna de las anteriores 35 35% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 9: ¿En su permanencia, en su empresa que competencias han sido 

evaluadas? 

 

Análisis e Interpretación.- Los encuestados manifiestan que en su permanencia 

que competencias les han sido evaluadas y la mayoría estima que ninguna de las anteriores 

la cual obtiene un 35% ello como consecuencia de su actuar y demostrar el 

desconocimiento de esta importante herramienta en segunda posición tenemos la 

alternativa a) de logro y acción la cual obtiene un 21%. 
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Cuadro 10: ¿El ser competitivo en su puesto de trabajo es necesario? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Si 34 34% 

b) No 66 66% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 10: ¿El ser competitivo en su puesto de trabajo es necesario? 

 

Análisis e interpretación.- Los encuestados opinan que el ser competitivo en su 

puesto de trabajo es necesario la mayoría se inclina por la alternativa b) No la cual obtiene 

un 66% ello por la labor realizada, no se ha explicado a cada colaborador este estilo de 

dirección en el que prima el factor humano que es un abordaje sistémico que se enfoca en 

el aprendizaje y la mejora del desempeño organizacional e individual, en segunda posición 

se encuentra la alternativa a) Sí que obtiene un 34% que es la opinión preferentemente de 

los órganos de dirección. 

  

a) Si
34%

b) No
66%



104 

Cuadro 11: ¿Se requiere tener competencias en la gestión de recursos 

humanos para la optimización de sus funciones? 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) si 62 62% 

b) no 38 38% 

T o t a l  100 100% 

Gráfico 11: ¿Se requiere tener competencias en la gestión de recursos 

humanos para la optimización de sus funciones? 

 

Análisis e interpretación.-  Según la opinión de los encuestados tenemos que 

consideran si se requiere tener competencias en la gestión de recursos humanos la cual 

obtiene un 62% por cuanto es quien estará a cargo de la dirección del talento humano, 

quien se encargara de mantener actualizados y competitivos al personal, brindando la 

información que se requiere para tal efecto, en segunda posición tenemos los que indican 

que No el cual obtiene un 38% por cuanto no se actúa, no se hace necesario lo que no se 

ve.  

a) Si
62%

b) No
38%
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Cuadro 12: ¿Cómo se evalúa el desempeño de los empleados? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Cantidad de trabajo 5 05% 

b) Responsabilidad 15 15% 

c) Actitud 4 04% 

d) Iniciativa y creatividad 2 02% 

e) Contribución 5 05% 

f) Disciplina 3 03% 

g) Asistencia 10 10% 

h) calidad de trabajo 8 08% 

i) No se evalúa 48 48% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 12: ¿Cómo se evalúa el desempeño de los empleados? 

 

Análisis  e interpretación.- La mayoría de los encuestados considera que no se 

evalúa la cual obtiene un 48% ello se refiere a que no se hace profesionalmente se realiza a 

criterio de cada jefe de área, ante la ausencia del liderazgo del área de RR.HH. quien 

debería estar a cargo de ello, pero ello no ocurre, en segunda ubicación tenemos la 

alternativa b) responsabilidad la cual obtiene un 15% que es el más común que aplica cada 

jefe de acuerdo a su criterio. 
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Cuadro 13: Su organización cuenta con indicadores implantados como: 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Puntualidad 10 10% 

b) Vacaciones 5 05% 

c) Serv con que cuenta y nivel de Satis  5 05% 

d) Aportaciones a la mejora 13 13% 

e) Logro de objetivos individuales 9 09% 

f) Logro de objetivos por departamento 5 05% 

g) Desarrollo de competencias 5 05% 

h) Rotación 5 05% 

i) Aplican entrevista de salida 6 06% 

j) No se realiza 37 37% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 13: Su organización cuenta con indicadores implantados como: 

 

Análisis e interpretación.- La mayoría considera que no se realiza la utilización de 

indicadores la cual obtiene un 37% ello como consecuencia de su desconocimiento de los 

beneficios que brinda ello, y no hace más que confirmar lo anteriormente mencionado en 

cada uno de los cuadros  y seguidamente tenemos algunos indicadores que se aplican de 

acuerdo a los criterios de los jefes como, aportaciones a la mejora, puntualidad y logros. 
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Cuadro 14: ¿Conoce que es un análisis y descripción de puestos? 

Alternativa 

Colaborador 

f % 

a) SI 22 22% 

b) NO 78 78% 

T O T A L  100 100% 

 

Gráfico 14: ¿Conoce que es un análisis y descripción de puestos? 

 

Análisis e interpretación.- El mayor consenso se encuentra en la alternativa b) No 

se conoce que es un análisis y descripción de puestos la cual obtiene un 78% dado que 

nunca se ha aplicado ello, por su carencia de profesionales de la especialidad de relaciones 

industriales, constituyéndose una herramienta sumamente importante para la gestión de los 

recursos humanos, lo cual no hace más que confirmar la poca importancia que se le otorga 

a la función de recursos humanos. 

  

a) Si
22%

b) No
78%
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Cuadro 15: ¿Existen políticas de competencias en la gestión de recursos 

humanos? 

Alternativa 

Colaborador 

f % 

a) SI 35 35% 

b) NO 65 65% 

T O T A L  100 100% 

Gráfico 15: ¿Existen políticas de competencias en la gestión de recursos 

humanos? 

 

Análisis e interpretación.- El mayor consenso de los encuestados considera que no 

existen políticas de competencias en la gestión de recursos humanos el cual obtiene un 

65%, la respuesta no hace más que confirmar, la pobre gestión realizada por el área de 

recursos humanos, ello también explicaría los resultados obtenidos anteriormente, y en 

segunda opción tenemos la alternativa a) si que obtiene un 35% que serian las políticas que 

tiene la empresa. 

  

a) Si
35%

b) No
65%
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Cuadro 16: ¿Cómo calificaría la gestión del jefe de recursos humanos? 

Alternativa 
Colaborador 

f % 

a) Excelente 10 10% 

b) Buena 12 12% 

c) Regular  45 45% 

d) Deficiente 25 25% 

e) Muy Deficiente 8 8% 

T O T A L  100 100% 

 

Gráfico 16: ¿Cómo calificaría la gestión del jefe de recursos humanos? 

 

Análisis e Interpretación.- En cuanto a la calificación al jefe de recursos humanos 

tenemos que la califican de regular la cual alcanza el 45%, seguido de la alternativa d) 

deficiente que obtiene un 25% obteniendo un 70% lo cual no hace más, que confirmar lo 

expresado en los cuadros anteriores ello por la labor realizada que es mínima, por cuanto 

no existe una preocupación por la sede principal en mejorar ello y agregando a ello el no 

contar con profesionales de la especialidad de Relaciones Industriales. 
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e) Muy 
Deficiente

8%



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha logrado conocer cómo se realizan los diversos procesos de la 

gestión de Recursos Humanos y tenemos que la función que se realiza es la administración 

de personal la cual obtiene un 50% nos referimos a control de personal, remuneraciones 

entre otros nos hemos detenido en el tiempo son funciones de los inicios de la gestión de 

recursos humanos y estos procesos son calificados como deficientes por ejemplo 

administración de personal muy deficiente, desarrollo organizacional deficiente, relaciones 

laborales deficiente, seguridad e higiene laboral deficiente, bienestar y desarrollo personal 

muy deficiente, y comunicación muy deficiente ello como consecuencia de ser una 

sucursal, y no otorgarle la importancia que se merece. 

SEGUNDA: se ha logrado determinar las competencias que se aplican en la gestión 

de recursos humanos en Primax no se aplica ninguna para la cual esta obtiene un 35% y la 

más cercana es de logro y acción que obtiene un 21% ello como consecuencia de no contar 

con profesionales de la especialidad y ver los beneficios que puede brindar ella, se trabaja 

en la improvisación.   

TERCERA: Se ha logrado diagnosticar que los conocimientos de los empleados 

administrativos sobre la competitividad de la gestión de recursos humanos es que, el ser 

competitivos en su puesto de trabajo no es necesario el cual obtiene un 66%, no se evalúa 

el desempeño de los empleados 48%, no se cuenta con indicadores 37%, no se conoce un 

análisis y descripción de puestos 78%, y no se tiene políticas de competencias en la gestión 

de recursos humanos 65%. Y la calificación al jefe de recursos humanos es regular 45%. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El Recurso Humano, concebido dentro de una perspectiva humanista 

integral, representa el factor de competencia más importante que demarca la diferencia 

entre las organizaciones, razón por la cual el desarrollo y perfeccionamiento de sus 

competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) constituyen la base para 

alcanzar este propósito, por lo tanto es de suma importancia que los órganos superiores de 

la alta dirección le otorguen la importancia que se merece a la gestión de Recursos 

Humanos. 

SEGUNDA: Se requiere que se realice una evaluación integral de los diversos 

procesos que se llevan a cabo en el área de Recursos Humanos el cual debe estar 

compuesto por personal de amplia experiencia en esta disciplina. 

TERCERA: Es necesario que se aplique un análisis y descripción de puestos, el 

cual servirá como base para establecer las funciones que deben de realizar, procesos de 

selección, ascensos, rotaciones, y otros. 

CUARTA: Debe de contar con profesionales de la especialidad de Relaciones 

Industriales los cuales tengan una amplia experiencia en la gestión de recursos humanos, el 

cual será el encargado de diseñar, estructurar las nuevas funciones y/o procesos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DEL GRUPO PRIMAX SUCURSAL 

AREQUIPA 

La presente encuesta tiene fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder a las 

siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta 

confidencialidad. 

1. ¿Su empresa cuenta con un área de Recursos Humanos? 

 (     ) a) Si.  (     )  b) No  

 

2. ¿ Considera usted que la competitividad en la gestión de Recursos humano es un factor esencial 

en toda organización 

 (     ) a)  Totalmente de acuerdo (      ) b) Parcialmente de Acuerdo  

 (     ) c)  Indiferente   (      ) d) Parcialmente en desacuerdo  

(   ) e) Totalmente en Desacuerdo     

 

3. ¿Indique usted cuál de las funciones mencionadas son realizadas por el área de personal 

de su institución? 

a) Comunicación    (     )  b) Gestión de Remuneraciones  (     ) 

c) Capacitación     (     )  d) Seguridad e Higiene laboral  (     ) 

e) Desarrollo Org      (     )  f) Administración de Personal  (     ) 

g) Relaciones Lab     (     )  h) bienestar del personal              (      ) 

i) Control de personal, Rotación, legajos, llamadas de atención  (    )  

j) Ninguna de las anteriores (     ) 

 

4. ¿Cómo calificaría usted los siguientes proceso de recursos humanos?  

Coloque el número que estime por conveniente a cada proceso   

1) Eficientemente 2) Bien  3)  Regular 4) deficiente   

5) Muy deficiente     

a) Administración de Personal(control, rotación, legajo, llamadas atención (   )   

b) desarrollo organizacional           (    ) 

c) Relaciones labores      (     ) 

d) Seguridad e higiene laboral     (     ) 

e) Bienestar y desarrollo personal      (     ) 

f) Comunicación       (     ) 

 



 

5. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones de acuerdo a su especialidad? 

(      ) a) 1 vez al mes   (      ) b) Cada 4 meses (       ) c) Semestral mente  

(      ) d) Anualmente  (     ) e) No se realiza  

 

6. Los ascensos, rotaciones, sanciones, promociones, méritos, y todas las labores inherentes a esta 

área son realizadas con criterio profesional de esta especialidad  : 

  (     ) a) Si   (      ) b) a  veces  (     )  c) No       

  

7. ¿Considera usted que la inacción de alguna de las funciones del área de personal influye en su 

competitividad? 

     (        )a) Si     (     )  b) No 

      

8. Estima usted que el área de personal con su actuación contribuye a su autorrealización 

profesional? 

(     ) a)  Totalmente de acuerdo (      ) b) Parcialmente de Acuerdo  

 (     ) c)  Indiferente   (      ) d) Parcialmente en desacuerdo  

 (     ) e) Totalmente en Desacuerdo            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9. En su permanencia en su Empresa que competencias han sido evaluadas? 

 (      ) a) De logro y acción (logro, calidad, precisión, iniciativa, información   

     (      ) b) De ayuda y Servicio (entendimiento interpersonal, o. cliente 

 (      ) c) De influencia (impacto, construcción de relaciones, C organizacional 

 (      ) d) Gerencial (desarrollo personas, dirección, trabajo en equipo, liderazgo 

 (     ) e) Cognoscitivas,(pensamiento analítico, razonamiento, experiencia) 

     (      ) f) Eficacia Personal ( autocontrol, confianza, comportamiento, flexibilidad 

 (     ) g) Ninguna de las anteriores 

 

10. considera usted que el ser competitivo en su puesto de trabajo es necesario? 

   (        )a) Si     (     )  b)   No      

11. Que competencias laborales considera usted que su puesto requiere: 

 (      ) a) Intelectuales  (      ) b) Personales (      ) c) interpersonales 

 (     ) d) Organizacionales (     ) e) Tecnológicas (    ) f) Empresariales   

 

12. ¿Las competencias en la gestión de recursos humanos es necesario para la optimización de sus 

funciones? 

     (        )a) Si     (     )  b)  No  

    



 

 

13. Su Organización cuenta con indicadores implantados:                                          

a) Puntualidad       (     )   

b) Vacaciones        (    ) 

c) Servicios con que cuenta y nivel de satisfacción  (    ) 

d) Aportaciones a la mejora     (    ) 

e) Logro de objetivos Individuales    (    ) 

f) Logro de objetivos por Departamento   (    ) 

g) Desarrollo de competencias     (    ) 

h) Rotación       (    ) 

i) Aplican entrevistas de salida    (    ) 

j) No se realiza      (    ) 

 

 

14. Conoce usted que es un análisis y descripción de puestos 

  (        )a) Si     (     )  b)    No      

 

15. Existen políticas de competencias en la gestión de recursos humanos? 

    (        )a) Si     (     )  b)    No 

 

16. Cómo Calificaría la Gestión del Jefe de Recursos Humanos 

(     ) a)  Excelente  (      ) b) Buena  

(     ) c)  Regular  (      ) d) Deficiente  

(     ) e) Muy Pésima    

  

FECHA…………………. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 


