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RESUMEN 

El objetivo general de este estudio es  identificar la relación de los rasgos 

personales y competencias del encargado o gerente de administración de 

recursos humanos  con las prácticas de gestión que realizan, así como 

conocer sus competencias cognitivas, conductuales y técnicas, y rasgos 

personales predominantes. El estudio se realizó con un análisis descriptivo y 

correlacional en una muestra de 135 ejecutivos o personas que realizan la 

función de administrador de recursos humanos en empresas de Arequipa. 

Este trabajo aporta al conocimiento la identificación de una relación 

estadísticamente significativa entre los rasgos personales, competencias 

cognitivas, competencias conductuales y competencias técnicas de los 

administradores de los recursos humanos con las prácticas de gestión que se 

realizan en las empresas. Los rasgos personales que representan a la 

población estudiada son: ser competente, tomar en cuenta valores humanos, 

ser dinámico, flexibilidad, ser  visionario, tener autoconfianza, tomar buenas 

decisiones, adaptación, ser paciente, preciso y firme en sus decisiones. Las 

competencias cognitivas de mayor elección por la población de estudio, 

constituyen: pensamiento analítico, sociabilidad, habilidades en solucionar 

problemas, aprendizaje, dirección y pensamiento crítico y cultura 

organizacional. Las competencias conductuales que siempre utilizan los 

administradores de recursos humanos son: iniciativa, habilidades 

interpersonales, trabajo en equipo,  generación de un ambiente de entusiasmo 

y compromiso de las personas y reconocimiento como líder, motivando al 

personal, alto grado de realización, orientado hacia la satisfacción del cliente, 

tolerancia ante las situaciones críticas, recompensan por buen desempeño. 

En las competencias técnicas  se ha establecido la mayor opción de uso son: 

mantenerse actualizado, tener habilidades técnicas y estrategias en su área, 

tener habilidades para reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente, con 

conocimiento de administración general; ser administrador y tener visión de 

cambio y tener habilidades para los negocios y mantener un alto 

involucramiento de la administración de recursos humanos a las estrategias 

de negocio; así como las prácticas de administración desde las fases 
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administrativa, de gestión, de desarrollo, estratégica, por competencias y del 

conocimiento.  

Palabras clave: competencias del administrador de recursos humanos y 

prácticas de administración de recursos humanos. 
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ABSTRACT 

The general objective of this study is to identify the relationship of 

personal traits and competencies of the manager or manager of human 

resources management with the management practices they perform, as well 

as knowing their cognitive, behavioral and technical skills, and predominant 

personal traits. The study was carried out with a descriptive and correlational 

analysis in a sample of 135 executives or people who perform the function of 

human resources administrator in Arequipa companies. This work brings to 

knowledge the identification of a statistically significant relationship between 

personal traits, cognitive skills, behavioral competencies and technical 

competencies of human resource managers, and management practices that 

are carried out in companies. The personal characteristics that represent the 

studied population are: being competent, taking into account human values, 

being dynamic, being flexible, being visionary, having self-confidence, making 

good decisions, adapting, being patient, precise and firm in their decisions. 

The cognitive competences of greater choice for the study population, 

constitute: analytical thinking, sociability, problem solving skills, learning, 

direction and critical thinking and organizational culture. The behavioral 

competencies that HR managers always use are: initiative, interpersonal skills, 

teamwork, generation of an environment of enthusiasm and commitment of 

people and recognition as a leader, motivating staff, high degree of realization, 

oriented towards Customer satisfaction, tolerance to critical situations, reward 

for good performance. In the technical competences, the main option of use 

has been established: to stay updated, to have technical skills and strategies 

in their area, to have the ability to react and adapt to changes in the 

environment, with knowledge of general administration; be an administrator 

and have vision of change and have business skills and maintain a high 

involvement of human resources management in business strategies; as well 

as management practices from the administrative, management, 

development, strategic, competency and knowledge phases.  

Keywords: powers of the manager human resources manager and 

human resources administration practices 
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INTRODUCCIÓN 

Las razones que motivaron hacer la presente investigación están en 

querer contribuir a la población dedicada a esta actividad o educandos de la 

misma al desarrollo de un  mejor desempeño profesional, mediante una 

creciente corriente  de práctica administrativa de trabajadores llamadas 

Competencias. El trabajo de los líderes empresariales, llamados gerentes de 

recursos  humanos,  jefes  de personal, jefe de gestión humana,  etc. hace 

suponer que en ellos descansa una gama de características que podría 

decirse son las que garantizan el éxito de estos profesionales. En el presente  

trabajo se hace uso del nombre administrador de recursos humanos por tener 

más acerbo  académico, científico y ocupacional en nuestro medio y en el 

mundo utilizado en distintos países.  

Por lo tanto identificar las competencias que requieren los 

administradores  de recursos humanos, para que su trabajo vaya a la par con 

las actuales condiciones de desarrollo por las organizaciones, para establecer 

relación con las prácticas de gestión que realizan constituye nuestro problema 

de investigación. Es importante decir la no existencia de estudio alguno en 

este tipo de investigación en nuestro medio. En consecuencia la presente 

investigación constituye un primer intento para lograrlo. 

El objetivo de este análisis no experimental, cuantitativo, transversal 

descriptivo-relacional es  identificar las competencias requeridas por los 

administradores de recursos humanos para responder con  éxito a las 

expectativas del negocio. Identificación  que estará a cargo no solo por los 

gerentes o jefes de recursos humanos sino también por los encargados de 

desarrollar sus funciones administrativas en dicha especialidad reuniendo un 

total de 135 unidades de estudio que representan a 98 empresas de Arequipa, 

dedicadas a distintas actividades económicas.   

La organización del contenido es como sigue:  

En el primer capítulo se realiza el planteamiento teórico de la 

investigación   incluyendo el problema, los objetivos, la hipótesis, formulación 

de las variables, operacionalización de variables y la justificación del estudio. 
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El segundo capítulo contiene la revisión teórica del estudio mediante un 

acopio de opiniones de los más importantes autores tanto de la administración 

especialmente de personal como de las competencias pertinentes a los jefes 

que los pondrían en un trabajo exitoso de su gestión. 

El tercer capítulo lo dedicamos exclusivamente a estudiar las 

competencias, especialmente  en al ámbito laboral, desde su significado 

semántico  y revisando los distintas y más destacadas definiciones 

conceptuales, caracterizando y clasificando las competencias según distintos 

autores para finalmente  hacer un análisis sobre las competencias detectadas 

en distintos estudios que caracterizan a los encargados de recursos humanos. 

En el cuarto capítulo hallaremos el planteamiento metodológico, el 

diseño y tipo de estudio, la población y muestra, la técnica e instrumentos 

utilizados para llegar a describir el procedimiento desarrollado. 

El quinto capítulo lo dedicamos a presentar los resultados de la 

investigación. 

En el sexto capítulo se hace una discusión pormenorizada de los 

resultados, antes de llegar a las conclusiones, sugerencias, bibliografía, 

webgrafia y anexos correspondientes, con lo que se concluye la investigación.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando que las organizaciones tienen en la actualidad un cambio 

acelerado en su producción, comercialización, economía, etc. y que el 

mercado laboral ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, como 

por ejemplo en los tipos de trabajo, en las funciones que desempeñan los 

trabajadores, en los perfiles profesionales y en  las competencias que 

demandan su ejecución, resulta evidente que para desempeñar un puesto de 

trabajo ya no basta con adquirir los conocimientos técnicos y teóricos 

inherentes; sino que también es necesario tener una serie de conocimientos, 

habilidades y aptitudes, sistematizadas en las llamadas competencias 

cognitivas, conductuales y técnicas, así como sus rasgos personales que 

permitan resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, 

en las prácticas de gestión que realizan.  

Es cuando los trabajadores requieren de la influencia de nuevos líderes 

o administradores de recursos humanos, con requerimientos que marquen el 

paso con que se desenvuelven las modernas organizaciones. Las prácticas 
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empleadas para la administración bajo este marco nos permiten pasar a la 

formulación del problema con las siguientes interrogantes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre los rasgos personales, competencias 

cognitivas,   y técnicas con las prácticas de gestión que realizan los gerentes 

y/o encargados de la administración de recursos humanos para que su trabajo 

vaya a la par con las actuales condiciones de desarrollo por las 

organizaciones? 

1.3. INTERROGANTES 

1.3.1. ¿Cuáles son los rasgos personales de los gerentes y/o 

encargados de la administración de recursos humanos? 

1.3.2. ¿Cuáles son las competencias cognitivos de los gerentes y/o 

encargados de la administración de recursos humanos? 

1.3.3. ¿Cuáles son las competencias conductuales de los  gerentes y/o 

encargados de la administración de recursos humanos? 

1.3.4. ¿Cuáles son las competencias técnicas de los gerentes y/o 

encargados de la administración de recursos humanos?? 

1.3.5. ¿Qué prácticas de gestión administrativa desarrollan 

mayormente los gerentes y/o encargados de la administración de 

recursos humanos? 

1.3.6. ¿Qué relación existe entre los rasgos personales, competencias 

cognitivas, conductuales y técnicas con las prácticas de gestión 

que realizan los gerentes y/o encargados de la administración de 

recursos humanos? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre los rasgos personales, competencias 

cognitivas, competencias conductuales y competencias técnicas de los 

gerentes y/o encargados de la administración de recursos humanos con las 

prácticas de gestión que realizan.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1. Describir los rasgos personales percibidas por los gerentes 

y/o encargados de la administración de recursos humanos 

para un desempeño efectivo  

1.4.2.2. Describir las competencias cognitivas percibidas por los 

gerentes y/o encargados de la administración de recursos 

humanos para un desempeño efectivo  

1.4.2.3. Describir las competencias conductuales percibidas por los 

gerentes y/o encargados de la administración de recursos 

humanos para un desempeño efectivo. 

1.4.2.4. Describir las competencias técnicas percibidas por los 

gerentes y/o encargados de la administración de recursos 

humanos para un desempeño efectivo. 

1.4.2.5. Identificar las prácticas de gestión que realizan los gerentes 

y/o encargados de la administración de recursos humanos.  

1.4.2.6. Establecer la relación entre los rasgos personales, 

competencias cognitivas competencias conductuales y 

competencias técnicas de los gerentes y/o encargados de la 

administración de recursos humanos con las prácticas de 

gestión que realizan.  
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1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Existe una relación estadísticamente significativa entre los rasgos 

personales y competencias cognitivas, competencias conductuales y 

competencias técnicas de gerentes y/o encargados de la administración de 

recursos humanos con las prácticas de gestión que realizan.   

Tipo de hipótesis: Descriptiva de valor. Donde el fenómeno o 

acontecimiento a observar toman variables de un determinado contexto. 

Enciclopedia de clasificaciones, (2017). 

1.5.2. VARIABLES 

a) Variable independiente: rasgos personales, competencias 

cognitivas, competencias conductuales y competencias técnicas. 

b) Variable Dependiente: prácticas de: administración, gestión, 

desarrollo, estrategia, competencias y de conocimiento. 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

                                                                                                                                   

Tipo de 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

Competencias 
cognitivas 
 
Son todas aquellas 
habilidades que le 
permiten aprender. 
Conocer, 
comprender, 
entender e 
interpretar la 
realidad 
circundante y 
aprender nuevas 
cosas 

Pensamiento analítico.  

Aprendizaje.  

Pensamiento crítico.  

Habilidad en solucionar problemas.  

Dirección.  

Cultura Organizacional.  

Uso de información y análisis de 
datos.  

Sociabilidad.  

Conocimiento estratégico del 
negocio.  

Organizador de eventos e 
intercambio. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

Competencias conductuales 
 
Son aquellas habilidades y 
conductas que explican 
desempeños destacados en el 
campo laboral y que generalmente 
se verbalizan en términos de 
atributos o rasgos personales 

Con iniciativa.  

Con orientación hacia la satisfacción 
del cliente.  

Planeando sus funciones a mediano 
y largo plazo.  

Con buena comunicación hacia el 
personal.  

Con habilidades interpersonales.  

Trabajo en equipo.  

Generando un ambiente de 
entusiasmo y compromiso de las 
personas y reconocido como líder.  

Guía de compañeros y subordinados.  

Motivando al personal.  

Delegando funciones.  

Cooperando con el personal.  

Tolerante ante situaciones críticas.  

Recompensando el buen 
desempeño.  

Con alto grado de realización.  

Fuente: Elaboración propia  

Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

Competencias 
técnicas 

 
Son aquellas 
requeridas para 
desempeñar las 
actividades que 
componen una función 
laboral según los 
estándares y la calidad 
establecidas por la 
empresa 

Administrador y visión de cambio.  

Con habilidades para los negocios.  

Con conocimientos de leyes laborales.  

Con conocimiento novedades informáticas.  

Con conocimiento de inglés.  

Con conocimiento de administración 
general.  

Con habilidades técnicas y estrategias de 
su área.  

Se mantiene actualizado.  

Tiene habilidades para reaccionar y 
adaptarse a los cambios del ambiente.  

Mantiene un alto involucramiento de la 
A.R.H. a la Estrategia del Negocio.  

Tiene conocimiento de administración 
internacional y conocimiento de varias 
culturas.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Independiente  

Rasgos personales 

 

Son las 

características que se 

requieren para incluir 

al personal dentro de 

una empresa 

Flexibilidad.  

Se adapta.  

Toma buenas decisiones.  

Es dinámico.  

Es visionario.  

Tiene autoconfianza.  

Es competente.  

Toma en cuenta valores humanos.  

Es paciente.  

Es preciso y firme en sus 

decisiones.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tipo de 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

Dependiente  

ADMINISTRACION 

Se piensa en el trabajador como un 

ser racional y económico, como un 

costo que se tiene que minimizar. 

Por lo tanto la actitud del jefe es la 

dirección del personal hacia la 

producción. 

Reclutamiento 

Selección de 

personal 

Registros y 

controles 

administrativos. 

Fuente: Elaboración propia  
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     Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Dependiente  

GESTIÓN 
Se piensa en el trabajador como 
ser social para satisfacer 
necesidades sociales y 
psicológicas.  
Actitud: la valoración del jefe al 
trabajador es la de un costo a 
minimizar. 
 

Capacitación y 
desarrollo 

Formación de 
personal    

Administración de 
sueldos y salarios  

Análisis y 
descripción de 
puestos 

Relaciones 
laborales  

Negociaciones 
colectivas  

Controles 
administrativos 

Gráficas 
estadísticas 

Motivación 

Comunicación 

Auditoría laboral 

Empleo de la 
computadora 
como elemento de 
control  

Utilización de 
principios y 
valores 
únicamente 
personales. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Dependiente  

DESARROLLO 
El trabajador es capaz de 
autorealizarse, valorándosele como 
elemento determinante para el 
desarrollo de la organización. La 
actitud del administrador es la de 
dirigir al personal hacia la eficiencia 
de la empresa. 

 
Planeación de la 
vida y carrera del 
trabajador 

Prevalencia de 
criterios de 
prevención  

Higiene y 
seguridad 

Evaluación del 
desempeño 

Planeación de 
recursos humanos 

Índices de 
rotación y 
ausentismo  

Responsabilidad 
social. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Dependiente  

ESTRATEGIA     
Se piensa del trabajador como 
alguien dinámico  y capaz de 
evolucionar por su experiencia y la 
adquisición de nuevos 
conocimientos y como un recurso a 
optimizar y factor determinante  
para mejorar la posición competitiva 
de la empresa. Actitud: se dirige al 
personal hacia la estrategia del 
negocio. 

 
Atención de 
quejas 

Planeación 
estratégica de 
recursos humanos  

Controles 
estratégicos 

Administración 
internacional de 
recursos humanos  

Programación de 
calidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Dependiente  

COMPETENCIAS 
Al trabajador se le concibe con 
características de desempeño 
superior; se le valora como el que 
mantiene, gracias a sus aptitudes, 
las ventajas competitivas del 
negocio. Actitud: lo dirige hacia la 
identificación, descripción y 
desarrollo de competencias 
individuales para impulsar el nivel 
de excelencia hacia los resultados. 
 

 
Desarrollo, 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
para mantener la 
ventaja 
competitiva e 
incrementar la 
productividad. 
 

Fuente: Elaboración propia  

                                       

Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

Dependiente  

CONOCIMIENTO 
En esta última etapa al trabajador 
se le concibe como miembro clave 
para la organización, valorándolo en 
función a su conocimiento y talento; 
por lo tanto su actitud es hacia el 
aprendizaje, retención y motivación 
del y hacia el conocimiento. 

 
Todas las 
concernientes a 
una mejor práctica 
de la 
administración de 
personal 

Fuente: Elaboración propia  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

Relevancia científica: 

Las competencias en el mundo laboral tienen una marcada justificación 

por cuanto comprende un conjunto de capacidades de diferente naturaleza 

que permiten a los trabajadores y en particular al administrador de recursos 

humanos resultados esperados de satisfacción. 

Hoy en día, ser competente en el campo profesional consiste en saber 

resolver problemas y situaciones del trabajo en forma autónoma. No basta 

tener los conocimientos aprendidos en la educación formal en colegios, 

institutos o universidades sino  que también se requiere tener   habilidades,  y 

actitudes que permitan un mejor desempeño en las tareas o funciones que 

contiene una profesión. 

Relevancia social: 

A su vez, teniendo en cuenta lo que pide el mercado y qué valoran las 

empresas, es necesario que los centros formativos adapten su oferta a la 

evolución del mercado laboral y que los profesionales y estudiantes sean 

conscientes de la necesidad de adquirir esas competencias. Es importante 

destacar que la adecuación de las competencias demandadas no debe 

limitarse solamente a aquellos profesionales que se incorporan en el mercado 

laboral. El reciclaje es fundamental para las personas que ya cuentan con 

experiencia laboral 

Relevancia contemporánea: 

Finalmente, hallamos justificación  la realización del presente trabajo 

porque sus conclusiones y recomendaciones que se formulen van a ser de 

mucha utilidad en la planificación de nuevas y mejores estrategias que 

posibiliten una mejora en la administración de recursos humanos en nuestro 

medio y que entendemos puede mejorar la administración de esas 

organizaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

Para una mejor comprensión de la Administración es necesario partir de 

sus definiciones  desde sus referentes etimológicos y conceptuales. 

2.1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA 

La palabra administración  proviene de la voz latina “administratine”  

formada por el prefijo “ad”  con el significado de hacia, que a su vez tiene el 

sentido de dirección;  y el vocablo “minister” cuyo significado se relaciona a   

subordinación u obediencia. Dirección y subordinación  nos da la idea de 

existir dos tipos de personas: administradores y administrados, 

respectivamente. (Koontz – 1995). 

El análisis realizado nos permite hacer un primer intento de comprensión 

de la administración etimológicamente en los siguientes términos: la 

Administración es la subordinación u obediencia para hacer algo con alguien 

que le da sentido de dirección.  
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2.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

El repaso de la literatura especializada nos hace dar cuenta que existen 

distintas definiciones cuyos autores lo expresan según el interés que persigan. 

Así tenemos: Transcripción de 10 definiciones de administración por 

diferentes autores (Cárdenas  - 2015). 

Isaac Guzmán Valdivia. Es la dirección eficaz de las actividades y la 

colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. 

Harold Koontz. Es la dirección de un organismo social y su efectividad 

en alcanzar sus objetivos  fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes 

Es la coordinación de todos los recursos a través  del proceso de 

planeación  dirección  y control a fin de lograr objetivos establecidos. 

José A. Fernández Arena. Es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado. 

Henry Sisk Mario, la administración es la fusión de todos los recursos 

que se poseen a través de un esquema planificado, un proceso formado por 

planeación, dirección y control, y cuyo objetivo es lograr aquello que la 

compañía se proponga como meta. 

Robert Buchele El proceso de trabajo con y a través de otras personas 

para lograr objetivos fundados de la organización formal. 

American Manegemen Association. La administración es la actividad por 

la cual se obtienen resultados a través del esfuerzo y la cooperación de otros. 

Joseph Lmássie. Método por el cual un grupo de cooperación  dirige sus 

acciones hacia metas comunes. Este grupo principal de personas (los 

gerentes) dirigen las actividades de otras.  



13 
 

Omarov. La administración consciente  de los órganos de dirección sobre 

los colectivos humanos, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos 

organizando y orientando correspondientemente su actividad 

Carnota  Un modo consciente de actuar sobre los sistemas 

organizativos, sus subsistemas y demás  elementos con vistas a obtener 

determinados resultados bajo ciertas condiciones y restricciones.  

J.D Mooney  Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad 

de planear y regular en forma eficiente la operaciones de una empresa, para 

lograr un propósito dado. 

Si se analizan detenidamente las anteriores definiciones, se puede 

observar que todos los autores concuerdan, de una u otra manera, que el 

concepto de administración está integrado por los siguientes elementos:     

1. Objetivo. Es decir, que la administración siempre está enfocada a      

lograr fines resultados. 

2. Eficacia. Consiste en lograr los objetivos satisfaciendo los 

requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo. 

3. Eficiencia. Se refiere a "hacer las cosas bien". Es lograr los objetivos 

garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima 

calidad. 

4. Grupo social. Para que la administración exista es necesario que se 

dé siempre dentro de un grupo social. 

5. Coordinación de recursos. Para administrar, se requiere combinar, 

sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro de 

un fin común. 

6. Productividad. Es la relación entre la cantidad de insumos 

necesarios para producir un determinado bien o servicio. Es la obtención de 

los máximos resultados con el mínimo de recursos, en términos de eficiencia 

y eficacia. 



14 
 

Destacamos la definición de Stephen Robbins (1999) 

“La administración es el proceso de llevar a cabo actividades 

eficientemente con personas y por medio de ellas”. 

Explicitando esta definición sabemos que todo proceso contiene 

elementos, que establecen relaciones y que a su vez conforman una unidad. 

El proceso administrativo establece cuatro elementos: planeación, 

organización, dirección y control. 

La eficiencia consiste en lograr objetivos con el menor costo en tiempo y 

dinero, mejor calidad y menor esfuerzo posible. 

Por otro lado, los teóricos de la administración establecen en sus 

definiciones tres principios fundamentales. A saber, primero, la administración 

se atribuye a la persecución de un objetivo común; segundo, la administración 

se realiza a través de  personas y, tercero, la administración es una ciencia 

social que busca alcanzar la eficiencia para lograr sus objetivos, mediante la 

coordinación y condiciones de sus componentes.   

Con estos conceptos se puede afirmar  que la administración es el 

proceso de planear, coordinar, dirigir y controlar actividades tendientes a la 

obtención de objetivos comunes, bienes de consumo social, realizadas por 

personal eficiente y eficaz. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

La administración posee ciertas características inherentes que la 

diferencian de otras disciplinas.  

2.3.1. Universalidad. Existe en cualquier grupo social y es susceptible 

de aplicarse lo mismo en una empresa industrial que: en el ejército, en un 

hospital, en un evento deportivo, etcétera. 

2.3.2. Valor instrumental. Dado que su finalidad es eminentemente 

práctica, la administración resulta ser el medio para logar un fin y no un fin en 

sí misma; mediante ésta se busca obtener determinados resultados. 
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2.3.3. Unidad temporal. Aunque para fines didácticos se distingan 

diversas frases y etapas en el proceso administrativo, esto no significa que 

existan aisladamente. la administración es un proceso dinámico en el que 

todas sus partes existen simultáneamente. 

2.3.4. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles o 

subsistemas de una organización formal. 

2.3.5. Especificidad. Aunque la administración se auxilie de otras 

ciencias y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su 

carácter específico. Es decir, no puede confundirse con otras disciplinas 

atines como en ocasiones ha sucedido con la contabilidad o la ingeniería 

industrial. 

2.3.6. Interdisciplinariedad. La administración es afín a todas aquellas 

ciencias y técnicas  relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

2.3.7. Flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las 

necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. La rigidez en 

la administración es inoperante. 

2.4. LA  ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA Y ARTE 

La administración aparece con el hombre, en los inicios de la humanidad 

especialmente al socializar sus ideas y conceptos y realizar actividades para 

satisfacer sus necesidades y cumplir objetivos comunes. Como se sabe, fue 

por los años de 1900 en que Frederick Taylor publica su obra “Principios de 

la Administración Científica” donde empieza a sistematizarse los 

conocimientos en teorías, principios, leyes y doctrinas gracias a las 

contribuciones de las llamadas ciencias de la conducta: particularmente la 

psicología, sociología y antropología, la que le brindan científicidad a sus 

conocimientos. Precisamente uno de sus más claros precursores es Mario 

Bunge quien al hacer una clasificación de las ciencias formula la ciencia 

administrativa como particular, factual y social. 

En cambio la administración como arte se le entiende como la forma 

peculiar y personal con que cada uno de los administradores aplica los 

conocimientos científicos. De esta manera se entiende que el arte esté 
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vinculado a los rasgos de personalidad del individuo. A su inteligencia, a sus 

sentimientos a su opinión que finalmente expresa. La caracterización de la 

ciencia y el arte así como sus diferencias lo visualizamos en el siguiente 

cuadro: 

CIENCIA 

Progresa por su conocimiento 

Demuestra 

Define 

Mide 

Imprime 

 

ARTE 

Progresa por la práctica 

Siente 

Describe 

Opina 

Expresa 

2.5. SIGNIFICADO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para describir a las personas que trabajan en una organización y de sus 

relaciones con la misma se utilizan distintos términos: empleados, asociaciones, 

personal, recursos humanos, capital humano, etc. (Gomez M. Luis, Balkin, David, 

Cardy, Robert -  2001). Para el presente trabajo adoptamos la nominación de 

Administración de Recursos Humanos. 

2.5.1. EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La administración se remonta a los inicios de la humanidad. Vale decir 

aparece con el hombre, especialmente al socializar su vida para satisfacer sus 

necesidades y cumplir objetivos comunes. Como nada es estático la 

administración a través del tiempo ha experimentado distintos cambios. Desde los 

primeros días que se observan esfuerzos de grupo hasta las contribuciones de 

Frederick Taylor, Henry Fayol y otros teóricos  para darle valor estratégico que es 

como se le interpreta en la actualidad. 

2.5.1.1. Enfoques en la gestión de recursos humanos 

2.5.1.1.1. Enfoques Clásicos 

Frederick W. Taylor considerado el “padre de la administración científica” fue 

el primero en considerar los recursos humanos y por lo tanto introducir cambios 
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que se dieron por la publicación de su obra  “Principios de la Administración 

Científica. La preocupación de Taylor fue la de lograr una mayor remuneración a 

cambio de una mayor eficiencia en la producción. Taylor presumía de la ignorancia 

por parte de los administradores como de los trabajadores respecto al significado  

del trabajo justo de una jornada y la remuneración justa para esa jornada. En la 

práctica siempre tuvo una orientación humanista y, aunque algo idealista, pensaba 

que se podían armonizar los intereses de los obreros, administradores y 

propietarios. 

Los principios fundamentales de Taylor se centra en lo que considera 

“enfoque científico de la administración”: Conocimiento organizado con base 

científica; armonía en la acción de grupo; cooperación en lugar del individualismo 

caótico. Sugiere que los administradores tienen que desarrollar varias y nuevas 

funciones: remplazar los métodos empíricos por la determinación científica de 

cada elemento  de trabajo de un hombre; selección  y entrenamiento de los 

trabajadores. 

Si para Frederick Taylor, y para todos los defensores de la escuela de la 

administración científica su mayor interés estuvo en el trabajo del operario y 

eficiencia de todos los obreros; para los exponentes de la teoría clásica de la que 

también forma parte Henry Fayol  su interés estuvo centrado en los problemas de 

organización y dirección.  La cuestión central que trata de abordar es la 

identificación de las funciones básicas necesarias al interior de toda organización 

para lograr sus objetivos.  Definiéndolas  como técnicas, comerciales, financieras, 

de seguridad, contables y administrativas. Desde el punto de vista administrativo 

Fayol señala cinco funciones: previsión o planificación, organización, dirección, 

coordinación y control. (Fayol Henry – 1925) Creemos que Frederick Taylor como 

Henry Fayol marcaron su esfuerzo al estudio de las organizaciones buscando al 

aumento de la eficiencia de los trabajadores, pero su afán por encontrar los 

principios universales los redujeron a una visión excesivamente mecanicista del 

ser humano, visión que evidentemente no tuvo su influencia en la gestión de los 

recursos humanos de las empresas. 
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2.5.1.1.2. Enfoques Humanistas 

Las teorías humanistas destacan la naturaleza social del individuo y por lo 

tanto hacen valer, para mejorar su comportamiento y lograr un mejor 

funcionamiento de la empresa, atender  y satisfacer sus necesidades y 

expectativas, sus deseos y sentimientos. 

 Los experimentos Hawthorne  alentados por  Elton Mayo  en el sociólogo 

Pareto, el psicólogo Kurt Lewin, el filósofo Jonh Dewey,  entre otros, cambiaron la 

visión administrativa a un campo de pleno interés en el ser humano, motor que da 

vida a las organizaciones, humanizándolo y democratizando sus actividades en el 

trabajo. 

Los aportes de esta teoría de los recursos humanos deben tenerse en cuenta 

debido a la importancia que se otorga al papel del liderazgo la influencia del grupo, 

los efectos de la comunicación en el entendimiento de los problemas de los 

trabajadores, la organización informal  y los factores tecnológicos de la actualidad. 

Es de destacar que las teorías humanistas conformadas por distintas 

corrientes de la psicología, vale decir el  conductismo" el psicoanálisis, entre otras 

consideran al hombre como un ser capaz de autoafirmarse de manera creativa, 

autónomo, consciente y capaz de tomar decisiones y consideran que la 

organización formal convencional no permite el desarrollo personal de los 

individuos como tales. 

El modelo humanista o de las relaciones humanas ha contribuido a 

comprender que  la naturaleza del individuo en el trabajo es eminentemente social 

y que su comportamiento es resultado de su  interacción con su medio ambiente; 

que su comportamiento tiene como causas motivos o necesidades; que su 

comportamiento puede ser influenciado por medio del liderazgo entre otras 

consideraciones. 

En conclusión, el enfoque humanístico subraya la importancia de los factores 

sociales  en el ambiente total de trabajo, debiendo la administración prestar 

atención a que sus políticas organizacionales  tengan relación con las actitudes y 

sentimientos con los de la organización social a la que pertenecen sus 

trabajadores, debiendo mejorar, de forma continua y deliberada, la calidad de vida 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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en el trabajo como medio para obtener una mayor producción y productividad. 

(Gary Dessler-2014) 

2.6. DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Finalmente, en atención a conseguir los objetivos que se persigue con este 

trabajo, hacemos nuestra la propuesta de la Dra. María del Carmen Liquidano 

Rodriguez (2005) al describir la historia de la Administración de Recursos 

Humanos en seis etapas de desarrollo:  

 1ra. Etapa: llamada de Administración: 

Concepción: Se piensa en el trabajador como un ser racional y económico, 

como un costo que se tiene que minimizar. Por lo tanto la actitud del jefe es la 

dirección del personal hacia la producción. 

Relaciones laborales, mantiene un control de personal basado en 

recompensas y castigos 

Funciones: reclutamiento, selección de personal, registros y controles 

administrativos. 

 2da Etapa identificada como de Gestión: 

Concepción: Se piensa en el trabajador como ser social para satisfacer 

necesidades sociales y psicológicas. Actitud: la valoración del jefe al trabajador 

es la de un costo a minimizar. 

Relaciones Laborales, basado en retribuciones sociales y psicológicas. 

Funciones: además de las anteriores, capacitación y desarrollo, formación 

de personal   administración de sueldos y salarios, análisis y descripción de 

puestos, relaciones laborales, negociaciones colectivas, controles administrativos, 

gráficas estadísticas, motivación, comunicación, auditoría laboral, empleo de la 

computadora como elemento de control y utilización de principios y valores 

únicamente personales. 
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 3ra Etapa denominada de Desarrollo: 

Concepción: El trabajador es capaz de autorrealizarse, valorándosele como 

elemento determinante para el desarrollo de la organización. La actitud del 

administrador es la de dirigir al personal hacia la eficiencia de la empresa. 

Relaciones laborales: basada en la motivación y estimulo del rendimiento. 

Funciones: Se amplía las funciones del administrador ahora  con la 

planeación de la vida y carrera del trabajador, prevalencia de criterios de 

prevención, higiene y seguridad, evaluación del desempeño, planeación de 

recursos humanos, índices de rotación y ausentismo, responsabilidad social. 

 4ta Etapa identificada como de Estrategia: 

Concepción: Se piensa del trabajador como alguien dinámico  y capaz de 

evolucionar por su experiencia y la adquisición de nuevos conocimientos y como 

un recurso a optimizar y factor determinante  para mejorar la posición competitiva 

de la empresa. Actitud: se dirige al personal hacia la estrategia del negocio. 

Relaciones laborales: basadas en el cumplimiento de objetivos 

relacionados con la estrategia del negocio. 

Funciones: se adicionan nuevas  funciones además de las anteriores. 

Atención de quejas, planeación estratégica de recursos humanos, controles 

estratégicos, administración internacional de recursos humanos y programación 

de calidad. 

 5ta Etapa nominándola como de Competencias: 

Concepción: Al trabajador se le concibe con características de desempeño 

superior; se le valora como el que mantiene, gracias a sus aptitudes, las ventajas 

competitivas del negocio. Actitud: lo dirige hacia la identificación, descripción y 

desarrollo de competencias individuales para impulsar el nivel de excelencia hacia 

los resultados. 

Relaciones laborales: desarrollo, evaluación y certificación de 

competencias en el trabajo y para el trabajo. 



21 
 

Funciones: se enfoca en el desarrollo, evaluación y certificación de 

competencias para mantener la ventaja competitiva e incrementar la 

productividad. 

 6ta. Etapa consignándola como del Conocimiento 

Concepción: En esta última etapa al trabajador se le concibe como miembro 

clave para la organización, valorándolo en función a su conocimiento y talento; por 

lo tanto su actitud es hacia el aprendizaje, retención y motivación del y hacia el 

conocimiento. 

Relaciones laborales: dirigido hacia la integración del personal. 

Funciones: Todas las concernientes a una mejor práctica de la 

administración de personal, particularmente, con la práctica de las  28 funciones 

que recomienda su autora para mantenerse al día sobre el conocimiento de los 

trabajadores. 

En conclusión, podemos decir que la administración para los trabajadores ha 

experimentado una evolución influida principalmente por la concepción que se 

tenía por el “ hombre trabajador “, lo que como causa producía una actitud 

determinada tanto en el tipo de administración como en las relaciones laborales 

que se ejercía. Es importante señalar el incremento de funciones que se sumaban 

entre una etapa para pasar a la otra. Desde la práctica que significaba el trabajador 

como coste hasta considerársele no solo como el elemento más importante de la 

empresa, sino como el socio estratégico de la organización. 
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CAPÍTULO III 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL 

3.1. SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO 

Etimológicamente el termino competencia tiene su origen en la palabra latina 

competens que significa “lo que va con” “lo que se adapta a “. 

Según el  Colliins Dictionary el vocablo competente que aparece como 

sinónimo  de competency significa “capacidad“, “competencia” y deriva del adjetivo 

competent, definiéndolo como “competente“, “capaz“, “ser competente para ser 

algo”, “tener un conocimiento suficiente de una materia”. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo 

competencia como: disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna 

cosa. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. 

Aptitud e idoneidad. Atribución legitima a un juez u otra autoridad para el 

conocimiento o resolución de un asunto. Acción o efecto de competir, competición 

deportiva. 

Semánticamente se puede definir la competencia como la capacidad de ser 

competente para hacer algo o tener el conocimiento suficiente de una materia para 

ser capaz de hacer algo con idoneidad. 
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3.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) estableció el concepto de 

competencias y las define como la capacidad y disposición para el desempeño y 

para la interpretación. 

Sagi-Vela (2004) define la competencia laboral como el conjunto de 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer 

hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o 

aportación profesional, aseguran su buen logro. 

Vargas, Casanova y Montanaro (2001) señalan que competencia laboral es 

la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de trabajo movilizando 

los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios para lograr 

los objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la 

movilización de atributos del trabajador como base para facilitar su capacidad para 

solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante el ejercicio 

del trabajo. 

Spencer y Spencer (1993) definen competencia como “una característica 

personal latente que mantiene una relación causal con un criterio de desempeño 

eficaz o superior en un trabajo situación”. 

En consecuencia: Una competencia laboral es una característica subyacente 

en un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o 

a un desempeño superior en un trabajo o situación.  

Explicando que la característica subyacente puede estar en lo màs profundo 

de la personalidad de un individuo y que lo puede manifestar en una gran variedad 

de situaciones como en la de la actividad laboral. 

Por causal la competencia origina o anticipa el comportamiento y el 

desempeño. 

Estándar de efectividad significa que la competencia realmente predice quién 

hace algo bien o pobremente, medido sobre un criterio general o medida de 

desempeño establecido. 
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Spencer y Spencer, concluyen señalando que las competencias son, en 

definitiva, características fundamentales del hombre e indican “formas de 

comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por 

un largo período de tiempo”. 

Boyatzis define la competencia como “una característica personal latente en 

la que puede haber una motivación, rasgo, habilidad, aspecto de su autoimagen o 

rol social, o bien un cuerpo de conocimientos que dicha persona usa” (Boyatzis, 

R.E.1982). 

3.3. CARACTERÍSTICAS 

Sagi-Vela refiere las siguientes, como las características distintivas de la 

competencia laboral: 

3.3.1. Concepto Multidimensional: Es decir, es la integración de una 

actitud, un conocimiento  o una habilidad que se manifiesta en una  profesión o 

determinada actividad. Así, cada competencia tendrá asociado un conjunto de 

indicadores (comportamientos observables) y un listado de conocimientos, 

habilidades y actitudes asociados que facilitarán la comprensión de la 

competencia, la evaluación de la misma y el establecimiento de objetivos de 

desarrollo profesional. 

3.3.2. Contribución a  la actividad o función en sí: La competencia está     

asociada a la aportación que hace el trabajador a la empresa,  más que la actividad 

que realice. Así por ejemplo, lo importante no es la confección de una planilla de 

pagos, sino mantener  al día el pago a los trabajadores.  

3.3.3. Permanencia en el tiempo: Esto es, la competencia tiene un 

carácter de permanencia en el tiempo aun variando los medios. Existirá una 

aportación de la competencia en sí. 

3.3.4. Obtención de objetivos: La competencia aplicada da lugar a un 

resultado positivo. Nunca en grado insuficiente. Esto tiene implicaciones también, 

como veremos, en la escala de evaluación utilizada. 
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3.3.5. Medición: Es decir, medible mediante  la observación y análisis del   

comportamiento en el trabajo diario. 

En conclusión, podemos decir que el  concepto de competencia es 

multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, conceptos, 

conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), 

saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 

(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo). 

En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño 

en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

3.4. CLASIFICACIÓN 

3.4.1. Según Martha Alles, (2005). Definidas en función de la estrategia de 

cada organización, se clasifican en: 

 Competencias Cardinales: Las poseen todos los integrantes de la 

organización. 

 Competencias específicas: para ciertos colectivos de personas, con un 

corte vertical, por área y, adicionalmente, con un corte horizontal, por 

funciones. Usualmente se combinan ambos colectivos. 

3.4.2. Según Spencer y Spencer y Boyatsis. 

Para Spencer y Spencer son cinco los principales tipos de competencias 

concordantes con la propuesta de (Boyatzis - 1982). 

 Motivación: Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos. Son pensamientos recurrentes 

que dirigen el comportamiento de los individuos. Poco visible y difícil de impulsar. 

 Rasgos: Son predisposiciones a actuar de una manera determinada. Son 

características y respuestas a situaciones concretas. Poco visibles y difíciles 

de impulsar.  
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 Autoconcepto o imagen de sí mismo: Constituye la percepción que uno tiene 

de su propia identidad. Poco visible y difícil de impulsar. 

 Conocimientos: Constituye la información que una persona posee sobre 

áreas específicas tanto técnica o interpersonales. Visibles y fáciles de 

desarrollar. 

 Habilidades: Es la capacidad de desempeñar ciertas tareas físicas o 

mentales. Visibles y fáciles de desarrollar 

3.4.3. Según Bunk  (1994) dice que la competencia contiene a las 

siguientes: 

 Competencia técnica: es el dominio experto de las tareas y contenidos del 

ámbito de trabajo, así como los conocimientos y destrezas necesarios para 

ello. 

 Competencia metodológica: implica reaccionar aplicando el procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se 

presenten, encontrar soluciones y transferir experiencias a las nuevas 

situaciones de trabajo. 

 Competencia social: colaborar con otras personas en forma comunicativa y 

constructiva, mostrar un comportamiento orientado al grupo y un 

entendimiento interpersonal. 

 Competencia participativa: participar en la organización de ambiente de 

trabajo, tanto el inmediato como el del entorno capacidad de organizar y 

decidir, as í como de aceptar responsabilidades.  

3.5. MODELOS DE COMPETENCIAS 

Saracho (2017) distingue tres modelos: 

 Modelo de competencias distintivas, creado por David McCleland, considera 

una combinación de habilidades cognitivas, habilidades interpersonales, 

habilidades de liderazgo, motivaciones, actitudes, rasgos, y conocimientos 

aplicados o know how. 



27 
 

 Modelo de competencias genéricas, creado por William Byham, hace 

hincapié básicamente en los comportamientos y por lo tanto en las habilidades 

interpersonales, cognitivas y de liderazgo; mientras que sólo incluye algunos 

conocimientos específicos en escasas ocasiones, y toma la motivación como un 

aspecto de la persona que soporta los comportamientos pero no es modificable o 

desarrollable, por lo que sólo se identifica a modo de dato anexo. 

 Modelo de competencias funcionales, creado por Sydney Fin, se toma en 

cuenta principalmente los conocimientos técnicos y aplicados, las habilidades 

específicas o destrezas; mientras que los aspectos actitudinales se tienen en 

cuenta como soporte de ciertos modos o maneras requeridas para hacer bien el 

trabajo. 

Los tres modelos concuerdan en que las competencias implican “un saber”, 

“un poder” y “un querer” hacer, o dicho en otros términos, toda competencia incluye 

conocimientos, habilidades y actitudes. Sin embargo, cada uno de estos tres 

modelos, incluye estos aspectos combinándolos de manera diferente. Los 

componentes de dichos aspectos varían en los tres modelos. 

3.6. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

La evaluación de competencias laboral (profesional) es el procedimiento 

sistemático por el que se recogen pruebas o evidencias del desempeño 

profesional de un trabajador, o de los resultados de aprendizaje alcanzados por 

un estudiante, de los que se infiere confiabilidad, lo que éste es capaz de realizar 

frente a los estándares establecidos en un Diccionario de Competencias o en un 

Catálogo de Competencias. 

Del Pozo (2013) manifiesta que evaluar competencias requiere, en primer 

lugar, la definición del contenido de la competencia, describiendo 

comportamientos, habilidades e indicadores de evaluación. Además, es necesario 

establecer los instrumentos de recogida de datos que permitan obtener las 

evidencias necesarias para determinar el grado en que se ha alcanzado la 

competencia en comparación en un estándar establecido. 
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3.7. CONSTRUCCIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIAS 

Spencer & Spencer (1993) señalan que los perfiles de competencias se 

construyen a partir de un directorio de competencias genéricas o universales para 

las ocupaciones de cualquier organización. Para Levy-  Levoyer  (1996) la 

construcción de un perfil de competencias se debe hacer a partir de competencias 

específicas para cada ocupación. 

 “En cualquier caso, tener una lista de competencias de la cual hacer un 

punto de partida, sean universales o específicas, es imprescindible para iniciar la 

implementación del sistema y gestionar de una forma fácil y adecuada  los 

recursos humanos en base a las mismas”. (Spencer & Spencer, 1993) 

3.8. ESTUDIOS SOBRE COMPETENCIAS EN LOS ENCARGADOS DE 

RECURSOS HUMANOS 

El contexto socioeconómico con que el mundo hoy opera ha hecho cambiar 

las necesidades de las empresas a la hora de buscar el candidato para el logro de 

sus objetivos distintos a los de antes. Hoy la empresa no piensa en qué personas 

son las más apropiadas para determinados puestos de trabajo, sino  

qué competencias necesita la organización y qué personas aportarán estas 

competencias de forma satisfactoria. (José María Ribal, Presidente de la 

Asociación Open World) 

Algunos estudios que ilustran las competencias que  deben tener los 

encargados y/o gerentes de recursos humanos lo reportan Brockbank y Ulrich 

(2006), en los siguientes términos. Es importante conocer que  realizaron un 

estudio sobre las competencias que marcan la diferencia en las áreas de RR.HH., 

el cual está basado en la encuesta quinquenal que hace la Business School de la 

Universidad de Michigan con profesionales de RR.HH., clientes y directivos. A 

partir de los resultados se identificaron cinco competencias significativas: 

contribución estratégica, credibilidad personal, conocimiento del negocio, entrega 

de RR.HH. y tecnología de RR.HH. La competencia que tuvo mayor impacto fue 

la contribución estratégica, la cual a su vez se encuentra conformada por cuatro 

categorías: gestión de la cultura, cambio rápido, toma de decisiones estratégicas 

y conectividad con el mercado. 

http://www.educaweb.com/noticia/2011/03/28/comunidades-aprendizaje-educar-era-competencias-14690.html
http://www.educaweb.com/noticia/2011/03/28/comunidades-aprendizaje-educar-era-competencias-14690.html
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 Liquidano (2006) efectuó un estudio con 219 encargados y/o gerentes de 

recursos humanos, en empresas de Aguascalientes-México, en el que se identificó 

la relevancia de competencias técnicas y conductuales. Las competencias 

técnicas más significativas fueron el conocimiento de leyes laborales, el manejo 

de herramientas informáticas y administración. Las competencias conductuales 

frecuentemente reportadas fueron: la guía a compañeros y subordinados, la 

cooperación con el personal y la tolerancia en situaciones críticas.  

Álvarez, Gómez y Ratto (2004), aplicaron un cuestionario a gerentes de 

empresa, jefes y consultores sobre las competencias requeridas por el mercado 

laboral chileno de parte de los psicólogos laborales-organizacionales. La 

competencia más destacada fue la innovación. Otras competencias relevantes 

fueron el trabajo en equipo, la confianza y la visión global del negocio. La 

investigación recomendó desarrollar en los estudiantes las competencias de 

análisis-evaluación de problemas, conocimientos técnico-profesionales, 

colaboración, desarrollo de alianzas, compromiso, planificación, organización y 

toma de decisiones.  

Por otro lado, la Universidad Complutense de Madrid (2002), hizo un estudio 

en España con directivos de empresa, en el que los participantes puntuaron en 

una lista de competencias, aquellas que consideraron de mayor importancia para 

los encargados y/o gerentes de Recursos Humanos. Estas competencias fueron: 

comunicación efectiva, visión integrada, aprendizaje continuo, flexibilidad, 

orientación a resultados, orientación al cliente interno, coaching y orientación, y 

trabajo en equipo. Las competencias que recibieron una menor puntuación fueron 

la integración socio cultural, las relaciones profesionales, análisis financiero y la 

planificación de RR.HH. 

 Moreno, Pelayo y Vargas (2004), esbozaron las competencias que son 

fundamentales en los encargados y/o gerentes de Recursos Humanos, que 

corresponden al análisis del comportamiento humano, promoción del alto 

desempeño, alineamiento de las prácticas de RR.HH. y de ellas con la estrategia 

organizacional, valoración de la efectividad de inversiones en RR.HH. y 

adaptación. Marín, Berrocal y Sanz (2003) realizaron un estudio en España para 

identificar las competencias que requieren los encargados y/o gerentes de 
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Recursos Humanos. Los resultados señalaron seis competencias fundamentales; 

trabajo en equipo, orientación al cliente, planificación-organización, comunicación, 

flexibilidad y colaboración. 

Ramlall (2006), en un estudio con 224 profesionales de RR.HH. de la región 

noroeste de los Estados Unidos, encontró que el 60% de su tiempo lo dedican a 

actividades transaccionales y operativas. Las competencias que se destacaron en 

el estudio por su frecuencia fueron, el conocimiento del negocio y la contribución 

estratégica. 

En Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, Celiberti y Martínez 

(2000) encontraron que el perfil de competencias del psicólogo con énfasis 

organizacional, muestra un patrón caracterizado principalmente por competencias 

tales como pensamiento estratégico, iniciativa, confiabilidad, conocimiento 

profesional y relaciones interpersonales. 

Con todo lo anterior, se puede afirmar que en los últimos años se ha dado un 

cambio en el contenido y en la estructuración del rol del personal EGRH y en el 

estatus que éste ha ido adquiriendo. Las funciones tradicionalmente asignadas a 

los encargados y/o gerentes de Recursos Humanos, ahora se comparten con la 

línea media y la alta dirección de las organizaciones (Valle, Martín, Romero y 

Dolan, 2000). Por otro lado, no existe una manera única de evaluar el valor que 

añaden los RR.HH. a los procesos organizacionales (Calderón, 2006). De esta 

forma, los encargados y/o gerentes de Recursos Humanos están siendo 

sometidos a una presión cada vez mayor para repensar, redefinir y revaluar sus 

roles en los contextos en los que se desenvuelven. Cuando en las organizaciones 

se considera que no se requiere de un conocimiento y una habilidad singular para 

dirigir personas, la función de RR.HH. podría ser asumida por otras dependencias 

(De la Vega, 1998; Kamoche, 1996). 

La necesidad de aportar valor al negocio, se convierte en un dilema en la 

práctica cotidiana de los encargados y/o gerentes de Recursos Humanos, pues 

ellos no cuentan con mecanismos para evidenciar cómo las prácticas de gestión 

con las personas contribuyen a la estrategia de la organización, como lo 
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expresaron Exley y Legge (2001), porque los seres humanos no se gestionan 

como los objetos. 

En este orden de ideas, Brockbank y Ulrich (2006) propusieron cinco factores 

clave del trabajo de los encargados y/o gerentes de Recursos Humanos: Conocer 

las realidades externas del negocio (tecnología, economía, globalización y 

demografía) y conectarlas con su trabajo diario; familiarizarse tanto con las 

realidades del mundo exterior como con la manera en que las acciones de los 

trabajadores contribuyen a la empresa a competir en este contexto cambiante, 

servir a los clientes internos y externos, definir las prácticas de RR.HH., 

planificación estratégica de RR.HH. para alinearse al negocio y asegurar la 

profesionalidad del talento humano. 

No cabe duda que las competencias utilizadas por los encargados y/o 

gerentes de recursos humanos con las prácticas de gestión que realizan nos 

permite la reflexión en saber: en nuestro medio, cuáles son las competencias que 

requieren los encargados y/o gerentes de recursos humanos para garantizar el 

éxito de su gestión. 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a  las diversas clasificaciones de la investigación,  el presente  

estudio se considera como: 

Por su carácter: investigación cuantitativa,  en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos y que se generalizan los resultados a la población involucrada 

(Calero, 2000).  

Por el tiempo: Transversal al tomar un periodo específico que en este caso 

es el año 2017. 

En cuanto al tipo de investigación, es  descriptiva – correlacional, porque a) 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de un 

problema para describir tendencias  de un grupo o población y, b) establece 

relación entre los conceptos o las variables a las que se refieren (“Hernández  S. 

Roberto, Fernández C. Carlos y Baptista  L. Pilar,  2008). 
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4.1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN    

Para recabar información se hizo uso de las siguientes técnicas: 

 La Entrevista. Esto es, un procedimiento estandarizado para obtener 

información sobre diversos temas. 

 La revisión documentaria. Con  el registro de documentos pertinentes     

particularmente para el marco teórico y fundamentación de la metodología 

utilizada.  

Instrumento de la Investigación. Validación 

La entrevista tuvo como instrumento una entrevista semiestructurada, para 

ser contestada y obtener las respuestas por las unidades de estudio, con base a 

la propuesta del constructo de la variable perfil del administrador de RH y sus 

dimensiones: competencias cognitivas, conductuales y técnicas y rasgos 

personales de la Doctora María del Carmen Liquidano Rodríguez Docente 

Investigador del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; quien lo  elaboró  probó 

su validez al realizar la tesis doctoral titulada “El impacto del perfil del 

administrador de RH en la evolución de la gestión de recursos humanos y su 

relación en el desempeño organizacional en empresas de Aguascalientes”. 

(Liquidano, 2006).  

4.2. POBLACIÓN 

La población estudiada está constituida por 135 gerentes y/o  encargados de 

la administración de recursos humanos  sobre los cuales se desea hacer la 

investigación; y representan  a 98 empresas que se dedican a la producción de 

diversos bienes y/o servicios de la Ciudad de Arequipa 

El tipo de muestreo que se tomó en cuenta fue el muestreo no probabilístico 

(también llamado determinístico) en donde la selección o elementos de la muestra 

se realiza, total o en parte, según los criterios fijados por el investigador (Lind 

Douglas A., 2004). 
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Para obtener los datos de las empresas se visitó a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa, institución que representa al empresariado arequipeño de 

donde  se tomó el directorio de empresas de Arequipa. Se concretó una cita con 

cada una de las empresas seleccionadas y se acudió a realizar la entrevista a los 

administradores, directivos, responsables del área de recursos humanos o  

persona encargada. 

4.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En el estudio se incluyeron personas encargadas y/o gerentes de recursos 

humanos  independiente de la denominación del cargo en la organización: jefes 

de personal, gestor del talento humano, gestor de recursos humanos, relacionista 

industrial, etc. Todos los participantes  desempeñaron prácticas administrativas de 

selección, capacitación, evaluación, gestión por competencias, desarrollo, 

remuneraciones, gestión del conocimiento, seguridad, legislación laboral, etc. 

4.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

No han sido consideradas como unidades de estudio las características 

demográficas de nivel y tipo de educación profesional, experiencia en número de 

años como resultado de la prueba en vacío que se realizó. 

4.3. ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la primera fase se realizó la revisión documental de los textos e 

investigaciones realizadas que brindaron información relevante sobre el papel, las 

funciones y competencias de los encargados o gerentes de recursos humanos, a 

partir de lo cual se diseñó una guía de categorías, donde se trabajó desde dos 

dimensiones, individual y relacional. Siendo la dimensión individual concerniente 

a todas aquellas competencias inherentes a su personalidad, y que forman parte 

de su individualidad independiente de la esfera donde se desenvuelve (familiar, 

laboral, social, entre otros). La dimensión relacional fue definida como aquella 

donde el jefe de recursos humanos pone en juego sus competencias en el ejercicio 

de su actividad profesional para interactuar con otros y que son necesarias para 

su éxito profesional. 
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Para cada una de las dimensiones se establecieron categorías –lista de 

competencias- las cuales fueron validadas por expertos para el posterior análisis 

de la información. 

En la segunda fase, se diseñó la entrevista semi-estructural, para ser 

aplicada a los gerentes y/o encargados de la administración de recursos humanos, 

en concordancia con las categorías, dimensiones, competencias para cada una 

de las dimensiones de las competencias o indicadores comportamentales con sus 

respectivas respuestas detonantes.  

Se consideró esta técnica, por ser la  más adecuada para este estudio, ya 

que se caracteriza por definir previamente el conjunto de tópicos que se deben 

abordar, aunque hay libertad para formular y dirigir las preguntas de la manera 

más conveniente, teniendo en cuenta que se deben tratar los mismos temas con 

todas las personas y garantizar que se recolecte la misma información, con base 

en las categorías analíticas. 

En una tercera fase, se contactaron a los gerentes y/o encargados de la 

administración de recursos humanos, para invitarlos a participar en la 

investigación. Se realizó una entrevista piloto con ellos. Con la información 

suministrada se ajustaron el sistema categorial, las dimensiones, las 

competencias o indicadores  para cada una de las dimensiones, las respuestas 

detonantes y la situación de la entrevista. 

Para finalizar la última fase, la cuarta, se recolectó la información a partir del 

desarrollo de las entrevistas en profundidad a las 135 unidades de estudio. 

La muestra fue incidental y obtenida de empresas con sujetos que cumplían 

con los criterios mencionados anteriormente. Todas las entrevistas fueron 

realizadas en los centros de trabajo de la población encuestada. Igualmente en su 

totalidad se grabaron en audio con la previa autorización de los participantes. El 

tiempo del desarrollo  varió, entre 45 minutos, a 1 hora y 30 minutos.  
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4.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La investigación tuvo la reserva de no hacer pública la edad, sexo y 

profesión; así como el nombre de la empresa, número de empleados y ubicación 

por manifestación expresa de sus participantes en algunos casos, y la indecisión 

mostrada por otros. 

4.5. SOPORTE PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida en las entrevistas se transcribió y se organizó 

haciendo uso del software Ethnograph, destinado al análisis cualitativo de 

información (licencia de la Universidad Icesi, 2008). Se procedió a realizar las 

tablas resumen de acuerdo con las reglas que se establecieron de numeración: 

frecuencia, intensidad y co-ocurrencia ubicando la información en categorías 

establecidas para los grupos de participantes: 

La frecuencia: número de veces que una competencia tiene alusión  por cada 

unidad de estudio. En la frecuencia se marcó 1 por alusión en cada tema, se sumó 

el total de alusiones. 

La intensidad: énfasis que da cada participante a la competencia propuesta, 

este pudo identificarse por medio de aspectos característicos como la intensidad 

del adverbio de modo o atributos. 

En la intensidad se demarcaron siempre, más de las veces, regularmente, 

pocas veces, nunca. Es decir, se marcó el adverbio siempre: en todas las 

ocasiones que es posible o se den las circunstancias apropiadas. Continuamente. 

Más de las veces: muchas veces, repetidas veces. A menudo.  Regularmente: 

para señalar competencias en condiciones a la media o a lo que se considere 

deseable.  Pocas veces: el adverbio pocas veces es utilizado aquí para significar 

el uso de competencias raras veces. Nunca: significando que la competencia 

ninguna vez se utiliza. 
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4.6. FORMA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información se sistematizó y analizó en función de las categorías 

preestablecidas que sirvieron de guía. A partir de los resultados de la 

sistematización de la información, y de los comentarios e impresiones que se 

dieron durante el proceso, se realizó el análisis a la luz del marco conceptual. 

Se tuvieron en cuenta las categorías que aparecieron en el discurso y no 

estaban previstas dentro del marco categorial. Para el manejo y análisis  de datos 

se hizo uso del paquete Estadístico para las Ciencias Sociales  (SPSS). 

4.7. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS PARCIALES CON LOS 

PARTICIPANTES. 

Para la validez de los resultados se utilizó el criterio utilizado por García 

(2006). Dicha constatación consistió en la presentación de los resultados 

obtenidos y análisis general, a la totalidad de unidades del estudio. Esta parte del 

procedimiento permitió ampliar la discusión realizada con respecto al problema de 

estudio. De igual forma se revisaron las conclusiones y se afianzaron los 

resultados. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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TABLA  01 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 

Tipo de 

Variable  Dimensiones  Alternativas  

Siempre  

Más de las 

veces  

Regularme

nte  

Pocas 

veces  Nunca  Total  

f % f % f % f % f % f % 

Cualitativa  
Competencia

s cognitivas  

Pensamiento 

analítico.  110 81.48 25 18.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Aprendizaje.  76 56.30 42 31.11 17 

12.5

9 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Pensamiento crítico.  59 43.70 76 56.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Habilidad en 

solucionar 

problemas.  93 68.89 34 25.19 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Dirección.  68 50.37 51 37.78 16 

11.8

5 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Cultura 

Organizacional.  59 43.70 68 50.37 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Uso de información y 

análisis de datos.  51 37.78 67 49.63 17 

12.5

9 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Sociabilidad.  101 74.81 25 18.52 9 6.67 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Conocimiento 

estratégico del 

negocio.  59 43.70 51 37.78 25 

18.5

2 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Organizador de 

eventos e 

intercambio.  25 18.52 51 37.78 51 

37.7

8 8 5.93 0 0.00 135 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO  01 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 
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ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfica que anteceden referente a las competencias cognitivas las 

competencia que siempre hacen uso por la población encuestada tienen los 

siguientes mayores porcentajes: pensamiento analítico 81.48 %, sociabilidad 

74.81 %, habilidad en solucionar problemas 68.89 %, aprendizaje 56.30 %. A 

continuación se ubica las competencias  que siempre utilizan la población 

encuestada pero en mediana elección son: dirección 50.37 %, pensamiento crítico,  

cultura organizacional y conocimiento estratégico del negocio 43.70 %, 

respectivamente. Finalmente están las competencias: uso de información y 

análisis de datos 37.78 % y organizador de eventos e intercambio 18.52 %. 

Las competencias que más de las veces tienen los mayores elecciones son: 

pensamiento crítico  56.30 %, cultura organizacional 50.37 %, uso de información  

y análisis de datos 49.63 %. A continuación están las competencias: dirección, 

conocimiento estratégico del negocio y organizador de eventos e intercambio 

37.78 % respectivamente. Aprendizaje 31.11 %.  En menor escala están las 

siguientes competencias: habilidad en solucionar problemas 25.19 %, 

pensamiento analítico  y sociabilidad 18.52 % respectivamente. 

La competencia cognitiva que regularmente es utilizada por el mayor porcentaje 

de la población encuestada es el de organizador de eventos e intercambio 37.78%. 

En  mediana elección están las competencias: conocimiento estratégico del 

negocio 18.52 %, aprendizaje y uso de información y análisis de datos representan 

el 12.59 % respectivamente. El 11.85 % elige la competencia de dirección. En 

menor elección están las competencias cognitivas de: sociabilidad 6.67%; 

habilidad en solucionar problemas y cultura organizacional 5.93% 

respectivamente.                                                                   
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TABLA  02 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Tipo de 
Variable  Dimensiones  Alternativas  

Siempre  
Más de las 

veces  
Regularment

e  
Pocas 
veces  Nunca  Total  

f % f % f % f % f % f % 

 
Competencias 
conductuales 

Con iniciativa.  101 74.81 34 25.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con orientación 
hacia la 
satisfacción del 
cliente.  76 56.30 59 43.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Planeando sus 
funciones a 
mediano y largo 
plazo.  59 43.70 60 44.44 16 11.85 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con buena 
comunicación hacia 
el personal.  84 62.22 34 25.19 17 12.59 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con habilidades 
interpersonales.  93 68.89 25 18.52 17 12.59 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Trabajo en equipo.  93 68.89 24 17.78 18 13.33 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Generando un 
ambiente de 
entusiasmo y 
compromiso de las 
personas y 
reconocido como 
líder.  93 68.89 34 25.19 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Guía de 
compañeros y 
subordinados.  59 43.70 51 37.78 19 14.07 6 4.44 0 0.00 135 100.00 

Motivando al 
personal.  84 62.22 35 25.93 16 11.85 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Delegando 
funciones.  42 31.11 68 50.37 18 13.33 7 5.19 0 0.00 135 100.00 

Cooperando con el 
personal.  68 50.37 44 32.59 15 11.11 8 5.93 0 0.00 135 100.00 

Tolerante ante 
situaciones críticas.  76 56.30 42 31.11 17 12.59 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Recompensando el 
buen desempeño.  76 56.30 25 18.52 34 25.19 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con alto grado de 
realización.  84 62.22 17 12.59 26 19.26 8 5.93 0 0.00 135 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO  02 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
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ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

La tabla y grafica precedente hace referencia a las competencias conductuales y 

se observa que la población encuestada  señala siempre a las siguientes 

alternativas en los porcentajes que aparecen: con iniciativa 74.81 %; con 

habilidades interpersonales, trabajo en equipo y  generando un ambiente de 

entusiasmo.89 %, respectivamente. Con buena comunicación hacia el personal, 

motivando al personal y con alto grado de realización 62.22 %, respectivamente. 

Con orientación   hacia la satisfacción del cliente, tolerante ante las situaciones 

críticas y recompensando el buen desempeño 56.30 % respectivamente. 

Cooperando con el personal 50.37 %. Planeando sus funciones  a mediano y largo 

plazo, guía de compañeros y subordinados 43.70 %, respectivamente.    

Delegando funciones 31.11 %. 

En cambio, más de las veces, es señalada para las siguientes alternativas en los 

porcentajes que aparecen: delegando funciones 50.37 %; planeando sus 

funciones a mediano y largo plazo 44.44 %; con orientación a la satisfacción del 

cliente 43.70 %. Guía de compañeros y subordinados 37.78 %; cooperando con 

el personal 32.59 %; tolerante ante situaciones críticas 31.11 %. Motivando al 

personal  25.93 %  Con iniciativa, con buena comunicación hacia el personal, 

generando un ambiente de entusiasmo y compromiso de las personas y 

reconocido como líder 25.19 %. Con habilidades  interpersonales y 

recompensando el buen desempeño 18,52 %.Trabajo en equipo 17.78 %. 

Finalmente, con alto grado de realización 12.59 %. 

Regularmente tiene la siguiente elección  de alternativas por la población 

encuestada en los porcentajes siguientes; recompensando el buen desempeño 

25.19 %; con alto grado de realización 19.25 %, guía de compañeros y 

subordinados 14.07 %. Trabajo en equipo y delegando funciones 13.33 %, 

respectivamente. Con buena comunicación hacia el personal, con habilidades 

interpersonales y tolerante ante las situaciones críticas 12.59 %, respectivamente. 

Planeando sus funciones a mediano y largo plazo, y motivando al personal   11.85 

%, respectivamente. Cooperando con el personal 11.11 %. Generando un 
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ambiente de entusiasmo y compromiso de las personas y reconocido como líder 

5.93 % 

Pocas veces es señalado con menor frecuencia por la población encuestada para 

también pocas alternativas como se aprecia a continuación. Cooperando con el 

personal y con alto grado de realización el 5,93 %, respectivamente. Delegando 

funciones 5.19 % y finalmente la alternativa guía de compañeros y subordinados 

es indicado por el 4.44 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

TABLA  03 

COMPETENCIAS TECNICAS 

 

Tipo de 
Variable 

Dimensiones 

Alternativas  

Siempre  
Más de las 

veces  Regularmente  
Pocas 
veces  Nunca  Total  

f % f % f % f % f % f % 

 
Competencias 

técnicas 

Administrador y visión 
de cambio.  68 50.37 59 43.70 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con habilidades para 
los negocios.  68 50.37 25 18.52 42 31.11 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con conocimientos de 
leyes laborales.  59 43.70 59 43.70 17 12.59 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con conocimiento 
novedades 
informáticas.  59 43.70 34 25.19 42 31.11 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con conocimiento de 
inglés.  34 25.19 34 25.19 59 43.70 8 5.93 0 0.00 135 100.00 

Con conocimiento de 
administración general.  85 62.96 42 31.11 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Con habilidades 
técnicas y estrategias 
de su área.  93 68.89 25 18.52 17 12.59 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Se mantiene 
actualizado.  101 74.81 34 25.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Tiene habilidades para 
reaccionar y adaptarse 
a los cambios del 
ambiente.  93 68.89 34 25.19 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Mantiene un alto 
involucramiento de la 
A.R.H. a la Estrategia 
del Negocio.  68 50.37 51 37.78 16 11.85 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Tiene conocimiento de 
administración 
internacional y 
conocimiento de varias 
culturas.  51 37.78 25 18.52 42 31.11 17 12.59 0 0.00 135 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO  03 

COMPETENCIAS TECNICAS 
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ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

 

La tabla y grafica 03 muestran que de las competencias técnicas las alternativas 

que siempre tienen mayor elección por los encuestados son: se mantiene 

actualizado 74.81 %, con habilidades técnicas y estratégicas de su área y tiene 

habilidades para reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente 68.89 % 

respectivamente; con conocimiento de administración general 62.96%. 

Las competencias técnicas  que siempre son señaladas  por la población 

encuestada pero de mediana elección son: administrador y visión de cambio, con 

habilidades para los negocios, mantiene un alto involucramiento de la A.R.H. a la 

estrategia del negocio 50.37 % para cada uno, y con conocimiento de leyes 

laborales, con conocimiento de novedades informáticas  el  43.70 %, 

respectivamente. 

Las alternativas siempre con menor elección por la población encuestada son: 

tiene conocimiento de administración internacional y conocimiento de varias 

culturas 37.78 % y con conocimiento del inglés  25.19 %. 

Las alternativas que más de las veces son señaladas por la población encuestada 

son: administrador y visión de cambio y con conocimiento de leyes laborales 43.70 

%, respectivamente. Mantiene un alto involucramiento de la A.R.H. a la estrategia 

del negocio 37.78 %. Con conocimiento de administración general 31.11 %. Con 

conocimiento de novedades de informática, con conocimiento de inglés, se 

mantiene actualizado y la competencia tiene habilidades para reaccionar y 

adaptarse a los cambios del ambiente tienen una elección del  25.19 %, 

respectivamente. Las competencias con menor elección son   con habilidades para 

los negocios, con habilidades técnicas y estrategias de su área y tiene 

conocimiento de administración internacional y conocimiento de varias culturas 

con el   18.52 %, respectivamente.  

Las competencias técnicas que regularmente son señaladas por los encuestados 

tienen los siguientes porcentajes: con conocimiento de inglés 43.70 %, con 

habilidad para los negocios,  con conocimiento de novedades de informática y  
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conocimiento de administración internacional y conocimiento de varias culturas 

31.11 %. Con conocimiento de leyes laborales  con habilidades técnicas y 

estrategias de su área 12.59 %. Mantiene un alto involucramiento de la A.R.H. a 

la estrategia del negocio 11.85 %. Las competencias   administrador y visión de 

cambio, con conocimiento  de administración general y tiene habilidades para 

reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente representan el     5.93 % para 

cada alternativa. 

La competencia tiene conocimiento de administración internacional y conocimiento 

de varias culturas, pocas veces es elegida  por la población encuestada representa 

el 12.59 %.   
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TABLA  04 

RASGOS PERSONALES 

 

Tipo de 

Variable  Dimensiones  Alternativas  

Siempre  

Más de las 

veces  Regularmente  

Pocas 

veces  Nunca  Total  

f % f % f % f % f % f % 

Cualitativa 
Rasgos 

personales 

Flexibilidad.  101 74.81 34 25.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Se adapta.  76 56.30 43 31.85 16 11.85 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Toma buenas 

decisiones.  84 62.22 43 31.85 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Es dinámico.  110 81.48 17 12.59 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Es visionario.  101 74.81 34 25.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Tiene 

autoconfianza.  101 74.81 34 25.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Es competente.  118 87.41 17 12.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Toma en cuenta 

valores humanos.  118 87.41 17 12.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Es paciente.  68 50.37 59 43.70 8 5.93 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Es preciso y 

firme en sus 

decisiones.  68 50.37 60 44.44 7 5.19 0 0.00 0 0.00 135 100.00 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO  04 

RASGOS PERSONALES 
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ANALISIS Y DESCRIPCION DE RESULTADOS 

 

La tabla y grafica 04 representa la variable cualitativa Rasgos   Personales. Las 

alternativas que siempre son elegidas por las unidades de estudio en mayor 

porcentaje son: es competente, y  toma en cuenta valores humanos 87.41 %, 

respectivamente. Es dinámico 81.48 %. Flexibilidad, es visionario y tiene 

autoconfianza 74.81 %, respectivamente. Con menor elección están las  

siguientes alternativas en los porcentajes que se indican: toma buenas decisiones 

62.22 %. Se adapta 56.30 %. Es paciente y es preciso y firme en sus decisiones 

representan el 50.37 %, respectivamente. 

 

Los rasgos personales que más de las veces escogen la población en estudio 

tienen la siguiente descripción.  Los mayores porcentajes alcanzan: es preciso y 

firme en sus convicciones 44.44 %. Es paciente 43.70 %. A continuación están las 

siguientes alternativas: se adapta y toma buenas decisiones 31.85 %, 

respectivamente. Flexibilidad, es visionario y tiene autoconfianza representan el 

25.19 %, respectivamente. Es dinámico, es competente y toma en cuenta valores 

humanos 12.59 %, para cada para uno de los rasgos que se menciona. 

 

Los rasgos personales que como  regularmente señalan la población encuestada 

tienen las siguientes alternativas: se adapta 11.85 % y las competencias  toma 

buenas decisiones, es dinámico y es paciente alcanzan el 5.93 %, 

respectivamente. La competencia es preciso y firme en sus decisiones representa 

el 5.19 %.   
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RELACIÓN ENTRE LOS RASGOS PERSONALES CON LAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN, DESARROLLO, ESTRATEGIA, 

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS 

Rasgos personales 

Administración Gestión Desarrollo Estrategia Competencias Conocimiento 

SI SI Si NO Si NO Si NO Si NO 

Flexibilidad Siempre F 101 101 99 2 101 0 21 80 74 27 

% 74,8 74,8 73,3 1,5 74,8 0,0 15,6 59,3 54,8 20,0 

Más de las 

veces 

F 34 34 0 34 5 29 0 34 0 34 

% 25,2 25,2 0,0 25,2 3,7 21,5 0,0 25,2 0,0 25,2 

Se adapta Siempre F 76 76 76 0 76 0 21 55 74 2 

% 56,3 56,3 56,3 0,0 56,3 0,0 15,6 40,7 54,8 1,5 

Más de las 

veces 

F 43 43 23 20 30 13 0 43 0 43 

% 31,9 31,9 17,0 14,8 22,2 9,6 0,0 31,9 0,0 31,9 

Regularmente F 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 

% 11,9 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 

Toma buena 

decisión 

Siempre F 84 84 84 0 84 0 21 63 74 10 

% 62,2 62,2 62,2 0,0 62,2 0,0 15,6 46,7 54,8 7,4 

Más de las 

veces 

F 43 43 15 28 22 21 0 43 0 43 

% 31,9 31,9 11,1 20,7 16,3 15,6 0,0 31,9 0,0 31,9 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Es dinámico Siempre F 110 110 99 11 106 4 21 89 74 36 

% 81,5 81,5 73,3 8,1 78,5 3,0 15,6 65,9 54,8 26,7 

Más de las 

veces 

F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Es visionario Siempre F 101 101 99 2 101 0 21 80 74 27 

% 74,8 74,8 73,3 1,5 74,8 0,0 15,6 59,3 54,8 20,0 

Más de las 

veces 

F 34 34 0 34 5 29 0 34 0 34 

% 25,2 25,2 0,0 25,2 3,7 21,5 0,0 25,2 0,0 25,2 

Tiene 

autoconfianza 

Siempre F 101 101 99 2 101 0 21 80 74 27 

% 74,8 74,8 73,3 1,5 74,8 0,0 15,6 59,3 54,8 20,0 

Más de las 

veces 

F 34 34 0 34 5 29 0 34 0 34 

% 25,2 25,2 0,0 25,2 3,7 21,5 0,0% 25,2 0,0 25,2 

Es 

competente 

Siempre F 118 118 99 19 106 12 21 97 74 44 

% 87,4 87,4 73,3 14,1 78,5 8,9 15,6 71,9 54,8 32,6 

Más de las 

veces 

F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Toma en 

cuenta valores 

humanos 

Siempre F 118 118 99 19 106 12 21 97 74 44 

% 87,4 87,4 73,3 14,1 78,5 8,9 15,6 71,9 54,8 32,6 

F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 
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Más de las 

veces 

% 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Es paciente Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

% 50,4 50,4 50,4 0,0 50,4 0,0 15,6 34,8 50,4 0,0 

Más de las 

veces 

F 59 59 31 28 38 21 0 59 6 53 

% 43,7 43,7 23,0 20,7 28,1 15,6 0,0 43,7 4,4 39,3 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Es preciso y 

firme en sus 

decisiones 

Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

% 50,4 50,4 50,4 0,0 50,4 0,0 15,6 34,8 50,4 0,0 

Más de las 

veces 

F 60 60 31 29 38 22 0 60 6 54 

% 44,4 44,4 23,0 21,5 28,1 16,3 0,0 44,4 4,4 40,0 

Regularmente F 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 

% 5,2 5,2 0,0 5,2 0,0 5,2 0,0 5,2 0,0 5,2 

X2
t= 5,992  gl=2  X2

C= 36,169 p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

 

Los administradores de la empresa, en 100% cumplen con la primera y segunda 

etapa de las prácticas de gestión; pero, en un grupo porcentual de 87,4% 

presentan siempre el rasgo personal de tomar en cuenta los valores humanos, y 

también son competentes; 81,5% siempre son dinámicos, y del grupo porcentual 

de 74,8% siempre son flexibles, visionarios y tienen autoconfianza; mientras que 

en un  62,2% siempre toman buenas decisiones, y 56,3% siempre se adaptan. 

El  73,3% de los administradores de los recursos humanos de la empresa,  

respondieron que cumplen con los procesos de la tercera etapa de las prácticas 

de gestión, este grupo porcentual también siempre tienen rasgos personales de 

flexibilidad, dinamismo, visionario, muestran autoconfianza, son competentes y 

toman en cuentan valores humanos; así mismo, los administradores de la etapa 

de desarrollo, en un 62,2% siempre saben tomar buenas decisiones; 56,3% 

siempre se adaptan, y 50,4% son pacientes, precisos y firmes en sus decisiones.  

Los resultados evidencian que los administradores de cuarta etapa; es decir, 

estrategias de las prácticas de gestión, en un 78,5% siempre presentan rasgos 

personales   de competentes y tomar en cuenta los valores humanos; por otro 

lado, se tiene que en un bloque porcentual de 74,8% de los administradores 
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siempre tienen rasgos personales de flexibilidad, son visionarios y tienen 

autoconfianza; el 62,2% siempre toman buenas decisiones; un 56,3% siempre se 

adaptan, y 50,4% siempre son pacientes y precisos en sus decisiones.   

En lo que corresponde a la quinta etapa; es decir, las competencias en la práctica 

de gestión, se aprecia que 71,9% no muestran rasgos personales de competente, 

ni toma en cuenta los valores humanos; el  65,9% siempre no son dinámicos, un 

grupo porcentual de 59,3% no muestran competencias en las prácticas de gestión. 

Sin embargo, son flexibles, visionarios y muestran autoconfianza. Esto evidencia 

que los administradores demuestran rasgos personales apropiados; pero, 

requieren mejorar en los procesos de competencias. 

En los grupos porcentuales de 54,8% de los administradores que respondieron 

positivamente sobre sus conocimientos de las prácticas administrativas, siempre 

presentas rasgo personales de flexibilidad, adaptación, toma de buena decisión, 

dinamismo, ser visionarios, la autoconfianza y tomar en cuenta los valores 

humanos, y los rasgos de paciencia, de ser precisos y firmes en sus decisiones,  

en un 50,4%, lo que nos indica que los administradores no están conformes con 

la sexta etapa de las prácticas de gestión. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =36,169, es mayor que el valor crítico 

de la tabla = 5,992, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =2, por 

lo que se deduce que la relación entre los rasgos personales y las prácticas de 

gestión como: la administrativa, gestión, desarrollo, estrategia, competencias y 

conocimientos de los administradores de las empresas,  es estadísticamente 

significativa. 
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RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS COGNITIVAS CON LAS PRÁCTICAS 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN, DESARROLLO, ESTRATEGIA, 

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS 

 

Administr

ación Gestión 

Estrategia Desarrollo Competencias Conocimient

os 

SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO 

Pensamiento 

analítico 

Siempre F 110 110 99 11 106 4 21 89 74 36 

%  81,5 81,5 73,3 8,1 78,5 3,0 15,6 65,9 54,8 26,7 

Más de las 

veces 

F 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 

%  18,5 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 

Aprendizaje Siempre F 76 76 76 0 76 0 21 55 74 2 

%  56,3 56,3 56,3 0,0 56,3 0,0 15,6 40,7 54,8 1,5 

Más de las 

veces 

F 42 42 23 19 30 12 0 42 0 42 

%  31,1 31,1 17,0 14,1 22,2 8,9 0,0 31,1 0,0 31,1 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

%  12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Pensamiento 

crítico 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

%  43,7 43,7 43,7 0,0 43,7 0,0 15,6 28,1 43,7 0,0 

Más de las 

veces 

F 76 76 40 36 47 29 0 76 15 61 

%  56,3 56,3 29,6 26,7 34,8 21,5 0,0 56,3 11,1 45,2 

Habilidades 

en solucionar 

problemas 

Siempre F 93 93 93 0 93 0 21 72 74 19 

%  68,9 68,9 68,9 0,0 68,9 0,0 15,6 53,3 54,8 14,1 

Más de las 

veces 

F 34 34 6 28 13 21 0 34 0 34 

%  25,2 25,2 4,4 20,7 9,6 15,6 0,0 25,2 0,0 25,2 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

%  5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Dirección Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

%  50,4 50,4 50,4 0,0 50,4 0,0 15,6 34,8 50,4 0,0 

Más de las 

veces 

F 51 51 31 20 38 13 0 51 6 45 

%  37,8 37,8 23,0 14,8 28,1 9,6 0,0 37,8 4,4 33,3 

Regularmente F 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 

%  11,9 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 

Cultura 

organizacional 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

%  43,7 43,7 43,7 0,0 43,7 0,0 15,6 28,1 43,7 0,0 

Más de las 

veces 

F 68 68 40 28 47 21 0 68 15 53 

%  50,4 50,4 29,6 20,7 34,8 15,6 0,0 50,4 11,1 39,3 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

%  5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 
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Uso de 

información y 

análisis de 

datos 

Siempre F 51 51 51 0 51 0 21 30 51 0 

%  37,8 37,8 37,8 0,0 37,8 0,0 15,6 22,2 37,8 0,0 

Más de las 

veces 

F 67 67 48 19 55 12 0 67 23 44 

%  49,6 49,6 35,6 14,1 40,7 8,9 0,0 49,6 17,0 32,6 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

%  12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Sociabilidad Siempre F 101 101 99 2 101 0 21 80 74 27 

%  74,8 74,8 73,3 1,5 74,8 0,0 15,6 59,3 54,8 20,0 

Más de las 

veces 

F 25 25 0 25 5 20 0 25 0 25 

%  18,5 18,5 0,0 18,5 3,7 14,8 0,0 18,5 0,0 18,5 

Regularmente F 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 

%  6,7 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 

Conocimiento 

estratégico de 

negocio 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

%  43,7 43,7 43,7 0,0 43,7 0,0 15,6 28,1 43,7 0,0 

Más de las 

veces 

F 51 51 40 11 47 4 0 51 15 36 

%  37,8 37,8 29,6 8,1% 34,8 3,0 0,0 37,8 11,1 26,7 

Regularmente F 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 

%  18,5 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5 

Organización 

de eventos e 

intercambio 

Siempre F 25 25 25 0 25 0 21 4 25 0 

% 18,5 18,5 18,5 0,0 18,5 0,0 15,6 3,0 18,5 0,0 

Más de las 

veces 

F 51 51 51 0 51 0 0 51 49 2 

%  37,8 37,8 37,8 0,0 37,8 0,0 0,0 37,8 36,3 1,5 

Regularmente F 51 51 23 28 30 21 0 51 0 51 

%  37,8 37,8 17,0 20,7 22,2 15,6 0,0 37,8 0,0 37,8 

Pocas veces F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

%  5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

X2
t= 5,992  gl=2  X2

C= 92,131  p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

Los resultados de la evaluación a los administradores de la empresa, que en un 

100% cumplen con la primera y segunda etapa de las prácticas de gestión; en un 

81,5% siempre muestran la competencia cognitiva de pensamiento analítico;  

74,8% la sociabilidad; 68,9% siempre muestran las habilidades en solucionar 

problemas; 56,3% realizan la administración y gestión mediante el pensamiento 

crítico, y en grupos porcentuales de 50,4% de los administradores siempre dirigen 

y tienen cuenta la cultura organizacional, se ha evidenciado que los 

administradores no siempre presenta las competencias cognitivas.  
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El  73,3% de los administradores indican cumplir con la estrategia de las prácticas 

de gestión mediante la competencia del pensamiento analítico y la sociabilidad; el 

56,3% cumplen mediante el aprendizaje las estrategias de las prácticas de 

gestión. Los administradores no siempre presentan las competencias cognitivas 

en la tercera etapa de las prácticas de gestión. 

Los resultados nos indican que los administradores que cumplen con la cuarta 

etapa (desarrollo) de las prácticas de gestión, en un 78,5% siempre las realiza 

dicho procesos mediante el pensamiento analítico; 74,8% mediante la 

sociabilidad; 68,9% las realiza a través de las habilidades de solución de 

problemas; 50,4% siempre dirigen el desarrollo; 43,7% consideran siempre la 

cultura organizacional, pensamiento crítico y conocimiento estratégico de negocio. 

  En lo referente a la quinta etapa; es decir, las competencias que muestran en la 

práctica de gestión, se observa, que el 65,9% de los administradores que  

muestran siempre competencias cognitivas de pensamiento analítico no cumplen 

en la dirección de las competencias individuales y funciones de la misma; el  40,7% 

que siempre muestra la competencia cognitiva de aprendizaje no cumple con la 

quinta etapa de las prácticas de gestión- 

En los resultados se observa, que de 54,8% de los administradores que 

respondieron positivamente sobre sus conocimientos de las prácticas de gestión, 

por lo general las realizan mediante el pensamiento analítico, aprendizaje, 

habilidades de solución de problemas y sociabilidad; por otro lado, se observa 

también que en un 43,7% siempre valoran el conocimiento del administrador 

mediante el pensamiento crítico, cultura organizacional y conocimiento estratégico 

del negocio. En general se puede destacar que la mayoría de los administradores 

no siempre demuestran las competencias cognitivas en la práctica de gestión. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =92,131, es mayor que el valor crítico 

de la tabla = 5,992, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =2, por 

lo que se deduce que la relación entre las competencias cognitivas y las prácticas 

de gestión como: la administrativa, gestión, desarrollo, estrategia, competencias y 

conocimientos de los administradores de las empresas,  es estadísticamente 

significativa. 
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RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS CONDUCTUALES CON LAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN, DESARROLLO, 

ESTRATEGIA, COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS 

 

Administ

ración 

Gestión Desarrollo Estrategia Competencias Conocimiento 

SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO 

Con iniciativa Siempre F 101 101 99 2 101 0 21 80 74 27 

% 74,8 74,8 73,3 1,5 74,8 0,0% 15,6% 59,3% 54,8% 20,0% 

Más de las 

veces 

F 34 34 0 34 5 29 0 34 0 34 

% 25,2 25,2 0,0% 25,2 3,7% 21,5 0,0% 25,2% 0,0% 25,2% 

Con orientación hacia la 

satisfacción del cliente 

Siempre F 76 76 76 0 76 0 21 55 74 2 

% 56,3 56,3 56,3 0,0 56,3 0,0% 15,6% 40,7% 54,8% 1,5% 

Más de las 

veces 

F 59 59 23 36 30 29 0 59 0 59 

% 43,7 43,7 17,0 26,7 22,2 21,5 0,0% 43,7% 0,0% 43,7% 

Planeando sus 

funciones a mediano y 

largo plazo 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

%  43,7 43,7 43,7 0,0% 43,7 0,0% 15,6% 28,1% 43,7% 0,0% 

Más de las 

veces 

F 60 60 40 20 47 13 0 60 15 45 

%  44,4 44,4 29,6 14,8 34,8 9,6% 0,0% 44,4% 11,1% 33,3% 

Regularmente F 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 

%  11,9 11,9 0,0% 11,9 0,0% 11,9 0,0% 11,9% 0,0% 11,9% 

Con buena 

comunicación  hacia el 

personal 

Siempre F 84 84 84 0 84 0 21 63 74 10 

% 62,2 62,2 62,2 0,0% 62,2 0,0% 15,6% 46,7% 54,8% 7,4% 

Más de las 

veces 

F 34 34 15 19 22 12 0 34 0 34 

% 25,2 25,2 11,1 14,1 16,3 8,9% 0,0% 25,2% 0,0% 25,2% 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6% 0,0% 12,6% 

Con habilidades 

interpersonales 

Siempre F 93 93 93 0 93 0 21 72 74 19 

% 68,9 68,9 68,9 0,0% 68,9 0,0% 15,6% 53,3% 54,8% 14,1% 

Más de las 

veces 

F 25 25 6 19 13 12 0 25 0 25 

% 18,5 18,5 4,4% 14,1 9,6% 8,9% 0,0% 18,5% 0,0% 18,5% 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6% 0,0% 12,6% 

Trabajo en equipo Siempre F 93 93 93 0 93 0 21 72 74 19 

% 68,9 68,9 68,9 0,0% 68,9 0,0% 15,6% 53,3% 54,8% 14,1% 

Más de las 

veces 

F 24 25 6 18 13 11 0 24 0 24 

% 17,8 18,5 4,4% 13,3 9,6% 8,1% 0,0% 17,8% 0,0% 17,8% 

Regularmente F 18 17 0 18 0 18 0 18 0 18 

% 13,3 12,6 0,0% 13,3 0,0% 13,3 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Generando un ambiente 

de entusiasmo y 

compromiso de las 

Siempre F 93 93 93 0 93 0 21 72 74 19 

% 68,9 68,9 68,9 0,0% 68,9 0,0% 15,6% 53,3% 54,8% 14,1% 

Más de las 

veces 

F 34 34 6 28 13 21 0 34 0 34 

% 25,2 25,2 4,4% 20,7 9,6% 15,6 0,0% 25,2% 0,0% 25,2% 
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personas y reconocido 

como líder 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 

Guía de compañeros y 

subordinados 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

% 43,7 43,7 43,7 0,0% 43,7 0,0% 15,6% 28,1% 43,7% 0,0% 

Más de las 

veces 

F 51 51 40 19 47 4 0 51 15 36 

% 37,8 37,8 29,6 14,1 34,8 3,0% 0,0% 37,8% 11,1% 26,7% 

Regularmente F 19 19 0 6 0 19 0 19 0 19 

% 14,1 14,1 0,0% 4,4% 0,0% 14,1 0,0% 14,1% 0,0% 14,1% 

Pocas veces F 6 6 0 11 0 6 0 6 0 6 

% 4,4 4,4 0,0% 8,1% 0,0% 4,4% 0,0% 4,4% 0,0% 4,4% 

Motivando al personal Siempre F 84 84 84 0 84 0 21 63 74 10 

% 62,2 62,2 62,2 0,0 62,2 0,0% 15,6% 46,7% 54,8% 7,4% 

Más de las 

veces 

F 35 35 15 20 22 13 0 35 0 35 

% 25,9 25,9 11,1 14,8 16,3 9,6% 0,0% 25,9% 0,0% 25,9% 

Regularmente F 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 

% 11,9 11,9 0,0% 11,9 0,0% 11,9 0,0% 11,9% 0,0% 11,9% 

Delegando funciones Siempre F 42 42 42 0 42 0 21 21 42 0 

% 31,1 31,1 31,1 0,0% 31,1 0,0% 15,6% 15,6% 31,1% 0,0% 

Más de las 

veces 

F 68 68 57 11 64 4 0 68 32 36 

% 50,4 50,4 42,2 8,1% 47,4 3,0% 0,0% 50,4% 23,7% 26,7% 

Regularmente F 18 18 0 18 0 18 0 18 0 18 

% 13,3 13,3 0,0% 13,3 0,0 13,3 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 

Pocas veces F 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 

% 5,2 5,2 0,0% 5,2% 0,0 5,2% 0,0% 5,2% 0,0% 5,2% 

Cooperando con el 

personal 

Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

% 50,4 50,4 50,4 0,0% 50,4 0,0% 15,6% 34,8% 50,4% 0,0% 

Más de las 

veces 

F 44 44 31 13 38 6 0 44 6 38 

% 32,6 32,6 23,0 9,6% 28,1 4,4% 0,0% 32,6% 4,4% 28,1% 

Regularmente F 15 15 0 15 0 15 0 15 0 15 

% 11,1 11,1 0,0% 11,1 0,0% 11,1 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 

Pocas veces F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 

Tolerante anti 

situaciones críticas 

Siempre F 76 76 76 0 76 0 21 55 74 2 

% 56,3 56,3 56,3 0,0% 56,3 0,0% 15,6% 40,7% 54,8% 1,5% 

Más de las 

veces 

F 42 42 23 19 30 12 0 42 0 42 

% 31,1 31,1 17,0 14,1 22,2 8,9% 0,0% 31,1% 0,0% 31,1% 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6 0,0% 12,6% 0,0% 12,6% 

Recompensando el 

buen desempeño 

Siempre F 76 76 76 0 76 0 21 55 74 2 

% 56,3 56,3 56,3 0,0% 56,3 0,0% 15,6% 40,7% 54,8% 1,5% 

Más de las 

veces 

F 25 25 23 2 25 0 0 25 0 25 

% 18,5 18,5 17,0 1,5% 18,5 0,0 0,0% 18,5% 0,0% 18,5% 

Regularmente F 34 34 0 34 5 29 0 34 0 34 
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% 25,2 25,2 0,0% 25,2 3,7% 21,5 0,0% 25,2% 0,0% 25,2% 

Con alto grado de 

realización 

Siempre F 84 84 84 0 84 0 21 63 74 10 

% 62,2 62,2 62,2 0,0% 62,2 0,0 15,6% 46,7% 54,8% 7,4% 

Más de las 

veces 

F 17 17 15 2 17 21 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 11,1% 1,5% 12,6 15,6 0,0% 12,6% 0,0% 12,6% 

Regularmente F 26 26 0 26 5 8 0 26 0 26 

% 19,3 19,3 0,0% 19,3 3,7% 5,9% 0,0% 19,3% 0,0% 19,3% 

Pocas veces F 8 8 0 8 0 0 0 8 0 10 

% 5,9 5,9 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 7,4% 

X2
t=  5,992  gl=2  X2

C= 79,733  p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

En los resultados se observa, que el 100% de los administradores que realizan los 

procesos de administración y gestión; en un 74,8% siempre muestran 

competencias conductuales como la iniciativa; 68,9% cumplen con la primera y 

segunda etapa de las prácticas de gestión con habilidades interpersonales, con 

trabajo en equipo, generando un ambiente de entusiasmo  y compromiso de las 

personas reconociendo como líder; 62,2% de los administradores cumplen con la 

administración y gestión, siempre con buena comunicación, motivación y con alto 

grado de realización hacia el personal; en un  56,3% de los administradores que 

cumplen la administración y gestión, las realizan siempre con orientación hacia la 

satisfacción  del cliente, siempre tolerantes anti situaciones críticas y siempre 

recompensando el buen desempeño, y 50,4% de los administradores siempre  

aplican sus competencias conductuales de cooperación con el personal. 

Del  73,3% de los administradores que sí cumplen con la tercera etapa de las 

prácticas de gestión o valoración de sí mismos, aplican su iniciativa en dicho 

proceso de gestión; 68,9% cumplen con el desarrollo entendido como elemento 

de desarrollo de la organización con habilidades interpersonales, con trabajo en 

equipo, generando un ambiente de entusiasmo y compromiso de las personas y 

reconociendo como líder; 62,2% cumplen dicho proceso de desarrollo mediante 

las competencias conductuales de buena comunicación, motivación y con alto 

grado de realización del personal, y 56,3% de los administradores cumplen con el 

desarrollo organizacional siempre con orientación hacia la satisfacción del cliente 

y recompensando el buen desempeño. Los administradores no siempre aplican 
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del todo sus competencias conductuales en la tercera etapa de las prácticas de 

gestión. 

Los resultados reflejan que los administradores que cumplen con la cuarta etapa 

(desarrollo) en las prácticas de gestión, un 74,8% de los administradores que 

cumplen con la etapa desarrollo siempre las realizan con iniciativa; 68,9% siempre 

trabajo en equipo y con habilidades interpersonales; 62,2% siempre con buena 

comunicación y motivación hacia el personal; 56,3% cumplen con esta etapa 

siempre con orientación hacia la satisfacción del cliente, con tolerancia anti 

situaciones críticas y  recompensando el buen desempeño. En las competencias 

conductuales de los administradores en su mayoría, siempre predominan las 

competencias de mayor porcentaje.  

Los resultados referidos a la quinta etapa, nos indican, que  las competencias que 

muestran en la práctica de gestión, en un 59,3% de los administradores que  

incumplen muestran siempre competencias conductuales de iniciativa, y en grupos 

porcentuales de 53,3%  de los administradores que incumplen, muestran siempre 

habilidades interpersonales como competencias conductuales, trabajo en equipo, 

generan un ambiente de entusiasmo y compromiso de las personas y reconoce 

como líder. En consecuencia se puede deducir que los administradores estén 

cumpliendo limitadamente con sus funciones de desarrollar, evaluar y certificar 

competencias de trabajo para el trabajo, a pesar que muestran ciertas 

competencias conductuales importantes en la práctica de gestión.  

 Por último, es importante resalar de acuerdo a los resultados que el 54,8% de los 

administradores que respondieron positivamente sobre el conocimiento o sexta 

etapa de las prácticas de gestión; se puede explicar que  estos grupos 

porcentuales también aplican siempre sus competencias conductuales de 

iniciativa, orientación hacia la satisfacción del cliente, buena comunicación hacia 

el personal, habilidades interpersonales, trabajo en equipo, generan un ambiente 

de entendimiento y compromiso de las personas y reconoce como líder, motiva al 

personal, tolerante ante situaciones críticas, recompensa el buen desempeño y se 

muestra con alto grado de realización. En síntesis, se puede establecer que 

relativamente los administradores valoran al personal en función a sus 

conocimientos, actitudes y motivación de aprendizaje del conocimiento. 
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El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =79,733, es mayor que el valor crítico 

de la tabla = 5,992, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =2, por 

lo que se deduce que la relación entre las competencias conductuales y las 

prácticas de gestión como: la administrativa, gestión, desarrollo, estrategia, 

competencias y conocimientos de los administradores de las empresas,  es 

estadísticamente significativa. 
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RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS TÉCNICAS CON LAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN, DESARROLLO, ESTRATEGIA, 

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS 

 

Administ

ración 

Gestió

n 

Estrategi

a 

Desarroll

o 

Competencia

s 

Conocimient

o 

 SI SI SI NO SI NO SI NO SI NO 

Administración 

y visión de 

cambio 

Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

% 50,4 50,4 50,4 0,0 50,4 0,0 15,6 34,8 50,4 0,0 

Más de las 

veces 

F 59 59 31 28 38 21 0 59 6 53 

% 43,7 43,7 23,0 20,7 28,1 15,6 0,0 43,7 4,4 39,3 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Con 

habilidades 

para los 

negocios 

Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

% 50,4 50,4 50, 0,0 50,4 0,0 15,6 34,8 50,4 0,0 

Más de las 

veces 

F 25 25 25 0 25 0 0 25 6 19 

% 18,5 18,5 18,5 0,0 18,5 0,0 0,0 18,5 4,4 14,1 

Regularmente F 42 42 6 36 13 29 0 42 0 42 

% 31,1 31,1 4,4 26,7 9,6 21,5 0,0 31,1 0,0 31,1 

Con 

conocimientos 

de leyes 

laborales 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

% 43,7 43,7 43,7 0,0 43,7 0,0 15,6 28,1 43,7 0,0 

Más de las 

veces 

F 59 59 40 19 47 12 0 59 15 44 

% 43,7 43,7 29,6 14,1 34,8 8,9 0,0 43,7 11,1 32,6 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

% 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Con 

conocimiento 

de novedades 

informáticas 

Siempre F 59 59 59 0 59 0 21 38 59 0 

% 43,7 43,7 43,7 0,0 43,7 0,0 15,6 28,1 43,7 0,0 

Más de las 

veces 

F 34 34 34 0 34 0 0 34 15 19 

%  25,2 25,2 25,2 0,0 25,2 0,0 0,0 25,2 11,1 14,1 

Regularmente F 42 42 6 36 13 29 0 42 0 42 

% 31,1 31,1 4,4 26,7 9,6 21,5 0,0 31,1 0,0 31,1 

Con 

conocimiento 

de inglés 

Siempre F 34 34 34 0 34 0 21 13 34 0 

% 25,2 25,2 25,2 0,0 25,2 0,0 15,6 9,6 25,2 0,0 

Más de las 

veces 

F 34 34 34 0 34 0 0 34 34 0 

% 25,2 25,2 25,2 0,0 25,2 0,0 0,0 25,2 25,2 0,0 

Regularmente F 59 59 31 28 38 21 0 59 6 53 

%  43,7 43,7 23,0 20,7 28,1 15,6 0,0 43,7 4,4 39,3 

Pocas veces F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 
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Con 

conocimiento 

de 

administración 

general 

Siempre F 85 85 85 0 85 0 21 64 74 11 

% 63,0 63,0 63,0 0,0 63,0 0,0 15,6 47,4 54,8 8,1 

Más de las 

veces 

F 42 42 14 28 21 21 0 42 0 42 

%  31,1 31,1 10,4 20,7 15,6 15,6 0,0 31,1 0,0 31,1 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

% 5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Con 

habilidades 

técnicas y 

estrategias de 

su línea 

Siempre F 93 93 93 0 93 0 21 72 74 19 

% 68,9 68,9 68,9 0,0 68,9 0,0 15,6 53,3 54,8 14,1 

Más de las 

veces 

F 25 25 6 19 13 12 0 25 0 25 

%  18,5 18,5 4,4 14,1 9,6 8,9 0,0 18,5 0,0 18,5 

Regularmente F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

%  12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

Se mantiene 

actualizado 

Siempre F 101 101 99 2 101 0 21 80 74 27 

%  74,8 74,8 73,3 1,5 74,8 0,0 15,6 59,3 54,8 20,0 

Más de las 

veces 

F 34 34 0 34 5 29 0 34 0 34 

%  25,2 25,2 0,0 25,2 3,7 21,5 0,0 25,2 0,0 25,2 

Tiene 

habilidades 

para 

reaccionar y 

adaptarse a 

los cambios 

del ambiente 

Siempre F 93 93 93 0 93 0 21 72 74 19 

%  68,9 68,9 68,9 0,0 68,9 0,0 15,6 53,3 54,8 14,1 

Más de las 

veces 

F 34 34 6 28 13 21 0 34 0 34 

%  25,2 25,2 4,4 20,7 9,6 15,6 0,0 25,2 0,0 25,2 

Regularmente F 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 

%  5,9 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 0,0 5,9 

Mantiene en 

alto 

involucramient

o de la A.R.H.  

a la estrategia 

del negocio 

Siempre F 68 68 68 0 68 0 21 47 68 0 

%  50,4 50,4 50,4 0,0 50,4 0,0 15,6 34,8 50,4 0,0 

Más de las 

veces 

F 51 51 31 20 38 13 0 51 6 45 

%  37,8 37,8 23,0 14,8 28,1 9,6 0,0 37,8 4,4 33,3 

Regularmente F 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 

%  11,9 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 0,0 11,9 

Tiene 

conocimiento 

de 

administración 

internacional y 

conocimiento 

de varias 

culturas 

Siempre F 51 51 51 0 51 0 21 30 51 0 

%  37,8 37,8 37,8 0,0 37,8 0,0 15,6 22,2 37,8 0,0 

Más de las 

veces 

F 25 25 25 0 25 0 0 25 23 2 

%  18,5 18,5 18,5 0,0 18,5 0,0 0,0 18,5 17,0 1,5 

Regularmente F 42 42 23 19 30 12 0 42 0 42 

%  31,1 31,1 17,0 14,1 22,2 8,9 0,0 31,1 0,0 31,1 

Pocas veces F 17 17 0 17 0 17 0 17 0 17 

%  12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 12,6 

X2
t=  5,992  gl=2  X2

C= 63,314  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta nos indican, que del 100% de los 

administradores que realizan las prácticas de gestión de la primera y segunda 

etapa; en un 74,8% muestran siempre competencias técnicas de mantenerse 

actualizados; en grupos porcentuales de 68,9% de los administradores aplican las 

habilidades técnicas y estrategias de línea, habilidades para reaccionar y 

adaptarse a los cambios  del ambiente, 63% de los administradores siempre 

aplican sus conocimientos de administración general en los procesos de 

administración y gestión; en los grupos porcentuales de 50,4% de los 

administradores que desarrollan la primera y segunda etapa de las prácticas de 

gestión emplean sus competencias técnicas en la administración y visión de 

cambio, habilidades para  los negocios y mantener alto involucramiento de la 

administración de recursos humanos a la entrada del negocio. Es importante, 

sostener que del 100% de los administradores que cumplen las funciones y 

competencia de administración y gestión en la primer y segunda etapa de las 

prácticas de gestión, no siempre aplican las competencias técnicas, esto es una 

demanda que requiere la intervención especializada para mejorar las 

competencias técnicas del administrador. 

El grupo porcentual de 73,3% de los administradores que sí cumplen con la tercera 

etapa de las prácticas de gestión, siempre se mantienen actualizados; en grupos 

de 68,9%  aplican las habilidades técnicas y estrategias de su línea y habilidades 

para reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente; en grupos porcentuales 

de 50,4% nos indican que siempre aplican la administración y visión de cambio, y 

mantener en alto involucramiento de la administración de recursos humanos a la 

estrategia del negocio. Los administradores por lo general no siempre muestran 

predisposición para emplear las competencias técnicas que poseen en la etapa de 

desarrollo como parte importante de las prácticas de gestión. 

Los resultados sobre a la cuarta etapa, reflejan, que los administradores que 

cumplen con esta etapa, en un 74,8% muestran también siempre competencias 

técnicas  de mantenerse actualizados; en grupos porcentuales de 68,9% siempre 

con habilidades técnicas y estrategias de su línea, y habilidades para reaccionar y 

adaptarse a los cambios del ambiente; 63% siempre con conocimiento de 
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administración general; 50,4%  siempre con las competencias técnicas de 

administración y visión de cambio, y con habilidades para los negocios. Del 

resultado se puede deducir que los administradores no siempre cumplen con las 

estrategias en el cumplimiento de sus funciones y el logro de los objetivos. 

Los resultados sobre la quinta etapa (estrategia) de las prácticas de gestión, se 

puede resaltar que en un 59,3% de los administradores incumplen con los 

procesos de competencias; este grupo de estudio siempre está actualizado; en 

grupos porcentuales de 53,3% de los administradores que incumplen con dicha 

etapa, siempre muestran habilidades técnicas y estrategias de su línea, y 

habilidades para reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente. Sin embargo, 

se puede destacar que los administrativos en su mayoría no siempre muestran 

sus competencias técnicas en el cumplimiento de las competencias; por 

consiguiente mostrarán deficiencias en la identificación, descripción y desarrollo 

de competencias individuales y las relaciones laborales pueden deteriorarse de 

manera progresiva, si es que no se interviene de manera especializada. 

En los resultados de la sexta etapa de las prácticas de gestión, se puede observar 

que, en grupos porcentuales de 54,8% de los administradores que respondieron 

positivamente sobre el conocimiento, también aplican siempre sus competencias 

técnicas como: conocimiento de administración general, habilidades técnicas y 

estrategias de su línea, se mantienen actualizados, cuentan con  habilidades para 

reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente; también en grupos 

porcentuales de 50,4% de los administradores emplean siempre sus 

competencias técnicas como: administración y visión de cambio, habilidades para 

los negocios, y mantener en alto involucramiento de la administración de recursos 

humanos a la estrategia de negocio. Se puede deducir que los administradores en 

muchos casos no siempre estarían realizando la organización y valoración en 

función a su conocimiento, lo cual demanda una intervención profesional e 

institucional para mejorar la productividad en base a la competitividad con la 

integración del personal. 
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El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =63,314, es mayor que el valor crítico 

de la tabla = 5,992, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =2, por 

lo que se deduce que la relación entre las competencias técnicas y las prácticas 

de gestión como: la administrativa, gestión, desarrollo, estrategia, competencias y 

conocimientos de los administradores de las empresas,  es estadísticamente 

significativa. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio de tesis sobre el Perfil de competencias y las Prácticas 

de Gestión de los Administradores de  empresas, se ha realizado la descripción y 

explicación sobre la relación  entre los rasgos personales con las etapas de las 

prácticas de gestión, por un lado y  otro lado, las competencias cognitivas, 

conductuales y técnicas, también en relación con las etapas de administración, 

gestión, desarrollo, estrategia, competencias y conocimiento.  

El estudio se realizó con una población de 135 administradores de los 

Recursos Humanos de las empresas de la ciudad de Arequipa. En base a la 

hipótesis de investigación planteada como respuesta tentativa al problema objeto 

de estudio y  guía del desarrollo de la investigación. 

De acuerdo a los resultados de la investigación se puede deducir que se ha 

establecido la relación estadísticamente significativa entre los rasgos personales 

y competencias cognitivas, conductuales y técnicas del perfil del administrador de   

recursos humanos en sus prácticas de gestión. En este estudio se ha identificado 

que del 100% de los administradores que cumplen con la primera y segunda etapa 

de las prácticas de gestión, en  87,4% son competentes y tomando en cuenta los 
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valores humanos, 81,4% son dinámicos; pero,  en grupos de 74,8% son flexibles, 

visionarios y con autoconfianza,  62,2% saben tomar buenas decisiones, y 56,3% 

siempre se adaptan. Si bien los administradores dirigen con criterios racionales y 

económicos a los recursos humanos de la empresa, y también ejercen la práctica 

de gestión en función a la organización con las prácticas de implementación y 

actualización del personal, la gestión de remuneraciones, el diseño y evaluación 

del puesto laboral del personal; donde no siempre se da los rasgos personales de 

ser precisos y firmes en sus decisiones. Sin embargo, es importante resaltar que 

los resultados del estudio realizado en el Valle del Cauca, Colombia, por Caliberti 

y Matinez (2000), encontraron en el perfil de competencias del psicólogo con 

enfoque organizacional, se determinó cualitativamente los rasgos del pensamiento 

estratégico, iniciativa, confiabilidad, conocimiento profesional y relaciones 

interpersonales; lo cual difiere con los resultados encontrados en nuestro trabajo 

de investigación en grupos porcentuales en relación a las prácticas administrativas 

y de gestión. En la tercera etapa, es decir en desarrollo, un 73,3% de los 

administradores de los recursos humanos que conciben a la persona o individuo 

con capacidades de auto desarrollo en beneficio de la organización empresarial, 

que a su vez realizan dicha práctica mediante los rasgos personales de flexibilidad, 

dinamismo, visionario, autoconfianza, competentes y con valores humanos; en 

62,2% siempre toman buenas decisiones; 56,3% siempre son adaptables, y 50,4% 

son pacientes, precisos y firmes en sus decisiones.  

Los resultados evidencian que del 78,5% de los administradores que 

cumplen con la cuarta etapa, siempre presentan rasgos personales  competentes 

y valores humanos; el 74,8% siempre son flexibles, visionarios y con 

autoconfianza; 62,2% siempre toman buenas decisiones; 56,3% siempre se 

adaptan, y 50,4% siempre son pacientes y precisos en sus decisiones. Se puede 

destacar que los grupos porcentuales de los administradores que muestran dichos 

rasgos, conciben al personal que labora en las empresas como capaz de mejorar  

en función a su experiencia y aprendizaje de conocimientos para desarrollar la 

capacidad competitiva de la empresa. Sin embargo, no siempre se presenta todos 

los rasgos personales en el cumplimiento de esta etapa de estrategia. 
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El incumplimiento con la quinta etapa de 71,9% las realizan siempre con 

rasgos personales de competente y los valores humanos; 65,9% con dinamismo, 

en grupos porcentuales de 59,3% siempre son flexibles, visionarios y muestran 

autoconfianza. Sin embargo, los administradores incumplen con las competencias 

del capital humano de la empresa; lo cual es negativo, porque se está viendo al 

personal sin cualidades de desempeño superior en beneficio de la propia empresa. 

Los administradores que cumplen con la sexta etapa de las prácticas de 

gestión, en grupos porcentuales de 54,8%  administran el conocimiento del 

recurso humano en la empresa, siempre mediante los rasgo personales de 

flexibilidad, adaptación, toma de buena decisión, dinamismo, ser visionarios, la 

autoconfianza, tomar en cuenta los valores humanos, la paciencia, de ser precisos 

y firmes en sus decisiones. Este grupo de administradores conciben al recurso 

humano con talento potencial para el desarrollo de la organización; pero, en un 

porcentaje considerable de administradores no prestan importancia a la etapa de 

conocimiento de las prácticas de gestión. 

Es importantes destacar que del Levy – Lavayer (1996) nos indica que la 

construcción de un perfil de competencias se debe hacer a partir de competencias 

específicas para cada ocupación. En consecuencia las competencias cognitivas, 

conductuales y técnicas como genéricas se explican de acuerdo a los resultados 

que la empresa debe considerar en sus administradores de los recursos humanos. 

De los seis etapas de las prácticas de gestión en relación a las competencias 

cognitivas se explica de manera similar en relación a los rasgos personales; por lo 

que es importante explicar que del 100% de los administradores que cumplen con 

la primera y segunda etapa de las prácticas de gestión, las realizan mediante  

competencias cognitivas de 81,5% pensamiento analítico;  74,8% con sociabilidad; 

68,9% siempre con las habilidades en solucionar problemas; 56,3% con 

pensamiento crítico, y en grupos porcentuales de 50,4% siempre dirigen en base 

a la cultura organizacional, probablemente estén administrado de acuerdo al 

conocimiento del talento humano. 

Mientras en cumplimiento a la tercera etapa de  73,3%  desarrollan las 

prácticas de gestión mediante la competencia del pensamiento analítico y la 

sociabilidad; el 56,3% mediante el aprendizaje. Los administradores no siempre 
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presentan las competencias cognitivas en la tercera etapa de las prácticas de 

gestión. En cuanto al cumplimiento de la cuarta etapa, en 78,5% siempre realizan 

mediante el pensamiento analítico; 74,8% con sociabilidad; 68,9% a través de las 

habilidades de solución de problemas; 50,4% con  la dirección, 43,7%  mediante 

la cultura organizacional, pensamiento crítico y conocimiento estratégico de 

negocio. 

Los administradores que incumplen con la quinta etapa de las prácticas de 

gestión, intervienen, en 65,9% mediante competencias cognitivas de pensamiento 

analítico, competencias individuales y funciones de la misma; que no cumplen con 

gestión por competencias del talento humano. 

Similares situaciones se observa en el cumplimiento de la sexta etapa, en 

vista que en grupos porcentuales de 54,8% que respondieron positivamente sobre 

la mencionada etapa, las realizan mediante el pensamiento analítico, aprendizaje, 

habilidades de solución de problemas y sociabilidad; Según  las evidencias sobre 

esta etapa se puede deducir que los administradores desestiman las prácticas de 

gestión en función a las competencias cognitivas. 

Es importante precisar que los datos que evidencia los errores y aciertos de 

los administradores en las seis etapas de las prácticas de gestión en relación a las 

competencias conductuales, se explica que del 100% cumplen con la primera y 

segunda etapa; en 74,8% de ellos siempre realizan con iniciativa; 68,9% con 

habilidades interpersonales, con trabajo en equipo, generando un ambiente de 

entusiasmo  y compromiso de las personas reconociendo como líder; 62,2% 

siempre con buena comunicación, motivación y con alto grado de realización hacia 

el personal;  56,3% realizan siempre con orientación hacia la satisfacción  del 

cliente, tolerantes anti situaciones críticas y siempre recompensando el buen 

desempeño, y 50,4%  con cooperación con el personal. Esto demuestra que los 

administradores realizan las prácticas de gestión basada en le potencia del talento 

humano en beneficio de la empresa. El grupo porcentual de 73,3% de los 

administradores que sí cumplen con la tercera etapa de las prácticas de gestión: 

68,9% cumplen con el desarrollo mediante las  habilidades interpersonales, con 

trabajo en equipo, generando un ambiente de entusiasmo y compromiso de las 

personas y reconociendo como líder; 62,2% lo hacen con buena comunicación, 
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motivación y con alto grado de realización del personal, y 56,3% con orientación 

hacia la satisfacción del cliente y recompensando el buen desempeño. 

Los administradores que cumplen con la cuarta etapa (estrategia) en las 

prácticas de gestión, en 74,8% cumplen con iniciativa; 68,9% con trabajo en 

equipo y  habilidades interpersonales; 62,2% con buena comunicación y 

motivación hacia el personal; 56,3% con orientación hacia la satisfacción del 

cliente, con tolerancia anti situaciones críticas y  recompensando el buen 

desempeño. En esta etapa los administradores muestran más competencias 

conductuales. 

En el cumplimiento de la quinta etapa, un 59,3% de los administradores que  

incumplen muestran competencias conductuales de iniciativa, y en grupos 

porcentuales de 53,3%  siempre  realizan con habilidades interpersonales, trabajo 

en equipo,  entusiasmo y compromiso de las personas y reconocen como líder. En 

ese sentido, la gestión por competencias del personal de la empresa es deficiente. 

Los administradores que cumplen con la sexta etapa en grupos de 54,8% 

aplican sus competencias conductuales de iniciativa, orientación hacia la 

satisfacción del cliente, buena comunicación hacia el personal, habilidades 

interpersonales, trabajo en equipo, generan un ambiente de entendimiento y 

compromiso de las personas y reconoce como líder, motiva al personal, tolerante 

ante situaciones críticas, recompensa el buen desempeño y se muestra con alto 

grado de realización. Esa etapa se logra en menor medida; porque en porcentaje 

considerable incumplen con las prácticas de gestión de esta etapa. 

Por último, se pasa a explicar las competencias técnicas en relación  a seis 

etapas de las prácticas de gestión, dentro del marco  de las empresas; donde el 

100% de  los administradores que cumplen la primera y segunda etapa; 74,8% 

con  actualización, y en grupos porcentuales de 68,9% aplican las habilidades 

técnicas y estrategias de línea, habilidades para reaccionar y adaptarse a los 

cambios  del ambiente; 63% con conocimientos de administración general en los 

procesos de administración y gestión; en los grupos porcentuales de 50,4% con 

competencias técnicas en la administración y visión de cambio, habilidades para  

los negocios y mantener alto involucramiento de la administración de recursos 

humanos a la entrada del negocio.  
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Los grupos porcentuales  de 73,3% que sí cumplen con la tercera etapa de 

las prácticas de gestión, son  actualizados; en grupos de 68,9%  aplican las 

habilidades técnicas y estrategias de su línea y habilidades para reaccionar y 

adaptarse a los cambios del ambiente; en grupos porcentuales de 50,4% siempre 

aplican la administración y visión de cambio, y mantener en alto involucramiento 

de la administración de recursos humanos a la estrategia del negocio. 

Los administradores que cumplen con la cuarta etapa (estrategia), en 74,8% 

se mantienen actualizados; en grupos porcentuales de 68,9% siempre con 

habilidades técnicas y estrategias de su línea, y habilidades para reaccionar y 

adaptarse a los cambios del ambiente; 63% siempre con conocimiento de 

administración general; 50,4%  siempre con las competencias técnicas de 

administración y visión de cambio, y con habilidades para los negocios.  

Las prácticas de gestión realizada por los administradores, se puede explicar 

en este grupo porcentual de 59,3% de los administradores incumplen con  la quinta 

etapa o la gestión de competencias de recursos humanos; en grupos porcentuales 

de 53,3% con habilidades técnicas y estrategias de su línea, y habilidades para 

reaccionar y adaptarse a los cambios del ambiente. 

Los administradores que cumplen con la sexta etapa de las prácticas de 

gestión:  54,8% aplican siempre sus competencias técnicas: conocimiento de 

administración general, habilidades técnicas y estrategias de su línea, se 

mantienen actualizados, cuentan con  habilidades para reaccionar y adaptarse a 

los cambios del ambiente; en grupos porcentuales de 50,4% siempre con: 

administración y visión de cambio, habilidades para los negocios, y mantener en 

alto involucramiento de la administración de recursos humanos y a la estrategia 

de negocio. 

El perfil de competencias de los administradores de los recursos humanos 

de las empresas de Arequipa, es diferentes que los resultados de investigación 

realizada por Ramiall (2006), en un estudio con 224 profesionales de RRHH, en 

los Estados Unidos, donde se encontró 60% se dedican a actividades 

transaccionales y operativas. Las competencias que destacaron fueron 

predominantemente el conocimiento del negocio y la construcción estratégica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha podido describir que los rasgos personales de mayor opción de 

los administradores de recursos humanos son: ser competente, tomar 

en cuenta valores humanos, ser dinámico, flexibilidad, ser  visionario, 

tener autoconfianza, tomar buenas decisiones, adaptación, ser 

paciente, preciso y firme en sus decisiones. 

SEGUNDA: Las competencias cognitivas de mayor elección de la población de 

estudio, constituyen: pensamiento analítico, sociabilidad, habilidades 

en solucionar problemas, aprendizaje, dirección y pensamiento crítico 

y cultura organizacional. 

TERCERA: Las competencias conductuales que siempre utilizan los 

administradores de los RH son: la iniciativa, habilidades 

interpersonales, trabajo en equipo,  generación de un ambiente de 

entusiasmo y compromiso de las personas y reconocimiento como 

líder, motivando al personal, alto grado de realización, orientado 

hacia la satisfacción del cliente, tolerancia ante las situaciones 

críticas, recompensan por buen desempeño. 

CUARTA:  En las competencias técnicas  se ha establecido la mayor opción de 

uso son: mantenerse actualizado, tener habilidades técnicas y 

estrategias en su área, tener habilidades para reaccionar y adaptarse 

a los cambios del ambiente, con conocimiento de administración 

general; ser administrador y tener visión de cambio y tener 

habilidades para los negocios y mantener un alto involucramiento de 

la administración de recursos humanos a las estrategias de negocio. 

QUINTA:   Se ha establecido que en 100% de los administradores de los 

Recursos Humanos cumplen con las prácticas de administración y 

gestión; 78,5% cumplen con las prácticas de gestión estratégica; 

73,3% cumplen con las prácticas de desarrollo; 54,8% cumplen con 

las prácticas de conocimiento, y solo 15,6% cumplen con las 

prácticas de gestión por competencias, lo que significa que la mayoría 
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(85,4%)  de los administradores no formulan, no desarrollan ni 

evalúan las competencias del talento humano. 

SEXTA:     Se ha establecido mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado 

que existe relación estadísticamente significativa entre los rasgos 

personales, competencias cognitivas, competencias conductuales y 

competencias técnicas de los administradores de los recursos 

humanos con la práctica de gestión que realizan en las empresas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-  Que el Colegio Profesional de Relaciones Industriales y Gestión de 

Recursos Humanos promueva la incorporación de sus colegiados 

para la administración profesional en las organizaciones. De la 

entrevista piloto realizada a un mínimo de profesionales de esta 

especialidad ocupan los puestos que por naturaleza les 

correspondería. 

SEGUNDA.- Que los centros superiores de educación  capaciten mayormente en 

la administración por competencias, conocimiento, estrategia y 

desarrollo por cuanto la aplicación revisada en este estudio estaría 

demostrando su regular empleo. 

TERCERA.- La continuidad de este tipo de investigación que contribuyan a 

evaluar el estado de desarrollo de la gestión administrativa 

concordante con el avance tenido en otros países y su trabajo vaya a 

la par con las actuales condiciones de desarrollo por las 

organizaciones. 
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ANEXO Nº 01 

MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Agradecimiento 

 Raport 

 Procedimiento a Seguir 

 Entrevista propiamente dicha: 

Señale para cada uno de los indicadores las veces que usted hace uso de 

dichas competencias: 

 

Tipo de 

Variable  Dimensiones  Indicadores  

ESCALA 

Siem

pre  

Más de las 

veces  

Regularm

ente  

Pocas 

veces  

Nun

ca  

Independiente  

Competencias 

cognitivas 

 

Son todas 

aquellas 

habilidades 

que le permiten 

aprender. 

Conocer, 

comprender, 

entender e 

interpretar la 

realidad 

circundante y 

aprender 

nuevas cosas 

Pensamiento 

analítico.       

Aprendizaje.       

Pensamiento crítico.       

Habilidad en 

solucionar 

problemas.       

Dirección.       

Cultura 

Organizacional.       

Uso de información y 

análisis de datos.       

Sociabilidad.       

Conocimiento 

estratégico del 

negocio.       

Organizador de 

eventos e 

intercambio.       
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Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

ESCALA 

Siempre  

Más de 
las 

veces  
Regula
rmente  

Pocas 
veces  

Nu
nc
a  

Indepen
diente  

Competencias 
conductuales 

 

Son aquellas 
habilidades y 

conductas que 
explican 

desempeños 
destacados en el 
campo laboral y 

que generalmente 
se verbalizan en 

términos de 
atributos o rasgos 

personales 

Con iniciativa.       

Con orientación hacia la 
satisfacción del cliente.       

Planeando sus funciones a 
mediano y largo plazo.       

Con buena comunicación hacia 
el personal.       

Con habilidades 
interpersonales.       

Trabajo en equipo.       

Generando un ambiente de 
entusiasmo y compromiso de 
las personas y reconocido como 
líder.       

Guía de compañeros y 
subordinados.       

Motivando al personal.       

Delegando funciones.       

Cooperando con el personal.       

Tolerante ante situaciones 
críticas.       

Recompensando el buen 
desempeño.       

Con alto grado de realización.       
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Tipo de 
Variable  Dimensiones  Indicadores  

ESCALA 

Siempre  
Más de las 

veces  Regularmente  
Pocas 
veces  Nunca  

Independiente  

Competencias 
técnicas 

 

Son aquellas 
requeridas para 

desempeñar 
las actividades 
que componen 

una función 
laboral según 
los estándares 

y la calidad 
establecidas 

por la empresa 

Administrador y 
visión de cambio.       

Con habilidades para 
los negocios.       

Con conocimientos 
de leyes laborales.       

Con conocimiento 
novedades 
informáticas.       

Con conocimiento de 
inglés.       

Con conocimiento de 
administración 
general.       

Con habilidades 
técnicas y estrategias 
de su área.       

Se mantiene 
actualizado.       

Tiene habilidades 
para reaccionar y 
adaptarse a los 
cambios del 
ambiente.       

Mantiene un alto 
involucramiento de la 
A.R.H. a la Estrategia 
del Negocio.       

Tiene conocimiento 
de administración 
internacional y 
conocimiento de 
varias culturas.       
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Tipo de 
Variable  

Dimension
es  Indicadores  

ESCALA 

Siem
pre  

Más de las 
veces  

Regularm
ente  

Pocas 
veces  

Nun
ca  

Independie
nte  

Rasgos 
personales 

 

Son las 
característi
cas que se 
requieren 

para incluir 
al personal 
dentro de 

una 
empresa 

Flexibilidad.       

Se adapta.       

Toma buenas 
decisiones.       

Es dinámico.       

Es visionario.       

Tiene autoconfianza.       

Es competente.       

Toma en cuenta valores 
humanos.       

Es paciente.       

Es preciso y firme en 
sus decisiones.       
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

VARIABLE  DEPENDIENTE 

 Agradecimiento 

 Raport 

 Procedimiento a Seguir 

 Entrevista propiamente dicha: 

Señale para cada uno de los indicadores las veces que usted hace uso de dichas 

competencias 

 

Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Escala 

SI NO 

Dependiente  

ADMINISTRACION 

Se piensa en el trabajador como un 

ser racional y económico, como un 

costo que se tiene que minimizar. 

Por lo tanto la actitud del jefe es la 

dirección del personal hacia la 

producción. 

Reclutamiento 
  

Selección de 
personal   

Registros y 
controles 
administrativos. 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Escala 

SI NO 

Dependiente  

GESTION 

Se piensa en el trabajador como 

ser social para satisfacer 

necesidades sociales y 

psicológicas. Actitud: la valoración 

del jefe al trabajador es la de un 

costo a minimizar. 

 

Capacitación y 
desarrollo   

Formación de 
personal      

Administración de 
sueldos y salarios    

Análisis y 
descripción de 
puestos 

  

Relaciones 
laborales    

Negociaciones 
colectivas    

Controles 
administrativos   

Gráficas 
estadísticas   

Motivación   

Comunicación   

Auditoría laboral   

Empleo de la 
computadora como 
elemento de control  

  

Utilización de 
principios y valores 
únicamente 
personales. 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Escala 

SI NO 

Dependiente  

DESARROLLO 

El trabajador es capaz de 

autorrealizarse, valorándosele 

como elemento determinante para 

el desarrollo de la organización. La 

actitud del administrador es la de 

dirigir al personal hacia la eficiencia 

de la empresa. 

 
Planeación de la 

vida y carrera del 

trabajador   

Prevalencia de 
criterios de 
prevención  

  

Higiene y seguridad   

Evaluación del 
desempeño   

Planeación de 
recursos humanos   

Índices de rotación 
y ausentismo    

Responsabilidad 
social.   

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Escala 

SI NO 

Dependiente  

ESTRATEGIA     

Se piensa del trabajador como alguien 

dinámico  y capaz de evolucionar por 

su experiencia y la adquisición de 

nuevos conocimientos y como un 

recurso a optimizar y factor 

determinante  para mejorar la posición 

competitiva de la empresa. Actitud: se 

dirige al personal hacia la estrategia del 

negocio. 

 
Atención de quejas   

Planeación 
estratégica de 
recursos humanos  

  

Controles 
estratégicos 

  

Administración 
internacional de 
recursos humanos  

  

Programación de 
calidad 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Escala 

SI NO 

Dependiente  

COMPETENCIAS 

Al trabajador se le concibe con 

características de desempeño 

superior; se le valora como el que 

mantiene, gracias a sus aptitudes, 

las ventajas competitivas del 

negocio. Actitud: lo dirige hacia la 

identificación, descripción y 

desarrollo de competencias 

individuales para impulsar el nivel 

de excelencia hacia los resultados. 

 

 
Desarrollo, 

evaluación y 

certificación de 

competencias para 

mantener la ventaja 

competitiva e 

incrementar la 

productividad. 

 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

                                       

Tipo de Variable  Dimensiones  Indicadores  

Escala 

SI NO 

Dependiente  

CONOCIMIENTO 

En esta última etapa al trabajador 

se le concibe como miembro clave 

para la organización, valorándolo en 

función a su conocimiento y talento; 

por lo tanto su actitud es hacia el 

aprendizaje, retención y motivación 

del y hacia el conocimiento. 

 

Todas las 

concernientes a 

una mejor práctica 

de la 

administración de 

personal 

  

Fuente: Elaboración propia  


