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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La globalización ha traído consigo importantes desafíos para las 

organizaciones, así como las nuevas tecnologías de información, la competencia es 

más dura y la necesidad de tener personal eficiente es imprescindible, por ello las 

empresas buscan seleccionar de manera adecuada a su personal, tratando de 

encontrar a la mejor persona para sus puestos claves. Conocer las habilidades, 

aptitudes, adaptabilidad de la persona para el cargo es importante, así como las 

capacidades cognitivas y el comportamiento del futuro empleado y del actual.  

  

 En la actualidad las organizaciones se encuentran en constante cambio, en 

épocas anteriores se dedicaban a la producción masiva sin tomar en cuenta las 

capacidades de los empleados; ahora se encuentran en una economía del 

conocimiento donde lo más importante son las competencias de los trabajadores. Por 

lo tanto para el éxito de una empresa se requiere contar con personas que tengan la 

capacidad de adaptarse y resolver los problemas que se le presenten de manera 

eficaz, así como el tener los conocimientos y habilidades necesarias para aplicar las 

nuevas tecnologías.  

 

 

 El conocimiento y su gestión tiene diferentes corrientes, en las que destacan 

las estrategias administrativas del personal, debido que esto último implica procesos 

creativos, de desarrollo, difusión y explotación del conocimiento, todo ello en pro de 

la organización (Revilla, 1998).  

 

 La manera en cómo evoluciona el conocimiento de una persona se traduce en 

el capital de las empresas. De acuerdo con Lealy De Hurtado (2008), la evolución del 

recurso humano a través de los años ha sido muy importante, de manera que antes 
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las personas eran consideradas una pieza más de la organización y en la actualidad 

llegan a ser la riqueza de las organizaciones. El pensamiento del hombre evoluciona 

de una manera considerable al paso del tiempo, cada día está más documentado, 

más preparado para diferentes tipos actividades y para ejecutar las mismas, 

satisfactoriamente en diferentes ámbitos. 

 

 El sistema educativo ha incorporado la formación por competencias, 

abordándolas desde el aspecto teórico, práctico así como su evaluación en el 

desempeño, lo cual es válido en la educación y en el ambiente laboral. El modelo de 

competencia laboral está integrado por la normalización, la formación-capacitación y 

la certificación (Sen,  1998). 

 

 Alles (2007), Puchol (2007) y Mertens (2000), interesados en el modelo de 

competencias, hablan sobre la gestión por competencias, ya que desde la 

perspectiva de estos autores la clave dentro de una organización para ser más 

competitiva en el mercado radica en saber con claridad cómo administrar las 

competencias de sus trabajadores. De tal manera será capaz de contar con los 

requerimientos esenciales de cada persona para que ésta se desarrolle en todo su 

potencial. 

 

 De acuerdo con Navas y Ortiz (2002), quienes hablan a cerca de los recursos 

considerados intangibles como son la información y el conocimiento, hoy día 

impactan favorablemente en la imagen de la empresa y se pueden observar en la 

presencia del conocimiento tecnológico, y el capital humano. Desde su perspectiva 

empresarial, las capacidades de las personas día con día se han convertido en la 

clave del éxito de las organizaciones por lo cual es muy importante gestionar esas 

capacidades. Existen tres ideas básicas que dan soporte al enfoque de gestión por 

competencias que son: la heterogeneidad de las empresas dada en las diferencias 

de la disponibilidad de recursos humanos obtenidos en un determinado momento, el 

entorno empresarial donde las empresas basan su estrategia de recursos internos y 
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el beneficio de la empresa por medio de factores externos como resultado de las 

características del entorno. 

 

 Las organizaciones han de plantear la mejora de las capacidades de los 

empleados ya que con la explotación del conocimiento se crea un valor mayor. Las 

competencias de los trabajadores dentro de una organización deben ser tomadas en 

cuenta en todo momento y desarrollarlas o fomentarlas para que la institución sea 

constantemente fructífera.  

 

 Es importante considerar las capacidades de las personas para poder tomar 

las mejores decisiones y que el rumbo de una organización sea lo más conveniente 

posible. En esta investigación se pretende generar una perspectiva que brinde el 

respaldo sobre conceptos relevantes al tema de Gestión por Competencias; tomando 

como base los recursos humanos, definiciones sobre la gestión por competencias, 

modelos sobre gestión y clasificación de las competencias.  

 

Esto con la finalidad de tener una base teórica para la investigación, donde se 

planea obtener los criterios esenciales con los que debe contar una organización 

para gestionar sus competencias y tener personal eficiente. 

 

En este proyecto se intenta aportar un panorama sobre las competencias más 

valoradas actualmente dentro del sector manufacturero y de servicios a nivel 

directivo, lo que nos proporciona un comparativo sobre cuáles son las competencias 

que se deben de fortalecer y cuáles son las que se deben de reforzar.  

 

1.2 Objetivo General 

 

 Es objetivo de la presente investigación es mostrar una comparación sobre 

las competencias que prevalecen y cuáles son las necesarias en los puestos 

directivos de empresas del sector manufacturero y de servicios, para una gestión 

adecuada. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 

 Los objetivos específicos este proyecto de investigación son:  

 Investigar sobre el tema de Gestión por Competencias y sus implicaciones. 

 Determinar cuáles son las competencias que prevalecen, dentro de las 

organizaciones del sector manufacturero, en puestos directivos. 

 Determinar cuáles son las competencias que prevalecen, dentro de las 

organizaciones de sector servicios, en puestos directivos. 

 Conocer la autoevaluación de los directivos en cuanto a las competencias que 

poseen para la gestión de sus cargos. 

 Conocer la opinión de directivos, del sector manufacturero y de servicios, 

sobre la gestión de competencias en su organización. 

 Presentar una autoevaluación con las competencias a nivel directivo, en el 

sector manufacturero y de servicios. 

 

 

1.4  Justificación 

 

 La gestión por competencias de una organización es relevante para que la 

empresa sea competitiva dentro del mercado. La empresa hoy día debe conocer las 

competencias de su personal y fomentar aquéllas que se requieren, por ello debe 

desde un inicio considerarlas en su proceso de selección de personal, para contar 

con las personas indicadas que permitirán hacer de su organización una empresa 

competitiva y exitosa. El que la organización pueda competir en el mercado será una 

realidad ya que tiene un capital humano importante, que al ser considerado y 

valorado, hace de esta una entidad donde los intangibles, como son el conocimiento 

y el personal humano, realizan que sea posible la eficiencia en los procesos, 

logrando con ello el éxito de la organización.  
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 La presente investigación tiene como objetivo el conocer, la opinión de 

algunos de los directivos del sector manufacturero y de servicios, sobre las 

competencias que son necesarias en sus puestos y que ellos consideran poseer, así 

como la importancia de la gestión por competencias en sus organizaciones. Dichos 

sectores, fueron considerados por ser relevantes en la economía de la ciudad de 

Puebla. Este trabajo, permitirá la elaboración de una autoevaluación sobre las 

competencias a nivel directivo. 

 

Conocer las competencias que prevalecen en los puestos directivos y 

comparando con la autoevaluación permitirá ver la existencia de las mismas o la 

necesidad de capacitar al personal directivo para la adquisición de las mismas. Esta 

información podrá ser útil para las organizaciones las cuales podrán realizar un 

análisis de sus metas y expectativas y de las competencias necesarias para el logro 

de las mismas. 

 

 Éste será un primer paso para el desarrollo de un modelo de gestión por 

competencias que podrían considerar las empresas para su desempeño y para la 

selección de su personal o bien para la capacitación del mismo. Permitiendo así 

satisfacer sus necesidades de personal y de capital humano, enriqueciéndolo y 

logrando con ello la eficiencia en las áreas de producción y de recursos humanos. 

 

 Con respecto al uso de tecnología o de herramientas sofisticadas o de 

procesos de gestión, a nivel directivo, éstos podrán ser evaluados mediante el 

modelo de gestión por competencias, tomando como base el perfil que se 

desarrollará en la presente tesis sobre las competencias de sus directivos. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

 A continuación se presenta la pregunta genérica de investigación del presente 

proyecto. 
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¿Cuál es la percepción de los directivos al autoevaluarse respecto a las 

competencias necesarias en un puesto directivo?  

 

1.6 Alcances 

 

 Esta investigación abarcará el estudio de las competencias que prevalecen a 

nivel directivo en tres organizaciones del sector manufacturero, así como en tres 

organizaciones del sector servicios, las cuales son empresas PyMEs. Para el 

desarrollo de la autoevaluación de competencias a nivel directivo se realizará una 

investigación que abarcará tres aspectos principales sobre las competencias que 

son:  

 

1. Conocer las competencias que los directivos consideran que tienen en la 

actualidad para la gestión eficiente en sus organizaciones, en el sector 

manufacturero y de servicios. 

2. Conocer si las competencias que los directivos mencionaron tener, en realidad 

las tienen y cuales necesitan fortalecer. 

3. Mediante una entrevista a profundidad, se pretende conocer la opinión de los 

directivos sobre la gestión por competencias y su utilidad en sus 

organizaciones. 

 

 Esto permitirá el presentar un perfil con las competencias más valoradas, las 

existentes y la opinión sobre la gestión por competencias en las organizaciones, en 

los directivos, sujetos de esta investigación, del sector manufacturero y de servicios. 

 

 La presente investigación será un precedente sobre la investigación sobre las 

competencias existentes en las organizaciones, a nivel directivo, en los sectores 

manufacturero y de servicios en la ciudad de Puebla. 

 

1.7 Limitaciones 
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 La presente tesis es una investigación sobre los principales exponentes sobre 

la gestión por competencias en la organización empresarial, no es exhaustiva del 

tema de gestión por competencias. 

 

 En  esta tesis se realizará una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, 

ya que es un estudio de casos pues no es significativo el número de directivos que 

participarán en la investigación. Sin embargo, no por ello deja de ser valiosa la 

información que será recabada sobre el sector manufacturero y de servicios, de 

manera que las competencias necesarias del personal directivo, y las competencias 

con las que cuenta dicho personal en las organizaciones consideradas en la 

investigación son importantes para futuros estudios.  

 

 La investigación no analizará procesos de selección en los departamentos de 

recursos humanos que estén relacionados con la gestión por competencias, ni 

cuestiones vinculadas con programas de capacitación, tales como aquéllos que 

favorezcan la motivación en su personal. Así mismo, no se realizará una 

investigación sobre la gestión por competencias, para conocer la opinión de personal 

de niveles básico o intermedio, únicamente se llevará a cabo con personal de niveles 

directivos. 

 

 Los recursos materiales y económicos, así como la disposición y tiempo 

empleado en la presente investigación son limitados, debido a que son con los que 

cuenta la investigadora de esta tesis.  

 

1.8 Organización del Documento 

 

 El Capítulo uno comprende la introducción, en él se exponen los argumentos 

que presentan el problema a investigar, los objetivos que pretende alcanzar esta 

investigación, resultado de la pregunta de investigación planteada que originó el 

desarrollo de la tesis. Se justifica el tema elegido por su importancia y relevancia, así 
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como por la falta de investigación en la ciudad sobre el tema. Finalmente, se 

presentan los alcances y limitaciones de la investigación. 

 

 En el Capítulo dos se hace una investigación documental sobre el marco 

teórico que contiene las bases para el desarrollo de esta investigación, como son 

definiciones de conceptos relacionados directamente con el tema de Gestión por 

Competencias, la importancia de la generación del conocimiento y sus intangibles 

como son el capital humano para el éxito de las empresas. Las implicaciones de los 

recursos humanos y selección del personal en base a competencias, así como 

explicación de modelos y clasificación de tipos de competencias. 

 

 En el Capítulo tres se presenta la metodología de investigación, el tipo de 

investigación de que se trata esta tesis, así como los  sujetos que participaron en la 

misma, los instrumentos utilizados para la realización del perfil de competencias de 

los directivos, participantes en organizaciones del sector manufacturero y de 

servicios, en la ciudad de Puebla. 

 

  Por consiguiente, en el Capítulo cuatro se hace el análisis de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, cuestionario, autoevaluación y 

entrevista a profundidad sobre las competencias en la organización, lo cual implica 

plasmar los resultados en gráficas y presentación del análisis de la autoevaluación 

de competencias a nivel directivo.  

 

  Por último, en el Capítulo cinco, se expone las conclusiones sobre los 

resultados obtenidos en la investigación y se presentan las recomendaciones para 

futuras investigaciones, relacionadas con el tema. 

 


