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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó a partir 

de este proyecto de investigación.  

 

 De acuerdo a los resultados en la actualidad la Gestión por 

Competencias es una herramienta clave para la adecuada administración del 

personal, de manera que existe la economía del conocimiento y es por esta 

razón que se debe de tener en cuenta en toda organización 

independientemente del sector que ésta sea. 

 

 Existen diferentes tipos de sector en las organizaciones, como el 

comercio, metal mecánica, agricultura, servicios, manufactura etcétera; por lo 

que resulta importante analizar cada uno de los sectores en cuanto a las 

competencias con las que cuentas y más aun a nivel directivo.  

 

 De acuerdo con la bibliografía consultada en esta investigación las 

competencias se encuentran presentes en todas las personas y se van 

desarrollando conforme al tiempo dentro de la organización.  

 

 Ante el escenario de las competencias presentes que fueron detectadas 

en el sector servicios y de manufactura se puede concluir que a pesar de ser 

organizaciones fructíferas no se está optando por aplicar sistemas de gestión 

por competencias. Por otra parte no se cuenta con el conocimiento sobre éste 

término y por consiguiente no se implementa en las organizaciones sujetas a 

esta investigación.  

  

 Se hizo un análisis de los resultados obtenidos tanto de las 

competencias en los Indicadores de comportamiento como en la 

Autoevaluación. Se hizo el condensado con los puntajes finales, en donde está 
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la sumatoria de Indicadores, y de las competencias de Autoevaluación 

haciendo énfasis en sí es mayor una que otra o iguales, por Directivo.  

 

 El Directivo 3 fue el único que obtuvo arriba de 90 puntos, con 94 puntos 

de 100 posibles, en los Indicadores de comportamiento, en tanto que los 

Directivos 4 y 1 obtuvieron puntajes por arriba de los 80 puntos, con puntajes 

muy similares de 84 y 83. En tanto que los Directivos 6 y 5 no alcanzaron los 

80 puntos quedando en 79 y 76 puntos respectivamente; y el Director 2 no 

alcanzó ni siquiera los 70 puntos, quedando en 69 puntos.  

 

 A partir del análisis, se puede concluir que el Directivo 3, obtuvo de las 

20 competencias consideradas, 15 según los Indicadores de comportamiento, 

corresponden al 75% de las mismas. De las cuales, 12 competencias coinciden 

en puntaje con las de su Autoevaluación, teniendo el puntaje máximo de 5, es 

decir 60%. Las competencias en las que obtuvo el máximo puntaje por 

indicadores son las siguientes: Trabajo en equipo, Creatividad/Innovación, 

Visión de Negocio, Orientación Interfuncional, Gestión de Recursos, 

Orientación al cliente, Red de relaciones efectivas, Negociación, Dirección de 

personas, Delegar, Liderazgo, Autogobierno, Gestión de personal,  Integridad y 

Desarrollo Personal.  

 

 La competencia de Comunicación y la de Capacidad de aprendizaje son 

las competencias en las que ningún directivo tuvo el máximo puntaje, sin 

embargo un directivo se autoevaluó con ese puntaje, el directivo 6 para la 

competencia de comunicación y el directivo 3 se autoevaluó con el puntaje más 

alto para la Capacidad de aprendizaje. 

 

 El Coaching sólo lo obtuvo con el mayor puntaje en los Indicadores de 

comportamiento  el directivo 6, quien así se autoevaluó, por lo que sabe de su 

capacidad en dicha competencia. Igualmente para la competencia de 

Resolución de problemas, sólo un directivo tuvo el máximo puntaje, y su 

correspondiente autoevaluación, siendo el directivo 1, sin embargo, dos 

directivos también se autoevaluaron con 5 puntos. La Capacidad de Gestión 

solo la tuvo con el más alto puntaje un directivo, el directivo 4, sin embargo no 
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se autoevaluó así, aunque dos directivos lo hicieron sin tener dicho puntaje en 

indicadores. 

 

 La Gestión de recursos, no fue autoevaluada con el máximo puntaje por 

ninguno de los directivos, sin embargo, uno de ellos sí tuvo dicho puntaje en 

Indicadores de comportamiento, el directivo 6 que pertenece al sector de 

manufactura. 

 

 El Trabajo de equipo lo tuvo un directivo nada más con el más alto 

puntaje en Indicadores de comportamiento, el directivo 3 que pertenece al 

sector manufactura, sin embargo, se autoevaluaron dos directivos con ese 

puntaje.  

 

 La competencia más autoevaluada con el máximo puntaje fue la de 

Integridad, la cual fue de las que están presentes en la mayoría de los 

directivos con el más alto puntaje, según los Indicadores de comportamiento, 

sólo los directivos 5 y 6 no tuvieron 5 puntos que pertenecen al sector de 

manufactura. 

 

 Tres competencias tuvieron más puntos en los Indicadores de 

comportamiento, que son: Delegar en 2 de servicios y 2 de manufactura, 

Gestión de personal 2 de servicios y 1 de manufactura y Liderazgo 1 de 

servicios y 2 de manufactura. 

 

 Orientación al cliente, Resolución de problemas, y Desarrollo personal 

son las competencias en que se evalúan con más puntos los directivos, 

después de la Integridad. La Orientación al cliente es la que menos puntos 

tiene en Indicadores de comportamiento comparativamente, pues en promedio 

tiene 3.8 puntos, dentro de estas competencias destacan directivos del sector 

servicios. 

 

 En los result5ados de esta investigación coincide que sólo un directivo 

sea mujer, puede verse que en los Sectores de Servicios y Manufactura de la 

muestra predominan  los hombres, de tal forma que el directivo mujer fue la 
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única que menciono tener conocimiento pleno sobre el termino de gestión por 

competencias. Los jóvenes se han ido abriendo paso y tienen puestos 

directivos a edades entre 25-35 años como las del directivo 6 y el directivo 4 

que pertenecen al sector de manufactura y al de servicios respectivamente, el 

directivo 6 también había escuchado sobre el termino pero no lo conoce 

plenamente.  

 

 Los directivos 3 y 4 son los que mayores puntajes alcanzaron en los 

Indicadores y en su Autoevaluación que son del sector de manufactura y de 

servicios respectivamente. El resto de los directivos (1 servicios, 2 servicios, 5 

manufactura y 6 manufactura) su Autoevaluación les otorga en todos los casos 

un puntaje superior a la que obtienen en los Indicadores de comportamiento. 

Es decir, que los directivos se autoevalúan mejor de lo que se comportan en 

relación a las competencias analizadas. 

 

 Se considera que los directivos que obtuvieron las notas más bajas en 

los indicadores de comportamiento podrían mejorar su desempeño como 

directivos.  

 

 Al analizar las competencias: Trabajo en equipo, Creatividad/Innovación 

Capacidad de Aprendizaje, Capacidad de Gestión, Red de relaciones efectivas 

Dirección de personas, Coaching,  y Desarrollo Personal se puede apreciar que 

son débiles en el directivo 2 que pertenece al sector servicios, quien es el que 

obtuvo menor puntaje en los indicadores de comportamiento, por lo tanto se 

requiere que trabaje en estas competencias para mejorar su desempeño como 

directivo. 

 

 A pesar de vivir en la era de la Comunicación ninguno de los seis 

directivos a los que se evaluaron las competencias obtuvo el puntaje más 

elevado para ésta competencia. 

 

 En cuanto a las frecuencias estadísticas de las evaluaciones de las 

competencias por calificación obtenida con la puntuación máxima posible de 5, 

las que mayores frecuencias obtuvieron, fueron las competencias de Delegar e 
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Integridad, con presencia en 4 de los de 6 directivos, siendo el 66.67% 

predominando el sector servicios.  

 

 Seguidas de Red de relaciones efectivas, Liderazgo, Autogobierno y 

Gestión de personal, estas competencias con frecuencia en 3 directivos de 6 o 

del 50% en los indicadores de comportamiento en donde predomina el sector 

manufactura. 

 

 Con frecuencia de 2 directivos de 6 o del 33.33% con calificación 

máxima de 5 en indicadores están siete competencias que son: Visión de 

Negocio, Orientación Interfuncional, Gestión de Recursos, Orientación al 

cliente, Negociación, Dirección de personas y Desarrollo Personal en donde de 

igual manera predomina el sector manufactura. 

 

 Posteriormente con calificación máxima de 5 puntos en indicadores de 

comportamiento y con frecuencia de 1 directivo de 6 o del 16.67% están cinco 

competencias que son: Trabajo en equipo, Creatividad/Innovación, Capacidad 

de Gestión, Coaching y Resolución de problemas y con 0 de 6 de frecuencia o 

0.00% la competencia de Comunicación en donde está equilibrado entre sector 

servicios y manufactura.  

 

 Finalmente, para el desarrollo de las competencias, en este proyecto, 

pudo constatarse que no es relevante ni el sexo ni la edad de los directivos que 

permitieron llevar a cabo esta investigación, ya que, entre los mejor evaluados 

están uno de los directivos más jóvenes, uno en edad intermedia y el de mayor 

edad de los entrevistados. De igual forma, entre los directivos que tuvieron las 

mejores evaluaciones donde hay personas de ambos sexos.  

 

Cabe resaltar que la gestión por competencias proporciona un panorama 

sobre cuáles son las aptitudes que se deben desarrollar y las que se deben de 

fortalecer, en este caso para que los directivos tengan un mejor desempeño en 

la organización y lleven a ésta al éxito. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Al observar que no existen gran brecha en diferencias en puntaje, entre 

las autoevaluaciones y los puntajes obtenidos por los Indicadores de 

comportamiento de las competencias. Se considera que los directivos sí 

conocen aquellas competencias en las que deben esmerarse para 

desarrollarlas, sin embargo, en términos generales su autoevaluación sobre la 

competencia de Comunicación está sobrevalorada pues ningún directivo 

obtuvo el máximo puntaje para dicha competencia en los Indicadores de 

comportamiento, por lo que se considera que es necesario que trabajen y se 

capaciten en este aspecto. 

 

 Otra de las competencias en las que deben capacitarse es en la 

competencia de Trabajo de equipo, ya que solo en un sujeto logra tener el 

máximo puntaje en los Indicadores de Comportamiento, aunque si se 

autoevalúan, la mayoría de los sujetos, con alto puntaje en ésta competencia. 

 

 De igual forma en lo referente a las competencias de 

Creatividad/Innovación, Capacidad de gestión, Resolución de problemas y 

Coaching se puede apreciar que, en general, aún no están desarrolladas 

totalmente. En este caso sería recomendable, darles la importancia que tiene 

para la mejor gestión de las competencias en las empresas y que se vea su 

benéfico en las organizaciones, donde laboran, pues al adquirirlas mejorando 

así su desempeño. 

 

 Las competencias. Visión de Negocio, Orientación Interfuncional, 

Gestión de Recursos, Orientación al cliente, Negociación, Dirección de 

personas y Desarrollo Personal deben mejorarse, ya que no se logran de 

manera eficiente en los Indicadores de comportamiento de la mayoría de los 

directivos. 

 

 En la medida en que la competencia de Visión de Negocio se desarrolle 

como instrumento de proyección a largo plazo, ésta permitirá una planeación 

estratégica efectiva.  
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 Sorprende el que la Orientación al cliente, esté presente con la máxima 

puntuación  únicamente en 2 de los 6 directivos uno del sector servicio y otro 

de manufactura, pues esto es básico, principalmente en el sector de servicios. 

Por ello se recomienda dar la importancia que requiere la Orientación al cliente, 

por lo que finalmente es quien consumirá o recibirá el Servicio; es quien dará el 

visto bueno del producto que recibe.  

 

 Finalmente, en cuanto a las competencias como Liderazgo, Delegar, 

Integridad, Autogobierno y Gestión de personal puede observarse que están 

más desarrolladas que el resto de las competencias en la mayoría de los 

casos, sin embargo, deben de evolucionar aún más. Esto es importante pues 

los directivos demuestran con estas competencias su capacidad de dirigir. 

 

 De hecho, en un mundo globalizado en donde se compite con diferentes 

empresas de todo el planeta, todas y cada una de estas competencias deben 

desarrollarse de forma sostenida y continuada para el logro de los objetivos de 

la empresa u organización en las que trabajen los distintos directivos. 

 

  Esta investigación es útil porque permite conocer las competencias que 

es necesario poseer en la actualidad para poder competir y tener éxito en una 

economía globalizada.  

 

5.3 Futuras líneas de investigación  

 

 Para futuros proyectos de investigación se propone averiguar los medios 

idóneos que favorecerán el desarrollo y aprendizaje de las competencias 

necesarias en la empresa, especialmente de acuerdo al puesto, evaluándolas y 

conociéndolas. Esto debe considerar no sólo a los directivos, sino a todo el 

personal en la organización, pudiendo así detectar e impulsar los distintos 

talentos de cada persona. 

 

 También sería interesante evaluar a los directivos, en cuanto a sus 

competencias pero por parte de sus subordinados, para que de ese modo, se 
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pueda apreciar si realmente sus competencias autoevaluadas son percibidas 

por los subordinados de igual modo. 

 

 

 

 


