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RESUMEN 

 

Este estudio se desarrolló en la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 

Huánuco, cuyo ámbito abarca todo el Departamento, siendo el objetivo general 

determinar la influencia del modelo de gestión por competencias en la administración 

de recursos humanos de esta institución. La investigación se enmarcó dentro del tipo 

aplicada  y niveles exploratorio-descriptivo-correlacional, de Diseño no experimental-  

transversal; el método general utilizado es el analítico- sintético e inductivo-

deductivo.  

Los datos estadísticos que sostienen este trabajo vienen de los resultados 

obtenidos, utilizando fichas de entrevista y observación como instrumentos de 

recolección de datos aplicados a 28 trabajadores de la empresa (estudio censal), 

validado por expertos en el  área de administración, siendo las técnicas empleadas 

la observación y encuesta.  

Los resultados obtenidos del procesamiento de los instrumentos mediante el 

paquete estadístico SPSS 20 demuestran que hay relación entre  indicadores de la 

variable independiente (actitud, habilidad, conocimiento, realización personal, 

destreza, desempeño) y dependiente (rotación, efectividad, compensación, 

capacitación, productividad) e influencia entre variables, concluyendo que en la 

empresa Electrocentro S.A Unidad de Negocios Huánuco, el modelo de gestión por 

competencias (x) influye significativamente en la administración de los recursos 

humanos (y), y que existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la 

productividad y efectividad del personal de la Empresa, sugiriendo la optimización 

del manejo de su recurso humano. 

Palabras clave: Gestión, competencias, recursos humanos, modelo, influencia 
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ABSTRACT 

This study was conducted at the Company Electrocentro SA Business Unit Huanuco, 

whose scope covers the entire Department, with the overall objective to determine 

the influence of competence management model in the management of human 

resources of this institution. The research formed part of applied and exploratory - 

descriptive - correlational, not experimental levels of cross - type design , the general 

method is the analytic-synthetic -deductive and inductive . 

Statistical data supporting this work come from the results obtained using chips 

interview and observation as data collection instruments applied to 28 employees of 

the company ( census survey), validated by experts in the area of administration, with 

the techniques used the observation and survey. 

The results of the processing of the instruments using the statistical package SPSS 

20 show that there is a relationship between indicators of the independent variable 

(attitude, skill, knowledge, personal fulfillment, skill, performance) and dependent 

(rotation, effectiveness, compensation, training, productivity ) and influence among 

variables, concluding that the company Electrocentro Huánuco SA business Unit, 

model management skills (x) significantly influence the management of human 

resources (y), and there is a direct relationship between the approach skills and 

productivity and effectiveness of the Company personnel, suggesting optimization of 

its human resource management. 

Keywords: Management, skills, human resources, model, influence 
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    INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el conocimiento es considerado como el elemento diferenciador 

entre organizaciones, siendo los individuos el elemento vital que la componen, los 

que van adquiriendo a diario un valor diferencial y estratégico de gran relevancia; es 

importante conocer las competencias de los trabajadores, compuestos básicamente 

por sus conocimientos, habilidades y actitudes, entre otros. Estas competencias 

individuales, además de ser clave dentro de las competencias básicas distintivas 

organizacionales, son las encargadas de generar la competencia esencial, la que 

permite obtener las ventajas competitivas sostenibles.  

 

De aquí nace la importancia de la aplicación de un modelo de gestión por 

competencias en las organizaciones que perciben el aprendizaje individual y 

colectivo como una línea estratégica para su desarrollo. Brinda la posibilidad de 

distinguirse en los mercados y/o servicios a prestar, así como una vía para 

profesionalizar el trabajo y generar oportunidades de desarrollo del personal; 

generando su estudio en países donde su utilización ha alcanzado mayor desarrollo 

y eficacia, sistemas complejos dirigidos a su normalización y certificación, así como 

a la formación. La Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco no es 

ajena a este tema, por lo que esta investigación, basada en teorías y metodologías 

permite determinar su situación y contribuir a la optimización del manejo de recursos 

humanos, convirtiéndose en fortaleza institucional, lo que permitirá fortalecer su 

desarrollo organizacional.  

 

La presente tesis está compuesta de cuatro capítulos. En el Primer Capítulo se presenta 

una investigación exploratoria por la carencia de información con respecto al tema 

en estudio, el planteamiento del problema de la investigación  describiendo la situación 

actual por la que se atraviesa, asimismo revisando antecedentes previos a la 

investigación , también fuentes históricas, que permitió identificar y  definir el problema 

de acuerdo a la naturaleza y propósito de la investigación así mismo se considera los 

objetivos a alcanzar en esta investigación y finalmente se menciona la justificación e 

importancia de la investigación para consolidar el presente trabajo. En el Segundo 

Capitulo, se incluye  el Marco teórico de la Investigación, se indica  los antecedentes, el 

marco legal que respalda a la empresa distribuidora de energía Eléctrica en todo el 
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Departamento de Huánuco, así mismo se considera las bases teóricas  más utilizados 

de la investigación, entre otras literaturas concernientes al tema.  

 

En el tercer Capítulo, se presenta el método utilizado para la presente investigación, 

que fue seleccionado  y  considerado  teniendo en cuenta la naturaleza del tema y  

lineamientos adecuados para adaptarse en la investigación  así mismo se presenta las 

variables, como  también la población y muestra a ser trabajado en la presente 

investigación. En el Cuarto Capítulo, se menciona la contratación de Hipótesis así 

mismo  el análisis e interpretación de  los resultados obtenidos, para determinar la 

influencia del modelo de gestión por competencias en la administración de recursos 

humanos de la empresa en mención. Finalmente, la tesis se complementa con las 

conclusiones y desarrollo Futuro, esperando contribuir con este trabajo al desarrollo 

de este sector, llevando a la práctica los conocimientos  aprendidos en la maestría 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

 

1.1.1. Explicación de la elección del problema de investigación 

           La gestión por competencias es una técnica de recursos humanos que 

tiene sus antecedentes en los estudios del comportamiento humano en el 

campo de la psicología, en donde destacan los trabajos de Mc Clelland 

(1973), Boyatzis(1982), Spencer y Spencer (1993), quienes fundaron una 

consultora de recursos humanos llamada Hay / McBer en los Estados 

Unidos, hoy Hay Group.  

           En esos estudios se apunta a las características innatas o subyacentes 

de la persona en combinación con otros aspectos tales como los 

conocimientos y la motivación hacia el mejor desempeño en las diversas 

actividades profesionales.   

           Una competencia laboral se define como una serie de conductas, 

habilidades, conocimientos, destrezas, entre otros,  que se asocian al 

éxito en el desempeño de un puesto de trabajo; por tanto, para una 

empresa determinada, se ha de desarrollar a partir de la identificación de 

conductas laborales en un grupo de trabajadores.  
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           En la actualidad el enfoque de competencias se está introduciendo en la 

organización tanto empresarial como en general. Mc Clelland (2004), 

Spencer y Spencer (1993), Alles (2004), coinciden en que es necesario 

incorporar  en una organización el estudio de habilidades, conocimientos 

y actitudes de índole general o especifica de los trabajadores; su talento 

ante sí mismo, ante los demás, ante las exigencias laborales, lo que 

optimizará su rendimiento y conllevara al éxito laboral y crecimiento 

empresarial. El objetivo primordial de este enfoque se basa en 

implementar un nuevo estilo de Dirección en la organización para 

administrar los Recursos Humanos de manera más efectiva, siendo la 

efectividad un aspecto importante de estudio. 

          Partiendo de estas premisas, la dirección estratégica de gestión humana 

abandona el enfoque tradicional de tipo micro analítico centrado en los 

costos, y evoluciona hacia una gestión estratégica en la que los 

trabajadores juegan un papel esencial en la consecución de los objetivos 

estratégicos de la organización mediante la generación de competencias 

y compromiso organizacional como componentes clave en el proceso de 

creación de valor. Este planteamiento es compartido por la gestión por 

competencias ya que el sistema incide tanto en la conducta y desempeño 

laboral, como en las actitudes de los trabajadores y en el compromiso 

organizacional.  

          Mencionando la carencia de un modelo de gestión por competencias 

podríamos indicar entonces que esta va a provocar ciertas deficiencias en 

el Desempeño laboral, tal es el caso de  la Empresa Electrocentro S.A. 

Unidad de Negocios Huánuco, quien muestra dificultades en el manejo de 

recursos humanos. A partir del año 2010 la Empresa presenta un 

decremento con respecto a la cantidad de trabajadores, 

sobresaturándolos en sus labores debido a la demanda incremental 

existente, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 1 
Número de clientes y trabajadores de la Empresa Electrocentro SA, 
Unidad de Negocios Huánuco, periodo 2008-2012 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 

N° clientes 52,704 59,557 66,841 76,628 78,133 

N° trabajadores 28 31 31 29 28 

 

 Nota: Tomado de  Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco (2012) 

           Debido a la escasa información con que cuenta la Empresa que explique 

el motivo de este decremento, y en vista de que el área de recursos 

humanos se encuentra en la sede principal correspondiente a la ciudad de 

Huancayo, siendo el encargado del área administrativa el que realiza sus 

veces en la Unidad de Huánuco y no siendo el profesional adecuado para 

este manejo, se vio la necesidad de realizar un estudio exploratorio 

mediante la aplicación de una encuesta a diez trabajadores de manera 

aleatoria, donde se determinó aspectos que no son tomados en cuenta 

por la Empresa con respecto a sus trabajadores. Los resultados se 

describen a continuación: 

 1.1.2. Estudio Exploratorio 

           a. Objetivo: 

- Determinar las deficiencias en el manejo del personal de la Empresa 

Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco. 

- Conocer aspectos importantes acerca del manejo de recursos 

humanos en la empresa en estudio. 

- Conocer los aspectos importantes para la empresa Electrocentro S.A. 

Unidad de Negocios Huánuco con respecto a sus trabajadores. 

           b. Tabulación de Información 

           La aplicación de la encuesta da como resultado la siguiente 

información: 
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          Tabla 2 
Deficiencias en el manejo del personal de la Empresa Electrocentro 
S.A.   Unidad de Negocios Huánuco 

Aspectos no considerados                                       % de    

                                                                           encuestados 

Habilidades  del personal                                            20 

Aspiraciones de los trabajadores                                30 

Cumplimiento de las labores  

encomendadas por todos                                            30 

Aspiraciones de trabajadores  y  

cumplimiento de labores                                              20 

      TOTAL                                                 100 

 

Como se puede apreciar en la Figura 01, los trabajadores de la empresa en 

estudio consideran sus aspiraciones (realización personal) y el cumplimiento 

de las labores encomendadas por todos los trabajadores (desempeño) como 

los aspectos más importantes no considerados, seguidos de las habilidades 

(destrezas). 

 

Figura 1. Deficiencias en el manejo del personal de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de 
Negocios Huánuco 

     
  Tabla 3 

Aspectos importantes acerca del manejo de recursos humanos en la 
Empresa  en estudio 
 

Administración de Recursos 

Humanos 

% de 

encuestados 

No cumple con actividades 

propuestas  

20 

Remuneración no acorde con el 

trabajo realizado 

40 

Ambas respuestas anteriores 40 

TOTAL 100 
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      La figura 02 muestra que los problemas en el manejo de recursos 

humanos son en primer lugar la remuneración inadecuada con respecto al 

trabajo realizado (compensación), seguido del incumplimiento de las 

actividades propuestas  (efectividad).   

 

Figura 2. Aspectos importantes acerca del manejo de recursos humanos en la Empresa en 
estudio. 

 

Tabla 4 
Factores importantes para la empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 
Huánuco con respecto a sus trabajadores 
 

Factores importantes para la 

empresa 

% de 

encuestados 

Productividad y capacitación 30 

Efectividad y rotación 20 

Productividad, rotación y 

capacitación 

30 

Capacitación 10 

Productividad 10 

TOTAL 100 

      

        Con respecto a la figura Nº 03, se observa que los aspectos que la 

empresa considera importantes son la Productividad en primer lugar, 

seguido de la capacitación, rotación de personal, y por último la 

efectividad. 
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       Figura 3. Factores importantes para la empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios   
Huánuco, con respecto a sus trabajadores 

1.1.3. Descripción de la realidad problemática 

En base al estudio exploratorio realizado, la problemática se sistematiza 

en las siguientes apreciaciones: 

- Los trabajadores opinan que la empresa no considera sus 

aspiraciones personales  

- Los trabajadores en general tienen problemas con el desempeño de 

sus labores, no llegando a cumplir todas las labores encomendadas. 

- La empresa no toma en consideración las destrezas de sus 

trabajadores, siendo la exigencia laboral considerable. 

- No se dan compensaciones no financieras en el manejo de recursos 

humanos, como por ejemplo la nominación del mejor empleado del 

mes, lo que involucra la efectividad. 

- La remuneración no es la adecuada con respecto al trabajo realizado, 

pues consideran que hay un exceso de trabajo por persona, teniendo 

muchas veces que trabajar horas extras. 

- Los factores importantes considerados por la Empresa en estudio son 

la Productividad, capacitación, rotación de personal, y efectividad 

Como se puede apreciar, estos aspectos están referidos a las 

competencias con respecto a los trabajadores de la empresa. A pesar del 
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incremento en el número de clientes, se tiene deficiencias en el manejo 

de recursos humanos por competencias, con lo que se optimizaría el 

logro de resultados. Cabe mencionar que una de las líneas estratégicas 

de la empresa es el incremento de la productividad, también 

mencionado por los trabajadores encuestados.   

En vista de la problemática planteada, siendo además la competencia 

uno de los principios de la empresa, y en vista de que se cuenta con 

certificación ISO 9001:2008, siendo este un modelo de calidad, 

conscientes de que es una de las Empresas más grandes de la zona y 

que cuenta con un área de recursos humanos encargada del manejo del 

personal, lo que se quiso determinar es qué competencias no se 

encuentran desarrolladas y, como afectan el desempeño laboral, y por 

ende, organizacional, pretendiendo no reemplazar ni desvincular al 

trabajador, al contrario, se propone motivarlos a fin de desarrollar la 

mejora continua del personal. Es por ello que se vio la necesidad de 

determinar  la influencia de un modelo de gestión por competencias 

como herramienta para optimizar  la administración de recursos humanos 

en la empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco, y así 

establecer la distancia entre lo ideal y lo real, el que puesto en práctica, 

fortalecerá el desarrollo de la misma. 

               1.2. Formulación del problema 

     1.2.1 General: 

¿Cómo influye el modelo de gestión por competencias en la 

administración de  recursos humanos de la Empresa “Electrocentro S.A.” 

Unidad de Negocios Huánuco? 

1.2.2 Específicos: 

a. ¿Qué relación existe entre el enfoque de competencias y la 

productividad del    personal de la  Empresa “Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco? 
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b. ¿Qué relación existe entre enfoque de competencias y la efectividad 

del personal de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 

Huánuco? 

 1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general:  

          Determinar la influencia que ejerce el modelo de gestión por  

competencias en la administración de recursos humanos de la Empresa 

“Electrocentro S.A.” Unidad de Negocios Huánuco. 

1.3.2  Objetivos específicos: 

 
a. Determinar la relación entre el enfoque de competencias y la 

productividad      del personal de la Empresa “Electrocentro S.A. 

Unidad de Negocios Huánuco.  

b. Determinar la relación entre el enfoque de competencias y  la 

efectividad del personal de la Empresa “Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco.  

1.4. Justificación  

1.4.1. Teórica: Porque la evolución de la gestión por competencias se apoya 

en diferentes teorías  y  actualmente está enfrascada en nuevos retos, 

siendo el manejo de los recursos humanos uno de ellos, convirtiéndose 

dentro de la organización, en una vía capaz de lograr la armonía entre los 

objetivos organizacionales y el desarrollo individual de las personas, 

elevando a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los 

individuos envueltos en el accionar de una empresa o institución. 

1.4.2. Metodológica: Porque  en los estudios, metodologías y datos revelados 

en esta fase se fundamentan las decisiones que se tomarán para 

determinar la influencia del modelo de gestión por competencias en el 

manejo del personal, además servirá como base para  gestionar y 

planificar adecuadamente las decisiones estratégicas, lo que conllevará al 

éxito de la institución, permitiéndole ser más competitivo y productivo. 
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1.4.3. Práctica: El presente trabajo de investigación es un aporte por 

estructurar una investigación enmarcada en la gestión por competencias 

abocada al desempeño laboral para la empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco, el cual puesto en práctica fortalecerá el desarrollo 

de la misma.  

1.5. Importancia 

La presente investigación brinda un aporte importante en la evolución del 

desarrollo de competencias en la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de 

Negocios Huánuco, porque siendo el recurso humano una pieza fundamental 

en el desarrollo de esta y cualquier  empresa exitosa, esta investigación nos 

permitirá determinar su situación, lo que conllevará a la mejora de la gestión en 

recursos humanos utilizando este recurso como fortaleza institucional, y, por 

ende, la optimización de su desarrollo empresarial siendo los beneficiarios 

principales los clientes internos y externos; lo que permitirá además su 

administración exitosa, y contribuirá con nuevas ideas para la implementación 

de un modelo innovador en el ámbito gerencial de recursos humanos. Además, 

el desarrollo y culminación de este trabajo servirá como antecedente científico 

para otras instituciones e investigaciones futuras, previo reajuste en su unidad 

muestral y de análisis respectivamente.   

1.6.  Alcances 

Se estudió la influencia de la gestión por competencias como instrumento en la 

administración de los trabajadores que laboran directamente en la Empresa 

“Electrocentro S.A.”, dentro de la Unidad de Negocios Huánuco. 

 

1.7.  Limitaciones de la investigación (carencias) 

1.7.1. Limitación de tiempo: El periodo de desarrollo de la investigación fue 

en un inicio de planificación, instrumentación, para luego pasar a su 

ejecución y análisis, lo que dependió de la disposición de tiempo de los 

trabajadores para su desarrollo.  
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1.7.2.  Limitación bibliográfica: La empresa cuenta con poca información 

escrita referente al tema en cuestión, por lo que su veracidad dependió 

de la información primaria recolectada, además para el desarrollo de 

este tema el material bibliográfico a nivel nacional y local es aún muy 

escaso, lo que restringió a tener una mejor visión del tema  

1.7.3. Limitación de información: Por su naturaleza y por el tipo de 

información que se requiere, la investigación estuvo supeditada a la 

información proporcionada por los directivos de la empresa, así como en 

la veracidad de la información proporcionada por sus trabajadores en la 

toma de datos para la realización del presente estudio. 

1.7.4. Limitación de recursos: Una restricción más es la disponibilidad de 

recursos económicos con los que se contó, ya que el costo total de la 

investigación fue cubierto por el ejecutor del proyecto. 

1.8.  Delimitaciones 

1.8.1. Delimitación  espacial: La investigación se desarrolló en la empresa 

Electrocentro S.A. corresponde a la Unidad de Negocios de Huánuco. 

1.8.2. Delimitación  temporal: Del mes de Diciembre del 2012 a  Marzo del  

2014. 

1.9. Fundamentación y formulación de la hipótesis  

La administración de recursos humanos dentro de una organización, requiere 

de la aplicación de un modelo de  competencias como una modalidad de 

gestión, lo que permitirá optimizar el manejo de recursos humanos, 

asegurando que las personas asignadas a las distintas actividades sean las 

idóneas para la función que realizan, integrando a su vez todos los 

subsistemas que conforman la gestión de recursos humanos. De esta 

afirmación se concluye que existe una relación entre el modelo de 

competencias como herramienta y la administración de recursos humanos, 

influyendo la primera en el manejo de la segunda. Por lo expuesto se planteó 

lo siguiente: 
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1.9.1. Hipótesis general: 

El modelo de gestión por competencias influye significativamente  en la 

administración de recursos humanos de la empresa Electrocentro S.A. 

Unidad de Negocios Huánuco. 

1.9.2 Hipótesis especifica:  

a. Existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la  

productividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco.  

b. Existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la 

efectividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad de 

Negocios Huánuco.      

1.10.  Identificación y clasificación de las variables 

             Variable independiente: 

X= Modelo de gestión por competencias 

 

Variable dependiente: 

Y= Administración de recursos humanos 

1.11. Operacionalización de variables 

 Variable independiente: (X), los indicadores son: 

- X1= Actitudes 

- X2 = Habilidades 

- X3 = Conocimiento 

- X4= Realización personal 

- X5 = Destrezas 

- X6 = Desempeño 

 

 

 



 

 

14 

 

 Variable Dependiente: (Y), los indicadores son: 

- Y1 = Rotación del personal 

- Y2 = Efectividad 

- Y3 = Compensación 

- Y4 = Capacitación 

- Y5 = Productividad 
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Tabla 5 
 Operacionalización de variable modelo de gestión por competencias 
 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Es el manejo de los 
recursos humanos de una 
organización para lograr 
alinearlos a la estrategia 
de negocios, siendo 
beneficiaria tanto para la 
organización como para 
sus empleados, así 
mismo consiste en la 
capacidad efectiva para 
llevar a cabo 
exitosamente una 
actividad laboral 
plenamente identificada. 

Representadas por las 
estrategias establecidas 
que permitirán el 
cumplimiento de los 
objetivos 
organizacionales, 
ubicando a la personas 
en los puestos para los 
cuales cumplen con un 
perfil de competencias, 
que permiten determinar 
los conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
requeridas para un 
adecuado desempeño de 
funciones. 

 Actitudes 
 
 
 Destrezas 
 
 
 Conocimiento 
 
 
 
 Habilidades  
 
 
 Realización 

personal 
 
 
 
 Desempeño 

Laboral  
 
 

 

  Nivel de disposición de ánimo, 
manifestada exteriormente. 
 

 Grado de capacidades para 
enfrentar el contexto actual. 
 

 Nivel de evaluación de 
conocimiento sobre áreas 
específicas. 
 

 Capacidad de desempeñar 
ciertas tareas por experiencia. 
 

 Medida en que la organización 
permite el logro de metas 
personales y posibilidades de 
ascenso. 
 

 Nivel de conocimientos técnicas 
para la realización y 
perfeccionamiento 
administrativo. 
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            Tabla 6 
            Operacionalización de variable administración de recursos humanos 
 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

Se define a la acción de 
administrar en su 
primera aceptación: 
gobernar, regir, aplicar el 
manejo del capital 
humano en una 
organización establecida 
dentro de un 
competitivo, donde la 
principal herramienta 
son los recursos 
humanos, constituyendo 
a las personas que la 
integran en la 
organización, dando un 
valor estratégico para la 
misma. 

Operacionalmente es el 
desarrollo del potencial 
estratégico de las personas 
que integran una organización 
dentro de un modelo de 
gestión por competencias, 
alineadas a la visión, misión y 
objetivos de la organización,  
por lo que no será posible 
sobrevivir sin considerar el 
mercado laboral y sus leyes.. 

 Rotación del personal 
 
 
 Efectividad  
 
 
 
 Compensación 

 
 
 
 Capacitación  

 
 

 Productividad 
 
 
 

 
 

 Grado de rotación y 
referencia del personal. 

 
 Medida de satisfacción y 

cumplimiento de metas en un 
tiempo proporcionado. 

 
 Forma de percibir un 

beneficio de una 
organización. 
 

 Nivel de capacitación de los 
empleados en la empresa. 
 

 Porcentaje de utilidad  
proporcionada a los 
trabajadores de la empresa 
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Figura 4.  Proceso de Operacionalización de las Variables 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación o estado del arte o estado de la  cuestión  

Se encontró investigaciones semejantes que tienen relación con la presente 

investigación, las que se mencionan a continuación: 

2.1.1. Referencias a nivel nacional: 

Quintanilla (2008) en su trabajo de investigación titulado:” Gestión por 

competencias y desempeños laborales en las Municipalidades de 

Ayacucho”, tesis para optar el grado de Licenciado en Administración de 

Empresas en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Perú. Llega a la conclusión que las municipalidades de Ayacucho 

enfrentan una serie de dificultades para lograr sus metas y objetivos, 

entre ellas puede resaltarse la improductiva organización del trabajo, la 

deficiente selección y falta de motivación, orientación al cambio, 

desarrollo de habilidades, comportamientos adecuados, actitudes 

positivas y deficiente calificación de los trabajadores con resultados de 

incompetencia laboral, entre otros, debido a la asignación de funciones 

sin ningún criterio técnico. Además, administrativamente son seriamente 

criticadas y cuestionadas. El problema fundamental está circunscrito en 

dos contextos; primero, las municipalidades enfrentan la dificultad de 

organizar los esfuerzos de los trabajadores y lograr resultados, a través 

de una gestión por competencias como estrategia gerencial para asegurar 
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el logro de los objetivos de los planes y de las instituciones, bajo los 

parámetros de la innovación, creatividad, calidad, oportunidad, costos 

óptimos y mejoramiento continuo. Por último, como cualquier organización 

estas instituciones, tienen un conjunto de proyectos complejos que se 

ejecutan sin una sistematización adecuada de esas montañas de trabajo 

que se manifiesta en deficientes desempeños laborales, como 

consecuencia del primero, siendo la problemática muy similar a la de la 

empresa en estudio. 

Portocarrero, T. (2006), en su trabajo de investigación titulado: “El 

desarrollo de la gestión por competencias y el factor humano en las 

empresas nacionales”, tesis para optar el grado de Doctor en 

Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Católica del 

Perú, concluye que los trabajadores pueden aportar todo su potencial, 

siempre y cuando sus habilidades y destrezas sean aprovechadas y 

administradas de la manera más adecuada. Además menciona que, una 

competencia es una característica individual que se puede medir de un  

modo fiable, es demostrable y diferencia de una manera sustancial a los 

trabajadores con un desempeño excelente de quienes poseen uno 

normal; una competencia es una característica subyacente en la persona, 

que está causalmente relacionada con una actuación de éxito en un 

puesto de trabajo. Concluye que la gestión por competencias ayuda a que 

el proceso de selección de personal de una empresa se vuelva más 

exitoso, ya que permite  la identificación de las características de los 

trabajadores más competentes para desempeñar un cargo determinado. 

2.1.2. Referencias a nivel local: 

Herrera (2007) en su trabajo de investigación. “La gestión por 

competencias, como herramienta estratégica en los recursos humanos”, 

tesis para optar el título de Magíster en Administración de Empresas, de 

la Universidad Federico Villarreal (Filial  Huancayo), quien deduce que la 

gestión por competencias es una herramienta clave para determinar el 

desempeño de los recursos humanos dentro de una institución. 
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Zarate (2012) en su trabajo de investigación titulado “El modelo de gestión 

por competencias y su influencia en la gestión del factor humano del 

Banco de la Nación  sucursal Huancayo”, tesis para optar el título de 

Magister en Administración de Empresas de la UNCP,  quien concluye 

que la influencia de la gestión por competencias  se relaciona 

apropiadamente y coherentemente en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el Banco de la Nación, Sucursal  Huancayo; la influencia 

de la gestión del factor humano  se relaciona con el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del Banco de la Nación: Sucursal  Huancayo de una 

manera adecuada. Además, de que el modelo de gestión por 

competencias y su relación directa con el factor Humano  se relaciona con 

el cumplimiento de los fines propuestos por el Banco de la Nación: 

Sucursal  Huancayo, logrando el buen resultado del elemento humano por 

la demostración y aplicación de sus habilidades, destrezas, actitud 

motivacional y la capacitación permanente. 

2.2. Marco  legal 

Mediante Resolución Ministerial 318-83-EM/DGE se crea la Empresa Regional 

de Servicio Público de Electricidad del Centro ELECTROCENTRO S.A., en base 

a la estructura jurídica de la empresa Sociedad Industrial de Huancayo del 

Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A. 

Inicia sus operaciones el 1 de julio de 1984. Sus actividades se desarrollan bajo 

el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas D.L. 25844 y su Reglamento D.S. 

009-93-EM y toda la legislación y normas vigentes inherentes a la empresa.  En 

concordancia con el acuerdo COPRI-207-98 del 24 de julio de 1998 la 

compañía, a partir de la transferencia de las acciones, está sujeta al régimen de 

la actividad privada.   

Diseño de planes de estudio para los cargos y nuevas  competencias: Este paso 

consiste en diseñar una malla curricular de los cursos que el trabajador debe 

desarrollar para mejorar el desempeño que llevaba hasta ese momento en su 

puesto de trabajo y también desarrollar y reforzar las competencias necesarias 

para ese fortalecimiento. Esta etapa nace de la especificación de las 

necesidades que le es menester solucionar a la empresa, es necesario resolver 
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esto a través de entrenar al personal para reforzar sus capacidades, la manera 

de conformar un esquema práctico para comenzar un plan de entrenamiento de 

los trabajadores es por medio de las mallas curriculares, creando de esta forma 

un plan de estudios para ellos el cual debe contener cada uno de los criterios 

seleccionados de qué competencias deben ser ampliadas en el trabajador, que 

resultados se obtendrán después de haber fortalecido estas competencias, cuál 

es la utilidad para la empresa y para el trabajador con este nuevo plan de 

estudios.  El hablar de mallas curriculares es siempre visto en la contratación de 

un trabajador, pero en la medida que una empresa avanza en el tiempo las 

necesidades también cambian y por esto al detectar estas necesidades se 

deben evaluar los planes de estudios y reconfigurarlos o mejorarlos, no 

necesariamente se debe hacer un nuevo plan de desarrollo de los trabajadores, 

puesto que una empresa que se precie de excelente debe estar analizando, y 

adaptándose a los cambios del entorno constantemente.  Es importante destacar 

que las competencias que queremos pulir, destacar, o potenciar de los 

trabajadores, tiene relación con las competencias técnicas (duras: 

conocimientos, habilidades) que es parte integral de la malla curricular, los 

cursos, entrenamientos o formación, y mucho de las competencias 

motivacionales (blandas: motivación, rasgos del carácter, actitudes conceptos de 

uno mismo).  Los principales pasos para desarrollar este plan: 

- Reunir a un panel de expertos en el puesto objeto del plan y los puestos 

donde se encuentran los candidatos que especificarán los criterios de 

desempeño esperados en el puesto. 

- Generar, mediante el panel de expertos, una relación de tareas y 

características, y consultar a los ocupantes del puesto para recoger sus 

opiniones acerca de que tareas y características personales contribuyen al 

éxito en el puesto de trabajo en cuestión. 

- Identificar a los ocupantes con el mejor desempeño del puesto objetivo y de 

los puestos ocupados por los candidatos a éste, utilizando para ello los 

criterios de actuación establecidos por el panel de expertos. 

- Realizar entrevistas con detenimiento a los ocupantes del puesto objetivo y 

de los que le preceden tanto a los de desempeño superior como a los de 

desempeño adecuado, a fin de descubrir lo que hacen y como lo hacen. 
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- Elaborar un modelo de competencia de las personas que ocupan el puesto 

objetivo y los puestos ocupados por los candidatos a éste, identificando las 

competencias que necesitan todos los ocupantes del puesto, pero centrando 

la atención en aquellas competencias que más contribuyen a obtener un   

desempeño superior o sobre la media. 

- Analizar los planes de carrera combinando los resultados obtenidos en la 

encuesta y las entrevistas para el puesto objetivo y los puestos precedentes. 

- Implantar el sistema de planes de carrera en una de las siguientes opciones: 

 Inventarios de tareas y competencias asistidos por ordenador. 

 Evaluación del desempeño y potencial vinculado a las nuevas 

oportunidades de   puestos de trabajo. 

 Asesoramiento sistemático. 

 Desarrollo de carrera y programas de formación. 

Aplicación de los nuevos planes de estudio  en una malla curricular e 

implementación de los nuevos perfiles en todas las áreas del recurso humano: 

Una vez definidas las competencias, las mallas curriculares y perfiles 

profesionales, es necesario esquematizarlo en un programa de capacitación. 

Este programa debe mantener un grado de flexibilidad que permita su 

modificación en el tiempo, de acuerdo a las nuevas necesidades de la empresa, 

derivadas a cambios externos o internos (nuevas tecnologías, nuevas leyes, 

cambio de mercado, etc.).  Las nuevas competencias y perfiles profesionales 

deben ser incluidos en cada una de las áreas del manejo o gestión del recurso 

humano, como se analizará en el punto 9 del presente seminario. 

Evaluación (certificación de la competencia adquirida): La evaluación de las 

competencias definitivamente no proviene de la aprobación curricular escolar 

formal, en el que diplomas y pergaminos son la tónica, sino de un ejercicio de 

aplicación de conocimientos en circunstancias críticas (evaluación de incidentes 

críticos). Una de las características de las competencias es su posibilidad cierta 

de ser mensurable y evaluable, por ello en los países industrializados la 

evaluación de las competencias se lleva a cabo por organismos de gobiernos, 

que evalúan las competencias en un proceso de certificación de las mismas.  
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Para el contexto empresarial y más en detalle del funcionamiento interno de la 

empresa, la evaluación/certificación de las competencias debe realizarse 

dependiendo de la etapa en que se encuentra el trabajador. Si hablamos de un 

postulante a un cargo vacante en la empresa, esta evaluación/certificación se 

realiza por medio del Assessment Centre (centro de valoración). Para llevar a 

cabo estos centros de valoración con grupos de unos 6 candidatos suelen ser 

necesarios uno o más días.  

Así mismo se menciona que dentro de la capacitación; la evaluación/ 

certificación (que se analizará con detenimiento en un punto posterior de este 

documento) vemos que la evaluación certificación se realiza de modo dual, un 

30% de evaluación al finalizar el curso y un 70% se realiza en el área de trabajo 

por un evaluador de terreno que se encarga de verificar que las competencias 

aprendidas durante la capacitación están siendo aplicadas correctamente, 

reforzando los procedimientos y finalmente corrigiendo conductas o 

"incompetencias".  El método de un evaluador en terreno tiene como desventaja 

el costo que significa un profesional especializado, pero nos cabe preguntarnos 

¿cuál es el costo de la "incompetencia"? ¿Cuánto cuesta a la empresa un 

trabajador que no puede responder en forma óptima frente a problemas difíciles 

y urgentes?.  La evaluación/certificación en el contexto de una evaluación de 

desempeño, es posible de realizar a través de un cuestionario de incidentes 

críticos y tiene como finalidad detectar las competencias que pueden ser 

utilizadas en otros cargos (ascensos o promociones) y también de detectar 

competencias potenciales que pueden ser "sacadas" con capacitación y 

finalmente constatar las "incompetencias" como parte de un trabajo de 

mejoramiento y capacitación.  

Para completar este modelo no podemos dejar atrás el seguimiento y 

mejoramiento continuo (retroalimentación) que generalmente en otros procesos 

o modelos se deja como actividad secundaria. En la gestión por competencias, 

el seguimiento y retroalimentación están revestidos de una importancia decisiva. 

El seguimiento, entendido como la observación en el tiempo de la intervención 

realizada, que en el caso puntual de la gestión por competencias es la 

observación de la evolución de las competencias de los empleados de una 
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empresa, constituye un factor crítico, como elemento estratégico de desarrollo 

continuo y de cuya retroalimentación alimentaremos las modificaciones futuras, 

ya que como hemos analizado antes, la era actual se caracteriza por su 

permanente estado de cambio, su tecnología que avanza a pasos agigantados, 

lo que hace necesario que los funcionarios se capaciten y "actualicen" su 

competencias en forma permanente y continua. 

2. 3. Marco histórico 

La Empresa Regional de Distribución Eléctrica del Centro Electrocentro S.A. 

inicia sus operaciones el 1 de julio de 1984. Es una empresa perteneciente al 

Grupo DISTRILUZ .Esta empresa que realiza actividades propias del servicio 

público de electricidad, fundamentalmente en distribución y comercialización de 

energía eléctrica, invierte sus recursos económicos en sus propias zonas de 

concesión, en obras destinadas a brindar un eficiente y continuo servicio de 

energía eléctrica de calidad, participando activamente en el desarrollo y 

progreso de sus pueblos y mejores condiciones de vida confortable y dentro de 

la modernidad a cada uno de sus usuarios. Refiriéndonos específicamente a la 

Unidad de Negocios Huánuco, su concesión abarca las Provincias de Leoncio 

Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huánuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca. 

 Misión: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto 

sentido de responsabilidad social. 

 Visión: Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. 

Nuestros Principios:  

- Calidad de Servicio. 

-Compensación. 

- Seguridad. 

- Trabajo en equipo. 

- Competencia. 

- Orientación al logro. 

- Oportunidad. 
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Nuestros Valores: 

- Responsabilidad. 

- Ética empresarial y personal. 

- Lealtad. 

- Conciencia Social. 

Estrategias de la Organización: La estrategia de Electrocentro se basa en el 

crecimiento con ventajas en costos, la que se desarrolla en cuatro líneas 

estratégicas: 

- Incrementar los ingresos 

- Aumentar la productividad y rentabilidad 

- Optimizar las inversiones 

- Contar con los recursos humanos más calificados 

Estas líneas estratégicas constituyen los pilares de la estrategia empresarial, 

cada cual resultante de un conjunto de objetivos y planes de acción 

direccionadas al logro de resultados en la perspectiva financiera y del cliente 

del mapa estratégico de la empresa.  Las estrategias mencionadas están 

soportadas en el incremento de las ventas de energía eléctrica y la ejecución 

de una política de reducción de costos del servicio que direccionará las 

actividades de la empresa a la generación de valor para los clientes y 

accionistas. Todo esto fomentado por el compromiso institucional de los 

trabajadores y su inherencia a los valores de la organización.   

La Calidad del Servicio, es fundamento especial para el mejor desarrollo de la 

empresa. Desde el año 2007 Electrocentro cuenta con la Certificación 

Internacional ISO 9001:2008, la que en mayo de 2012 ha sido ratificada por la 

certificadora SGS del Perú SAC, que ha revisado los procesos de Gestión 

Comercial, Unidades de Mantenimiento (Transmisión, Distribución y 

Generación), Logística, Control de Pérdidas, Calidad y Fiscalización, Gestión 

de la Dirección y Gestión de Calidad. 

Actualmente se tienen programas  de crecimiento mediante la ampliación de  la 

frontera eléctrica a través de los programas de Electrificación Rural, y asimismo 
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la promoción de Usos Productivos de la Energía Eléctrica, destinado al uso 

adecuado de la energía eléctrica en el desarrollo de nuevas pequeñas y 

medianas industrias. 

Dentro de la empresa existe también un plan de capacitación, considerándolo 

como un Indicador del plan estratégico institucional, el cual permitirá medir el 

grado de generación de conocimiento, mejoramiento de habilidades, desarrollo 

de competencias de los trabajadores a fin de contar con el personal Directivo, 

profesional, técnico y de apoyo altamente calificado en el desempeño de sus 

funciones.  

2.4.  Marco filosófico 

2.4.1. Enfoque conductista: Desde el enfoque conductista se defiende como 

objeto de estudio el comportamiento de aquellas personas que realizan 

un trabajo con eficacia y con un rendimiento notablemente superior al 

resto de personas que desempeñan el mismo puesto. Los puestos de 

trabajo y las competencias necesarias para su desempeño se definen 

por tanto atendiendo a los atributos y características de dichas personas, 

que en los artículos de divulgación de management  son en ocasiones 

denominados "trabajadores estrella". Bajo este enfoque, el desempeño 

laboral efectivo constituye el eje central del análisis y construcción de 

competencias, motivo por el cual es el paradigma preferentemente 

adoptado en entornos empresariales. Para el análisis de los 

comportamientos de las personas objeto de estudio, se puede emplear 

la técnica de Incidentes críticos, mediante la cual se solicita a los 

trabajadores de alto rendimiento y eficacia que identifiquen y 

posteriormente describan en detalle, aquellas situaciones que 

consideren importante en relación con el logro de objetivos en sus 

trabajos, destacando tanto los resultados positivos como los negativos. 

Bajo esta óptica que considera las competencias como características 

casualmente relacionadas con el desempeño eficiente de las personas 

en sus puestos de trabajo, las competencias pueden estar compuesta 

por motivos, rasgos de personalidad, habilidades, actitudes, valores y 

conocimientos que las personas aplican para el desempeño de un 
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puesto de trabajo determinado en una organización concreta. Estas 

características no pueden ser estudiadas de forma directa, pero sí 

permiten su análisis gracias a su manifestación como competencias.  

          A principios de la década de 1990 se elaboró en Estados Unidos el 

informe de la  Secretary's Commision on Achieving Necessary Skills 

(SCANS) en el que se identificaron y describieron las habilidades 

necesarias para obtener un empleo en el país tras realizar entrevistas  y 

grupos de discusión con una muestra representativa del mundo  

empresarial, sindical, educativo y expertos en formación y empleo.  En 

enfoque conductista ha recibido críticas por la amplitud de la definición 

de competencia, lo cual dificulta el consenso sobre qué características 

de las personas deben ser objeto de análisis. Otras características se 

centran en que se trabaja con modelos históricos, relacionados con el 

excelente desempeño laboral en el pasado, cuya aplicación puede ser 

arriesgada especialmente en aquellas organizaciones habituadas a 

cambios rápidos (Cariola y Quiroz, 1998, citado en Blanco, 2007). 

2.4.2. Enfoque funcionalista: El enfoque funcionalista de identificación y 

descripción de competencias toma como referente teórico los postulados 

de la escuela funcionalista de  sociología, y tiene sus orígenes en los 

esfuerzos de la Administración británica por adaptar los sistemas de 

formación y capacitación profesional a las necesidades del mercado 

laboral.  Desde estas premisas, el enfoque funcionalista aplicado a la 

identificación de competencias para del análisis de las diferentes 

relaciones existentes entre habilidades, conocimientos y aptitudes de los 

trabajadores y los resultados de la aplicación de las mismas en las 

empresas, identificando por tanto aquellas características de los 

trabajadores relevantes para la obtención de un resultado o la solución 

de un problema (CIDEC, 1999, citado en Blanco, A., 2007).   La principal 

crítica recibida por el enfoque funcionalista se basa en que solamente se 

verificará que se ha logrado con una competencia pero no cómo se logró 

lo cual dificulta la aplicabilidad de la descripción de las competencias a 

los procesos formativos profesionales. Países con modelos de base 
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funcionalista como Australia o Canadá, han modificado el enfoque 

funcionalista del NVQ integrando en sus análisis de competencias la 

relación existente entre los atributos de las personas y su desempeño 

laboral (CIDEC, 1999, citado en Blanco, 2007). 

2.4.3. Enfoque constructivista: El enfoque constructivista parte del análisis de 

las relaciones existentes entre los grupos y su entorno y entre la 

formación el empleo. Para identificar y describir competencias se toma 

como referencia tanto a las personas con sus posibilidades y objetivos 

laborales como al entorno sociolaboral con el que se relacionan.  La 

identificación y descripción de competencias bajo el enfoque 

constructivista debe realizarse al finalizar un proceso de formación 

orientada a la acción y un análisis de las disfunciones en el lugar de 

trabajo, involucrando para ellos a todos los protagonistas que conforman 

el tejido social de las organizaciones y de su entorno formativo. Las 

competencias no deben identificarse antes de la formación para el 

trabajo, pues ésta, dada su necesaria orientación a la acción, conlleva la 

modificación de las competencias iniciales e incluso la generación de 

competencias nuevas en los trabajadores. Por tanto, para trabajar con 

una política de gestión por competencias es necesario superar en primer 

lugar los límites del aprendizaje tradicional, ofreciendo  las personas un 

sistema de formación con  prácticas en alternancia en el que participen 

de forma activa e interrelacionada tanto las instituciones y agentes 

educativos, como las organizaciones y agentes del entorno sociolaboral 

pues el entorno influye en la formación y capacitación de las personas y 

éstas a su vez influyen sobre el entorno social y laboral.  Para realizar 

este proceso, en vez de tomar como muestra representativa de los 

trabajadores solamente aquellos que son más eficaces en el desempeño 

de sus puestos (como se defiende en el enfoque conductista) se 

consideran las opiniones de todos los trabajadores, incluyendo con 

especial interés a las personas de menor nivel educativo, pues su 

inserción sólo puede realizarse si sus conocimientos, experiencias y 

valoraciones son consideradas y respetadas (Mertens, 1996, citado en 

Rodríguez y Posadas, 2007).  Dado el carácter netamente contextual de 
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la identificación de competencias, el enfoque constructivista ha sido 

criticado por su sentido reduccionista que dificulta la relación y validación 

de competencias en diferentes contextos sociales y organizacionales 

(CIDEC, 1999, citado en Blanco, 2007). 

2.5. Bases teórico científicas 

 2.5.1. Definición de competencia 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que 

los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del 

conjunto, en efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, 

éstos por separado no constituyen la competencia: ser competente 

implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo de algunas de 

las partes. Competencia es la capacidad para actuar con eficiencia y 

satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o 

simbólica. En este enfoque, según lo mencionado por Campirán, (2008) 

cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra 

habilidades, actitudes y conocimientos. Se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran 

tres tipos de saberes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y 

actitudinal (ser). La competencia implica la combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes en contextos situacionales que 

habilitan a una persona para seleccionar y aplicar correctamente 

aprendizajes adquiridos a situaciones nuevas o en la relación de nuevas 

acciones en el ámbito laboral, social y personal.  Existen muchos otros 

conceptos sobre definiciones de competencias: 

(…) las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de 

carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, 

contenido de conocimiento, o capacidades cognitivas o de 

conducta; cualquier característica individual que se pueda 

medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar qué 

diferencia de una manera significativa los trabajadores que 

se desempeñan de forma excelente o entre los trabajadores 

eficaces e ineficaces (Gonzi, (2004, p.12). 
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Mertens, (2002), mencionó  

Idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto 

de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 

requeridas para ello”. (Rodríguez y Posadas, 2007, p. 96.)  

Posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 

ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está 

capacitado para colaborar en su entorno  profesional y en 

la organización del trabajo. (Bunk, 1994, en Rodríguez y 

Posadas, 2007, p.96.) 

Spencer y Spencer (1993)  menciona que  

Son características fundamentales del hombre que indican 

formas de comportamiento o de pensar que generalizan 

diferentes situaciones y duran un largo periodo de tiempo, 

y que además predicen un desempeño laboral exitoso y 

evaluable”. (Alles, 2004, p. 26) 

Las competencias de los trabajadores incluyen los diferentes rasgos de 

las personas, las funciones que esta realiza en una organización 

(materializadas en su intervención  en diferentes procesos en los cuales 

desarrolla un conjunto de tareas) y su potencial, es decir, todo lo que esa 

misma persona puede llegar a hacer. Mencionaremos además un 

concepto más que involucra los principales indicadores de este modelo: 

“Competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos 

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

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores."  

Esta definición no se limita a un enfoque conductual y, por tanto, limitado 

al rendimiento, sino que se trata de implicar las variables de la 

personalidad que intervienen en su desarrollo, tanto conocimientos, 

habilidades y destrezas, como motivaciones actitudes y valores. Así 

queda reflejado en el gráfico siguiente: 
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Figura 5. Implicación de las competencias 
Nota: Tomado de Poblete. 1979, citado en Villa, 2007 
 

Comenzaremos a describir las competencias consideradas básicas, 

mencionadas por Alles (2004): 

a. Las actitudes: Consideradas  como  el concepto propio,  valores o 

imagen propia de una persona, las conceptualiza como los motivos o 

motivaciones íntimas que predicen como se desempeñaran en sus 

puestos a corto plazo.  Por lo general, las personas que valoran ocupar 

una posición gerencial pero a su vez, no les gusta influenciar a otros 

para motivarlos a hacer una determinada tarea, pueden acceder a 

posiciones de mando, pero luego fracasan. 

b. Conocimiento: Es la información que una persona posee sobre áreas 

específicas.  Es una competencia compleja; en general, las 

evaluaciones de conocimiento no logran predecir el desempeño laboral 

por que el conocimiento y las habilidades no pueden medirse de la 

misma manera en que se utilizan en un puesto de trabajo.  Muchas 

evaluaciones del conocimiento miden la memoria, cuando lo que 

realmente importa es como se utiliza la información.  Además, el 

conocimiento predice lo que una persona puede hacer, no lo que 

realmente hará. 

c. Habilidad: Es la capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental.  

El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar, 

y la manera más económica de hacerlo es la capacitación, en cambio, 
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son más difíciles de desarrollar y evaluar las características profundas 

de la personalidad. Además mencionaremos otras competencias cuyo 

estudio será necesario para la presente investigación: 

d. Desempeño laboral: Desarrollado el concepto de competencias, el 

paso a seguir y fundamental del presente trabajo es conocer como 

evaluarlas de una manera eficiente. Hoy en día en la globalización ha 

causado, debido al libre flujo de información, la creación de nuevas 

maneras de trabajar, de operar procesos, de dirigir los mismos y sus 

organizaciones, lo que conlleva a niveles más elevados de habilidades 

requeridas.  Por ello, las empresas deben adaptarse e incluso 

anticiparse a los cambios, planeando adecuadamente sus estrategias y 

alineando adecuadamente los aportes de su capital humano con dichas 

estrategias a fin de alcanzar los objetivos y metas de la organización. 

El lograr que dichos procesos resulten de manera eficiente, es decir, 

que eleve la productividad y redunde en el retorno de inversión en el 

capital humano, requiere de una gestión de recursos humanos basada 

en competencias y de una correcta evaluación de desempeño de los 

empleados que las poseen. El desempeño por competencias constituye 

el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, 

poniendo énfasis en que cada persona no es competente para todas 

las áreas y no está igualmente interesada en todas las clases de 

tareas.  Por tal motivo, la motivación que se le proporcione a cada 

persona influirá en el óptimo desarrollo de sus competencias.  La 

mayor parte de los empleados procura tener retroalimentación sobre la 

manera en que cumple sus actividades, y las personas que tienen a su 

cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el desempeño 

individual para decidir las acciones que se deben tomar.  

      Las evaluaciones informales realizadas mediante la  observación en el 

trabajo diario, son innecesarias pero insuficientes. Contando con un 

sistema formal de retroalimentación, el departamento de personal 

puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado 

y a los que no lo hacen, identificar así, las necesidades de los mismos. 

Las personas que se desempeñan de manera insuficiente pueden 
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poner en evidencia procesos equivocados de selección, orientación y 

capacitación, o pueden indicar que el diseño del puesto o los desafíos 

externos no han sido considerados en todas sus facetas Una 

organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del 

desempeño.  El sistema debe ser válido, confiable, efectivo y aceptado 

por todos sus miembros.  El enfoque debe de identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar 

retroalimentación a los empleados y al departamento de personal.  Por 

norma general el departamento de personal, desarrolla evaluaciones 

del desempeño por competencias para los empleados de todos los 

departamentos; esta centralización se fundamenta en la necesidad de 

dar uniformidad al procedimiento.  Aunque el departamento de personal 

puede desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, 

profesionales, gerentes supervisores, empleados y obreros, necesita 

uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados 

utilizables.  Aunque es el departamento de personal el que diseña el 

sistema de evaluación, en la mayoría de los casos es tarea del 

supervisor. 

e. Realización personal: También  conocida  como  autorrealización,  se  

refiere  al   sentimiento    de felicidad de un trabajador con su profesión 

actual o trabajo realizado, primero el disfrutar la ocupación que tiene, la 

cual debe llenarlo de alegría y en ningún momento ser un peso.  

Cuando se siente realizado en el ámbito laboral, goza hacer su tarea, el 

hecho de poder realizar esta actividad con gusto y alegría, hace que se 

levante de un salto de la cama con ánimos rebosantes para iniciar un 

nuevo día con el agrado de disfrutar de ese trabajo. La Realización 

Personal depende de uno mismo, no de las circunstancias. 

f. Destreza: Se denomina destreza a la habilidad de una persona para 

realizar una acción determinada, en general asociado a la fuerza física 

o a los trabajos manuales. Puede complementarse, pero a su vez se 

diferencian, con el concepto de “aptitud” puesto que esta última 

palabra, tiende a referir a destacadas condiciones actitudinales e 
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intelectuales de una persona, mientras que la destreza refiere a 

habilidades físicas, tal como serían los trabajos de manufactura.  Una 

persona puede ser reconocida por poseer una o más destrezas, 

aunque siempre se destacará por alguna en particular.  Por ejemplo, un 

niño puede destacarse por su destreza para jugar al fútbol, mientras 

que otro joven puede ser reconocido por su destreza en labores de 

tallado de madera. La destreza no sólo es la habilidad de manejo de 

alguna parte del cuerpo para realizar una actividad, sino también la 

coordinación cerebro>cuerpo, y el correcto manejo de herramientas 

para desarrollar la actividad.  Las destrezas pueden otorgar 

reconocimiento o destacar a una persona en particular, y sobre todo 

aquellas que tienen alguna destreza insólita o que no muchas personas 

poseen.  Es por eso, que desde hace ya unos cuantos años, existen 

programas televisivos e incluso concursos donde estas personas 

muestran su destreza particular y en el caso de los concursos, 

compiten entre ellas.  

La clasificación de las competencias está basada en las habilidades de un 

empleado, las que deben a su vez estar alineadas al modelo teórico con 

los objetivos que maneje la organización y con las metas que se planteen 

los departamentos o áreas que integran la misma. Es por esto que hay 

tantas competencias como se puedan imaginar, de las cuales 

mencionaremos algunas a continuación: 

a. Competencias de logro y acción.  

- Motivación  por el logro, preocupación por trabajar bien o por  

competir para superar un estándar de excelencia.  

- Preocupación por el orden y la calidad, preocupación por 

disminuir la incertidumbre mediante controles y comprobaciones, 

y establecimiento de sistemas claros y ordenados.  

- Iniciativa, predisposición para emprender acciones mejorar 

resultados. 

b.   Competencias de ayuda y servicios.  
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- Sensibilidad interpersonal, capacidad para escuchar 

adecuadamente y para comprender y responder a 

pensamientos, sentimientos o intereses de los demás.  

- Orientación al cliente, deseo de ayudar o servir a los demás a 

base de averiguar sus necesidades y después satisfacerlas. La  

acepción cliente puede ser externa o interna.  

c. Competencias Gerenciales  

- Desarrollo de Personas, capacidad para emprender acciones 

eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás.  

- Dirección de Personas, capacidad de comunicar a los demás lo 

que  es necesario hacer y lograr que cumplan los deseos de 

uno, teniendo en mente el bien de la organización a largo plazo.  

- Trabajo en equipo y cooperación, capacidad de trabajar y hacer 

que los demás trabajen colaborando unos con otros.  

- Liderazgo, capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un 

grupo.  

d. Competencias de eficacia personal.  

- Autocontrol, capacidad de mantener el control de uno mismo en 

situaciones estresantes o que provocan fuertes emociones.  

- Comportamiento ante fracasos, capacidad para justificar o 

explicar los problemas surgidos, fracasos y acontecimientos 

negativos.  

- Compromiso con la organización, capacidad y deseo de orientar 

su comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, 

prioridades y objetivos de la organización.   

La gestión por competencias pasa a transformarse en un canal 

continuo de comunicación entre los trabajadores y la empresa; es 

ahora cuando la empresa comienza a involucrar las necesidades y 

deseos de sus trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y 

ofrecerle un desarrollo personal que enriquezca no solo al trabajador 

sino a la misma organización. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml


 
 
 

 
 

36 

 

    2.5.1.1. Evaluación de 360° 

Las competencias de la persona que es evaluada son medidas por su 

superior, por sus colegas, por sus colaboradores y por ella misma.  Este 

tipo de evaluación permite una información no contaminada por la 

estructura de poder, amplía la información para el mejoramiento 

individual, acentúa la participación personal y refuerza la estructura 

organizacional al involucrar a más personas en las evaluaciones. 

   2.5.1.2. Principios de la Gestión por competencias: Según menciona   

Fernández (2005), los recursos humanos constituyen un input esencial 

para la definición de la estrategia de la Empresa: Se debe tener en 

cuenta a los empleados de la Compañía como una variable esencial al 

momento de elaborar la estrategia.  El principal condicionante para 

hacerlo es saber cómo evaluar la aportación efectiva del recurso 

humano a la consecución de la misma.  El modelo de gestión por 

competencias proporciona el método adecuado para ello, al ligar la 

definición de los perfiles profesionales a las capacidades clave de cada 

organización. Las competencias constituyen el principal activo de los 

recursos humanos de una organización: en su origen, la política de 

recursos humanos se centró únicamente en la administración de 

contratos, nóminas y seguridad social.  Los que poseen las 

competencias son los individuos, pero las organizaciones han de trabajar 

en una doble vía: por un lado, asegurando que el empleado ejecuta con 

acierto las funciones asignadas al puesto que ocupa actualmente, y por 

otro lado, desarrollando a ese empleado para mejorar su empleabilidad y 

aportarle una carrera profesional. Un puesto de trabajo no es algo 

imprescindible ni eterno en la organización: los cambios del entorno, de 

estrategia, la incorporación de una nueva estrategia pueden hacer 

innecesario un puesto concreto, o modificar su definición, concediendo 

mayor relevancia a la interacción con otros.  Se produce así, según 

indica el autor, una transición del concepto de puesto al concepto de 

ocupación, que se define como la utilización de un conjunto de 

competencias. Las ocupaciones, al igual que las personas, poseen un 
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determinado perfil: un perfil que poseen las personas representa el perfil 

disponible, y el que requieren las ocupaciones constituye el perfil 

requerido.  El ajuste y gestión de estos perfiles de forma permanente, 

constituirá el contenido fundamental de la gestión  de recursos humanos 

por competencias.  

La compensación debe tomar como base las competencias y el 

desempeño: en un sistema donde la competitividad aparece como la 

clave del éxito, debe incentivarse la generación de competencias a 

corto y largo plazo.  Por ello, este modelo en su concepción teórica, 

debe establecer un sistema de compensación que se base 

fundamentalmente en:  a) el nivel de competencias que posee la 

persona, b) el tipo y nivel de competencias que emplea en el desarrollo 

de una ocupación, y c) los resultados que obtiene con dichas 

competencias. La gestión estática de los puestos da paso a otra 

dinámica del desempeño de las personas: No existe forma de poner en 

marcha los cuatro principios antes enunciados si no se ha creado una 

cultura de movilidad. El principal obstáculo hacia la misma radica en la 

mente de las personas (el miedo al futuro, el terror al cambio, etc.).  

Para conseguir la movilidad y aumentar la flexibilidad hay que definir y 

hacer asumir  valores, herramientas y principios de gestión impulsores.  

El modelo de gestión por competencias proporciona herramientas 

objetivas, tales como la medición del esfuerzo formativo o la gestión 

por perfiles tipo, los que permitan generar esta cultura de movilidad al 

premiar la adquisición de competencias mediante el desempeño de 

diversas ocupaciones.  

      2.5.1.3 Los Niveles de Competencias 

Las normas de competencia laboral están elaboradas para reflejar 

condiciones reales de trabajo que se presentan en diferentes grados de 

complejidad, variedad y autonomía.  Tales grados generan distintos 

niveles de competencia requeridos para el desempeño.  En el sistema 

aplicado en el Reino Unido, los niveles se han estructurado a partir del 

análisis de las funciones productivas.  Su intención fue la de crear un 
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marco de referencia lo suficientemente amplio para conservar un 

sentido de flexibilidad y mantener las posibilidades de los individuos 

para transferir sus competencias a nuevos contextos laborales.  

La definición de niveles hace parte de las estructuras de los sistemas 

normalizados de certificación de competencia laboral; su utilización 

permite visualizar las posibilidades de ascenso y transferencia entre 

diferentes calificaciones. Los cinco niveles de competencia definidos en 

el Reino Unido son: 

Nivel 1: Competencia en la realización de una variada gama de 

actividades laborales, en su mayoría rutinarias y predecibles. 

Nivel 2: Competencia en una importante y variada gama de actividades 

laborales, llevadas a cabo en diferentes contextos.  Algunas de las 

actividades son complejas o no rutinarias y existe cierta autonomía y 

responsabilidad individual.  A menudo, puede requerirse la 

colaboración con otras personas, quizás formando parte de un grupo o 

equipo de trabajo. 

Nivel 3: Competencia en una amplia gama de diferentes actividades 

laborales llevadas a cabo en una gran variedad de contextos que, en 

su mayor parte, son complejos y no rutinarios.  Existe una considerable 

responsabilidad y autonomía y, a menudo, se requiere el control y la 

provisión de orientación a otras personas. 

Nivel 4: Competencia en una amplia gama de actividades laborales 

profesionales o técnicamente complejas llevadas a cabo en una gran 

variedad de contextos y con un grado considerable de autonomía y 

responsabilidad personal. A menudo, requerirá responsabilizarse por el 

trabajo de otros y la distribución de recursos. 

Nivel 5: competencia que implica la aplicación de una importante gama 

de principios fundamentales y técnicas complejas en una amplia y a 

veces impredecible variedad de contextos.  Se requiere una autonomía 

personal muy importante y, con frecuencia, gran responsabilidad 
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respecto al trabajo de otros y a la distribución de recursos sustanciales.  

Asimismo, requiere de responsabilidad personal en materia de análisis 

y diagnósticos, diseño, planificación, ejecución y evaluación (Zárate, 

2012). 

         2.5.2. Determinación de competencias 

Para conocer el perfil de competencia de una persona también existen 

técnicas especializadas con un alto grado de confiabilidad: 

 

a. Cuestionarios de Competencias: A través de los cuales se recogerá 

información sobre los comportamientos de las personas, basados 

generalmente en frecuencias. Podrá ser cumplimentado por la propia 

persona analizada y aquellos que trabajan con él.  A esto se le 

denomina usualmente feedback 360º y tiene como objetivo la 

uniformidad de criterios en la observación de  comportamientos, no 

la evaluación en sí. 

b. Entrevista focalizada: Esta técnica sigue la metodología de la 

entrevista de incidentes críticos. Permite detectar el nivel de 

desarrollo de las competencias de la persona mediante una 

estrategia estructurada de preguntas.  Las mismas deben llevarse a 

cabo por técnicos de recursos humanos entrenados en la 

metodología o por consultores externos. 

c. Assesment Center: Consiste en crear situaciones que simulen la 

realidad laboral en que se ha de desenvolver la persona.  Por tanto, 

las pruebas deben ser específicas para el puesto y adaptadas a la 

cultura de la empresa.  La Assesment también incluye una entrevista 

focalizada que permitirá aportar una valiosa información sobre las 

competencias que han sido observadas en los participantes. 

Las entrevistas de incidentes críticos también pueden ser utilizadas en 

la búsqueda del perfil de competencia de la persona. De todas las 

técnicas mencionadas para llevar a cabo dicho proceso los estudiosos 
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consideran la Assesment Center la de mayor valor predictivo por estar 

basada en el resultado de diferentes pruebas y en la observación de 

consultores externos e internos de la empresa entrenados en la 

técnica; lo que la hace costosa de manera considerable. El análisis 

hasta aquí efectuado nos permite concluir que todas las competencias, 

aunque no en igual medida, son susceptibles a ser desarrolladas. Por 

esta razón, la norma básica de gestión deberá ser siempre contratar 

por la motivación y desarrollar conocimientos y capacidades. No 

obstante, para definir objetivamente las competencias de una 

organización, es necesario tener en cuenta como un elemento 

fundamental la cultura existente en la empresa. 

        2.5.3. Administración de recursos humanos 

  Chiavenato (2007), describe que  las personas pasan la mayor parte de 

su tiempo viviendo o trabajando en organizaciones.  Las personas 

nacen, crecen, se educan, trabajan y se divierten dentro de 

organizaciones, las cuales determinan que los individuos. Dependan 

cada vez más de las actividades en grupo.  Si bien las personas 

conforman las organizaciones, éstas constituyen para aquéllas un medio 

de lograr muchos y variados objetivos personales, que no podrían 

alcanzarse mediante el esfuerzo individual.  La administración de 

recursos humanos no existiría si no hubiera organizaciones y personas 

que actúen en ellas.  Esta se refiere a la preparación adecuada, a la 

aplicación, al sostenimiento y al desarrollo de las personas en las 

organizaciones.  Las organizaciones, los grupos y las personas son 

clases de sistemas abiertos que interactúan permanentemente con sus 

respectivos ambientes. El sistema abierto muestra las acciones y las 

interacciones de un organismo vivo dentro del ambiente que lo rodea.  El 

enfoque sistemático en administración de recursos humanos puede 

descomponerse en tres niveles de análisis:  

a. Nivel Social: La sociedad como macrosistema. Muestra la compleja e      

intrínseca maraña de organizaciones y la trama de interacciones entre 

ellas.  
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b. Nivel de comportamiento organizacional: la organización como 

sistema.  

c. Nivel de comportamiento individual: el individuo como microsistema.  

    2.5.3.1. Comportamiento Humano en las organizaciones  

El comportamiento de las personas presenta las siguientes 

características:  

1. El hombre es proactivo. Está orientado hacia la actividad, hacia la 

satisfacción de sus necesidades y el logro de sus objetivos y 

aspiraciones.  

2. El hombre es social. Participar en organizaciones lo lleva a 

desarrollarse en compañía de otras personas o con algunos grupos, 

en los cuales busca mantener su identidad y su bienestar 

psicológicos.  

3. El hombre tiene necesidades diversas. Los seres humanos se 

encuentran motivados por una gran variedad de necesidades.  

4. El hombre percibe y evalúa. Selecciona los datos, los evalúa en 

función de sus propias experiencias y de acuerdo con sus propias 

necesidades y valores.  

5. El hombre piensa y elige.  Los planes de comportamiento que elige, 

desarrolla y ejecuta para luchar con los estímulos con los cuales se 

enfrenta y para alcanzar sus objetivos personales.  

6. El hombre posee capacidad limitada de respuesta. Las características 

personales son limitadas.  La capacidad de respuesta está dada en 

función de las aptitudes (innatas) y del aprendizaje (adquisición).  

Tanto la capacidad intelectual como la física están sujetas a 

limitaciones.  

En función de esas características del comportamiento humano, nace el 

concepto de hombre complejo. 
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2.5.3.2. Relaciones de Intercambio  

 Toda organización puede considerarse en términos de grupos de 

personas, ocupadas con el intercambio de sus recursos con base en 

ciertas expectativas. Prevalece el sentimiento de reciprocidad: cada uno 

evalúa lo que está ofreciendo y lo que está recibiendo a cambio.  Las 

personas están dispuestas a incurrir en ciertos costos o a hacer 

inversiones personales (esfuerzos) en la organización, pues esperan que 

la satisfacción de sus necesidades personales sea mayor que los costos, 

y evalúan el grado de satisfacción alcanzada y los costos mediante sus 

sistemas de valores. Existe siempre una relación de intercambio entre 

los individuos y la organización. El individuo ingresa a la  organización 

cuando espera que su satisfacción sea mayor que sus esfuerzos 

personales. La organización espera que la contribución de cada 

individuo sobrepase los costos de tener personas en la organización; la 

organización espera que los individuos contribuyan con más de lo que 

ella les brinda.  

2.5.3.3. Concepto de incentivos y contribuciones  

Los individuos están dispuestos a cooperar siempre y cuando sus 

actividades dentro de la organización contribuyan directamente al logro 

de sus propios objetivos personales.  

 Incentivos. Pagos hechos por la  organización a sus trabajadores 

(salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de progreso, 

estabilidad en el cargo, elogios, etc). Cada incentivo tiene un valor de 

utilidad que es subjetivo, ya que varía de un individuo a otro: lo que es 

útil para un individuo puede ser inútil para otro.  

Contribuciones. Pagos que cada trabajador hace a la organización 

(trabajo, esfuerzo, dedicación, puntualidad, etc.). Cada contribución tiene 

un valor de utilidad que varía según la organización. 

Equilibrio organizacional. Refleja el éxito de la organización en cuanto a 

remunerar a sus empleados con incentivos adecuados y los motiva a 
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seguir haciendo contribuciones a la organización, con lo cual garantiza 

su supervivencia y su eficacia.  

Cada trabajador sólo mantendrá su participación en la organización en 

cuanto los incentivos que se le ofrecen sean iguales o mayores que las 

contribuciones que se le exigen. 

2.5.3.4. Los Recursos Organizacionales  

Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar sus 

tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la 

ejecución de las labores organizacionales.  La administración requiere 

varias especializaciones y cada recurso una especialización.  Las 

personas son recursos que hacen parte de todas las áreas de la 

organización.  Administrar personas es una tarea que existe en todas las 

áreas y niveles de la organización, es una responsabilidad que compete a 

todas las áreas y niveles de la organización. 

2.5.3.5 Descripción y análisis de cargos  

Las necesidades básicas de recursos humanos para la organización se 

establecen mediante un esquema de descripción y especificación de 

cargos, debido a la división del trabajo y a la consiguiente especificación 

de funciones.  La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes 

y las responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se 

ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir.  Por tanto, los 

cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y análisis.  El 

ocupante del cargo debe tener características compatibles con las 

especificaciones del cargo y el papel que deberá desempeñar es el 

contenido del cargo registrado en la descripción.  Es necesario que se 

analicen y se describan los cargos, para conocer su contenido y sus 

especificaciones, con el fin de poder administrar los recursos humanos 

empleados en ellos.  El concepto de cargo se basa en nociones 

fundamentales:  

a.Tarea: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el 

ocupante del cargo.  
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b. Atribución: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la 

persona que ocupa el cargo.  

c. Función: es un conjunto de tareas (cargos por hora) o atribuciones 

(cargos por meses).  

d. Cargo: es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la 

estructura organizacional. Ubicar un cargo en el organigrama implica 

definir cuatro aspectos: el nivel jerárquico, el departamento, el superior 

jerárquico y los subordinados.  

Por consiguiente, un cargo puede definirse como un conjunto de 

funciones que ocupa una posición formal dentro del organigrama.  Todo 

cargo tiene uno o más ocupantes, que son las personas designadas para 

ejercer las funciones específicas del cargo, así como la autoridad y la 

responsabilidad inherentes a la posición que el cargo ocupa en el 

organigrama.  

d.1. Descripción de cargos: Es un proceso que consiste enumerar las 

tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los 

demás cargos que existen en la empresa; es la enumeración de detallada 

de las atribuciones o tareas del cargo (que hace el ocupante), la 

periodicidad de la ocupación (cuando lo hace), los métodos aplicados 

para la ejecución de las atribuciones o tareas (por que lo hace).  Un cargo 

puede ser descrito como una unidad de la organización, que consiste en 

un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los 

demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo 

corresponden al empelado que lo desempeña, y proporcionan los medios 

con que los empleados al logro de los objetivos en una empresa.   Un 

cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola 

persona, que pueden unificarse en un sólo concepto y ocupa un lugar 

formal en el organigrama. En resumen, la descripción de un cargo está 

orientada hacia el contenido de los cargos, es decir, hacia los aspectos 

intrínsecos de los cargos.  
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d.2. Análisis de cargos: Una vez que se identifica el contenido de un cargo 

(aspectos intrínsecos), se pasa analizar el cargo en relación con los 

aspectos extrínsecos, es decir, con los requisitos que el cargo exige a su 

ocupante.  La descripción de cargos y análisis de cargos están 

estrechamente relacionados en su finalidad y en el proceso de obtención 

de datos; a pesar de esto están perfectamente diferenciados entre sí: la 

descripción se preocupa por el contenido del cargo, en tanto que el 

análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos, 

responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige, 

para poder desempeñarlo de manera adecuada. Este análisis es la base 

para la evaluación y la clasificación que se harán de los cargos para 

efectos de comparación.  

d.3. Estructura del análisis de cargos: El análisis de cargos determina 

cuales son los requisitos físicos e intelectuales que debería tener el 

ocupante para el desempeño adecuado del cargo, cuales son las 

responsabilidades que el cargo impone y en qué condiciones debe 

desempeñarse el cargo.  Por lo general, el análisis de cargos se refiere a 

cuatro áreas de requisitos, aplicados casi siempre a cualquier tipo o nivel 

de cargo.  

- Requisitos intelectuales  

- Requisitos físicos  

-  Responsabilidades implícitas  

- Condiciones de trabajo  

Cada una de ésta áreas está dividida en varios factores de 

especificaciones. Los factores de especificaciones son puntos de 

referencia que permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera 

objetiva.  

Requisitos Intelectuales: Tienen que ver con las exigencias del cargo, en 

lo que hace referencia a los requisitos intelectuales que el aspirante debe 

poseer para poder desempeñar el cargo de manera adecuada. Los 

factores de especificación son los siguientes:  



 
 
 

 
 

46 

 

- Instrucción básica.  

- Experiencia básica anterior.  

- Adaptabilidad al cargo.  

- Iniciativa necesaria.  

- Aptitudes necesarias.  

 

Requisitos físicos: tienen que ver con la cantidad y continuidad de energía 

y esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, y también 

con la complexión física que necesita el ocupante para desempeñar el 

cargo adecuadamente.  

- Esfuerzo físico necesario.  

- Capacidad visual.  

- Destreza o habilidades.  

- Complexión física necesaria 

2.5.3.6 Responsabilidades implícitas 

             Se refiere a la responsabilidad que el ocupante del cargo tiene, además 

del trabajo normal y de sus atribuciones, con la supervisión del trabajo de 

sus subordinados, con el material, con las herramientas o equipos, con el 

patrimonio de la empresa, etc.  

- Supervisión de personal.  

- Material, herramientas o equipos.  

- Dinero, títulos o documentos.  

- Contactos internos o externos.  

- Información confidencial.  

2.5.3.7  Condiciones de trabajo: se refiere a las condiciones ambientales del 

lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, que puede hacerlo 

desagradable, molesto o sujeto a riesgos, exigiendo al ocupante del cargo 

una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento.  

- Ambiente de trabajo.  

- Riesgos.  
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2.5.3.8. Métodos de descripción y análisis de cargos  

La descripción y análisis de cargos son responsabilidad de línea y función 

de staff.  El analista de cargos puede ser un funcionario especializado de 

staff, como el jefe de departamento en que está localizado el cargo, como 

también puede ser el propio ocupante del cargo.  Los métodos que más 

se utilizan en la descripción y análisis de cargos son:  

- Observación directa.  

- Cuestionario.  

- Entrevista directa.  

-    Métodos mixtos. 

 

a. Método de observación directa  

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como 

por su eficiencia. El análisis del cargo se efectúa mediante la observación 

directa dinámica del ocupante del cargo, en pleno ejercicio de sus 

funciones, en tanto que el analista de cargos anota los puntos clave de su 

observación va acompañada de entrevista y discusión con el ocupante o 

con su supervisor. La participación del analista de cargos en la 

recolección de información es activa, la del ocupante es pasiva.  

b. Método del cuestionario  

El análisis se realiza solicitando al personal que llene un cuestionario de 

análisis de cargos, o que responda preguntas relacionadas con todas las 

indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus características.  

La participación del analista de cargos en la recolección de datos es 

pasiva, la del ocupante es activa.  

c. Método de la entrevista  

Es el enfoque más flexible. Si está bien estructurada puede obtenerse 

información acerca de todos los aspectos del cargo, de la naturaleza y la 

secuencia de las diversas tareas que comprende el cargo, y de los porque 

y cuando. Permite comparar la información obtenida por medio de los 
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ocupantes de otros cargos similares y verificar las incoherencias de la 

información. Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el 

empelado. Lo cual permite la eliminación de dudas y desconfianzas.  

d. Métodos mixtos  

Para contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho posible de 

las ventajas. Los métodos mixtos son combinaciones de dos o más 

métodos de análisis. Por ejemplo:  

- Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo  

- Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor  

- Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor  

- Observación directa con el ocupante y entrevista con el   supervisor, 

etc. 

 

2.5.3.9. Sistemas de Indicadores de Gestión 

Valeria, P. (2004) menciona que el objetivo de un sistema de verificación 

de indicadores es habilitar el desarrollo de la inteligencia del negocio, 

propiciando la toma de mejores decisiones cada día . Para que los 

indicadores de gestión sean útiles y se justifique hacerlos, deben ser 

pocos y muy bien elegidos por representar aspectos importantes para esa 

compañía en particular. En el caso de la Empresa en estudio, se 

establecen como indicadores de la organización la efectividad y 

productividad, como se puede apreciar en el grafico siguiente: 

 

 

 
Figura 6   : Indicadores de Gestión   
Nota: Tomado de Club tablero de comando (2013) 
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Indicadores de análisis de la Empresa 

 Compensación 

 Beneficios 

 Reclutamiento y selección 

 Capacitación 

Y por último, indicadores básicos: 

 Head-count 

 Rotación y retención de personal 

 Ausentismo 

 Siniestralidad 

 Grados de riesgo 

 

a. Productividad 

Stoner cita la siguiente definición 

 (…) productividad puede definirse como la relación entre 

insumos y productos, es una medida de la eficiencia de 

un administrador o empleado en cuanto al 

aprovechamiento de los recursos escasos de la 

organización para producir bienes y servicios. 

Productividad es la medida  del grado en que funciona el 

sistema de operaciones e indicador de la eficiencia y la 

competitividad de una empresa o departamento (Carpio, 

2004, p. 56) 

Productividad, en términos de empleados, es sinónimo de rendimiento.  

En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con 

una cantidad de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se 

obtiene el máximo de productos.   La productividad en las máquinas y 

equipos está dada como parte de sus características técnicas.  No así con 

el recurso humano o los trabajadores con los cuales.se deben de 

considerar factores internos o externos que influyen. En cuanto a la 

correcta gestión de personal, toma especial trascendencia como recurso 

clave en las empresas competitivas del presente y del futuro.  La 

capacitación, el entrenamiento, la motivación e incentivos, la participación 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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y la calidad de vida laboral son fundamentales. La continuidad del 

personal, expresado en un menor índice de rotación hacen factible una 

continuidad en la curva de aprendizaje (contribuyendo ello con la curva de 

experiencia) y la formación de conocimientos tácitos, los cuales generan a 

través de una óptima gestión de los recursos humanos una ventaja 

competitiva difícil de imitación por parte de los competidores.  

Debemos reconocer cuales son las barreras que impiden mayores niveles  

de productividad a los efectos de tomar debida nota de ellas, 

concientizarnos y actuar en consecuencia.  

Entre las barreras más comunes y arraigadas tenemos: 

- Burocracia obsesiva: Se caracteriza por la adherencia ciega a normas, 

reglas y prácticas establecidas sin una consideración flexible a 

intención o propósito, o a la adecuación que requiere una situación 

especial, y en todo caso un rigor mortis en respuesta a retos internos y 

externos.  

- Arteriosclerosis organizacional: La estructura orgánica con demasiados 

niveles jerárquicos, la disociación de las funciones de cada nivel y la 

incomunicación de directores, jefes y empleados, así como el exceso 

de papeleo y de trámites superfluos, engañosos e inútiles son algunas 

de las causas que endurecen las arterias de la comunicación y no 

permiten la flexibilidad que éstas requieren para acceder a los cambios 

de volumen de trabajo y a las situaciones que deben abrirse a la 

productividad.  

- Feudalismo corporativo: Se da cuando el director de una división, o 

gerente de un departamento, no conoce ni le importa conocer los 

objetivos, las actuaciones y los problemas de los demás. Tampoco le 

interesa la productividad total del negocio, sólo se interesa de su propio 

beneficio. Es así como cada feudo de la empresa trabaja como entidad 

autónoma e independiente y sólo trata de hacer lucir su actuación con 

sus propios resultados.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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- Excesiva centralización de los controles. Ello se sostiene en un mando 

estrictamente vertical que va desde arriba hasta el último peldaño de la 

organización. Este sistema por lo tanto no propicia el aprovechamiento 

máximo del potencial humano, siendo todo lo contrario de las 

modernas ideas de empowerment.  

- Mentes cerradas al cambio. En muchas organizaciones la posibilidad de 

mejorar los sistemas y procesos, y con ello los niveles de calidad y 

productividad se ve frustrada porque sus propietarios, directivos y/o 

empleados tienen sus mentes cerradas a todo cambio o innovación 

Existen además numerosos factores que impiden desarrollar en plenitud 

las capacidades productivas de una organización, registrándose entre 

ellos los siguientes: 

- Incapacidad de los dirigentes para fijar el tono y crear el clima propicio 

para el mejoramiento de la productividad.  

- Los efectos negativos que sobre la productividad tienen las trabas 

impuestas por las reglamentaciones estatales.  

- El efecto negativo que sobre el aumento de la productividad tiene el 

tamaño y la madurez de las organizaciones.  

- La incapacidad para medir y evaluar eficazmente la productividad de la 

fuerza de trabajo.  

- El diseño de los procesos productivos y la correspondiente 

organización y distribución de las máquinas y equipos, con las 

consecuencias que ello tiene sobre la capacidad de incrementar los 

niveles de productividad.  

b. Rotación de personal 

Chiavenato (2007), menciona que la rotación del personal se utiliza para 

definir la fluctuación del personal entre una organización y su ambiente; 

esto significa que el intercambio de personas que entre la organización y 

el ambiente se define por el volumen de personas que ingresan en la 

http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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organización y el de las que salen de ella. Casi siempre la rotación se 

expresa en índices mensuales o anuales con el fin de permitir 

comparaciones, para desarrollar diagnósticos, promover disposiciones, 

inclusive con carácter predictivo.  Una tasa alta de rotación reflejara un 

bajo índice de efectividad organizacional.  El constante cambio de 

empleados representa un verdadero problema para la empresa, en cuanto 

a costos de entrenamiento y a productividad y desempeño del personal.  

Si después de entrenar a un empleado, este es despedido en poco 

tiempo, es necesario iniciar un nuevo proceso de reclutamiento y 

entrenamiento, que además de costoso, resulta innecesario si adopta una 

política de estabilidad laboral. Una empresa no se puede dar el lujo de 

estar cambiando constantemente de personal. Además del costo de 

adiestramiento, los empleados nuevos, por su poco conocimiento de la 

empresa, sus políticas y procedimientos, tarda un buen tiempo en 

adaptarse y lograr su máxima productividad, por lo que en todo este 

tiempo la empresa estará perdiendo.  De otra parte, cuando la empresa 

no ofrece estabilidad laboral a sus empleados, la motivación de estos no 

es la mejor, influyendo notablemente en su desempeño.  Un empleado 

que está ante la constante incertidumbre de la posible e inminente 

desvinculación laboral, no podrá ofrecer el mejor rendimiento. Siempre 

tendrá su mente ocupada en que será el mañana, que solución dará a su 

posible despedida, descuidando sus funciones. 

c. Efectividad 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, o 

sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados. La efectividad se vincula con la productividad a través de 

impactar en el logro de mayores y mejores productos (según el objetivo); 

sin embargo, adolece de la noción del uso de recursos.  No obstante, este 

indicador nos sirve para medir determinados parámetros de calidad que 

toda organización debe preestablecer y también para poder controlar los 

desperdicios del proceso y aumentar el valor agregado. 
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d. Compensación  

Compensación es el área relacionada con la remuneración que el 

individuo recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. 

Cada empleado hace transacciones con su trabajo para obtener 

recompensa financieras y no financieras.  Esta puede ser  directa o 

indirecta: la directa es aquella que se recibe exclusivamente como contra 

prestación del servicio en el cargo ocupado, constituida por el salario 

básico, fundamentado en la valoración del puesto; y el reconocimiento al 

mérito, según la evaluación de desempeño.  La indirecta es el resultante 

de cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de servicio y 

beneficios sociales ofrecidos por la organización, es decir, son de carácter 

no monetario que contribuyen en gran medida al mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores. Sus características son: 

Compensación Directa: 

•         Sueldo Base 

•         Bonos (mérito, antigüedad) 

•         Incentivos 

•         Reajustabilidad. 

Compensación Indirecta: 

•         Programas de protección 

•         Servicios y otros beneficios 

•         Remuneración por tiempo no trabajado 

El salario representa el elemento más importante. Salario es la retribución 

en dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado por el 

cargo que éste ejerce y por los servicios que presta durante determinado 

período. El salario puede ser directo o indirecto. Directo es el que se 

recibe como contraprestación del servicio en el cargo ocupado. En el caso 

de empleados que trabajan por horas, corresponde al número de horas 

efectivas trabajadas al mes (excluido el descanso semanal remunerado). 

En el caso de trabajadores por meses, corresponde al salario mensual 
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recibido. La suma del salario directo y del salario indirecto constituye la 

remuneración.  La remuneración constituye todo cuanto el empleado 

recibe, directa o indirectamente, como consecuencia del trabajo que 

desarrolla en una organización. Así, la remuneración es género y el 

salario es especie.  Las recompensas no financieras como prestigio, 

autoestima, reconocimiento y estabilidad en el empleo afectan 

profundamente la satisfacción con el sistema de compensación.  

e. Política Salarial  

La política salarial es el conjunto de principios y directrices que reflejan la 

orientación y filosofía de la organización en lo que corresponde a la 

remuneración de sus empleados. De esta manera, todas las normas 

presentes y futuras, así como las decisiones sobre cada caso, deberán 

orientarse por estos principios y directrices. La política salarial no es 

estática; por el contrario, es dinámica y evoluciona, y se perfecciona al 

aplicarla a situaciones que cambian con rapidez. Una política salarial 

debe contener:  

e.1. Estructura de cargos y salarios. Clasificación de los cargos y las   

franjas salariales para cada clase de cargos.  

e.2. Salarios de admisión para las diversas clases salariales. El salario de 

admisión para empleados debe coincidir con el límite inferior de la 

clase salarial.  

e.3. Previsión de reajustes salariales, ya sea por determinación legal o  

espontánea. Los reajustes salariales pueden ser:  

- Reajustes colectivos (o por costo de vida). Buscan restablecer el 

valor real de los salarios frente a los cambios de la coyuntura 

económica del país.  

- Reajustes individuales. Complementan los ajustes colectivos y 

pueden clasificarse en:  

 Reajustes por promoción. Se entiende por promoción el 

ejercicio autorizado, continuo y definitivo de un cargo diferente 

del actual, en un nivel funcional superior.  
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 Reajustes por adecuación. La empresa trata de pagar salarios 

compatibles con los salarios pagados en el mercado de trabajo.  

 Reajustes por mérito. Se conceden a los empleados que deben 

ser recompensados por su desempeño superior al normal.  

Patton, 2003, mencionado por Chiavenato, 2007,  afirma que una política 

de compensación deber tener en cuenta siete criterios para ser eficaz:  

- Adecuada. La compensación debe distanciarse de los estándares 

mínimos del gobierno y el sindicato.  

- Equitativa. A cada persona debe pagársele proporcionalmente a su 

esfuerzo, sus habilidades y su entrenamiento.  

- Balanceada. Salarios, beneficios y otras recompensas deber 

proporcionar un paquete total razonable de recompensas.  

- Eficacia en cuanto a costos. Deben estar de acuerdo con lo que cada 

organización puede pagar.  

- Segura. Los salarios deben ser suficientes para brindar seguridad a los 

empleados y ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas.  

- Estimulante. Los salarios deben motivar eficazmente el trabajo 

productivo.  

- Aceptable para los empleados.  

 

f. Capacitación 

Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal.  Concretamente, la capacitación busca 

perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, en función de las 

necesidades de la empresa, en un proceso estructurado con metas bien 

definidas.  La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia 

entre lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo 

que sabe realmente.  Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  Dados 

los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos.  Cada persona 
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debe estar preparado para ocupar las funciones que requiera la empresa.  

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre 

la forma de llevar a cabo las tareas. Una de las principales 

responsabilidades de la supervisión es adelantarse a los cambios 

previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo según las 

aptitudes y el potencial de cada persona.  Los campos de aplicación de la 

capacitación son muchos, pero en general entran en una de las cuatro 

áreas siguientes: 

- Inducción 

Es la información que se brinda a los empleados recién ingresados. 

Generalmente lo hacen los supervisores del ingresante. El 

departamento de recursos humanos establece por escrito las pautas, 

de modo de que la acción sea uniforme y planificada. 

-  Entrenamiento: 

Se aplica al personal operativo. En general se da en el mismo puesto 

de trabajo. La capacitación se hace necesaria cuando hay novedades 

que afectan tareas o funciones, o cuando se hace necesario elevar el 

nivel general de conocimientos del personal operativo. Las 

instrucciones para cada puesto de trabajo deberían ser por escrito. 

- Formación básica: 

Se desarrolla en organizaciones de cierta envergadura; procura 

personal especialmente preparado, con un conocimiento general de 

toda la organización. Se toma en general profesionales jóvenes, que 

reciben instrucción completa sobre la empresa, y luego reciben 

destino. Son los "oficiales" del futuro. 

- Desarrollo de Jefes 

Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar más bien 

actitudes que conocimientos y habilidades concretas. En todas las 

demás acciones de capacitación, es necesario el compromiso de la 
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gerencia. Aquí, es primordial el compromiso de la gerencia general, y 

de los máximos niveles de la organización. El estilo gerencial de una 

empresa se logra no solo trabajando en común, sino sobre todo con 

reflexión común sobre los problemas de la gerencia. Deberían 

difundirse temas como la administración del tiempo, conducción de 

reuniones, análisis y toma de decisiones, y otros. 

En cualquiera de los casos, debe planificarse adecuadamente tanto la 

secuencia como el contenido de las actividades, de modo de obtener un 

máximo alineamiento 

       2.5.4. Gestión por Competencias y Recursos Humanos 

El cambio vertiginoso que imponen mercados, cada vez más globales, 

competitivos y complejos a las organizaciones, según menciona Alles 

(2004), necesariamente impacta en su desempeño esperado, no sólo en 

términos de supervivencia, sino también de competitividad.  Como es de 

suponer, ello exige a las empresas significativas reestructuraciones 

internas, a la que no escapan las estructuras organizativas y por ende la 

Gestión de los Recursos Humanos.  En una organización del trabajo de 

conformación más horizontal y que prioriza el valor estratégico del 

conocimiento, las relaciones jerárquicas tienden a ser sustituidas por 

grupos de trabajos con mayor responsabilidad y poder.  Parece evidente 

que las organizaciones del futuro facilitarán mayor y mejor información, 

así como también se apoyarán más en las personas y menos en los 

puestos de trabajo; por lo pronto, las decisiones estratégicas que se 

puedan adoptar desde una empresa en tal sentido, necesariamente 

están vinculadas con la reestructura de sus programas de gestión de 

recursos humanos, en este contexto el modelo de competencias aparece 

como una nueva modalidad de gestión, cuyo principal objetivo es 

asegurar que las personas asignadas a las distintas actividades sean las 

más idóneas para la función, a su vez le permite integrar en torno al 

concepto de competencias todos los subsistemas que conforman la 

Gestión de los Recursos Humanos (selección, inducción, planes de 

carrera, capacitación, evaluación del desempeño, etc.).  
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El concepto de competencias no es nuevo, pero la gestión por 

competencias crece en importancia en el mundo empresarial, su 

aplicación ofrece la novedad de un estilo de dirección donde prima el 

factor humano de cada persona, empezando por los propios directivos, 

deben aportar sus mejores cualidades profesionales y personales a la 

organización.  Lo oportuno de este enfoque es que su concepción básica 

reconoce que son los recursos humanos de la empresa que le permiten 

lograr una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo.  En la 

literatura clásica de administración de recursos humanos, autores como 

Lucía y Lepsinger mencionados por la autora en mención, identificaron 

los siguientes beneficios derivados de una gestión de Recursos 

Humanos por competencias: 

- Facilita la alineación del comportamiento a la estrategia y valores de 

la organización. 

- Contribuye a maximizar la productividad. 

- Facilita la flexibilidad para el cambio. 

- Asegura que las especificaciones de los cargos se focalicen en las 

conductas causalmente ligadas a un desempeño exitoso. 

      2.5.5. Modelo de Gestión por enfoque de competencias 

Según Alles (2007), un esquema global por competencias debe 

relacionarse con toda la organización y con todos los procesos. 

Acotando además que no es posible pensar implementar un modelo de 

este tipo sin que se vean afectados y/o modificados todos los procesos 

de recursos humanos. 

Objetivos: 

El objetivo primordial del enfoque de gestión por competencias se basa 

en implementar un nuevo estilo de dirección en la organización para 

administrar los recursos humanos integralmente de manera más 

efectiva. Por medio de la gestión por competencias se pretende 

alcanzarlos siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

- La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos 

humanos. 

- La generación de un proceso de mejora contínua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos. 

- La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas de la organización. 

- La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos. 

- La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante. 

- La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos 

     Los modelos de gestión por enfoque de competencias son: 

Los modelos de las core competencias de corte estratégico se 

concentran en aquellas áreas en las que se poseen las mejores 

capacidades, asimilando competencias con productos, servicios, 

actividades concretas. Estos modelos no hicieron desarrollos profundos 

en la gestión de las personas como portadoras de las competencias. En 

el diagrama siguiente se muestra un modelo de corte estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : Modelo de gestión de competencias con enfoque estratégico  
Nota: Tomado de Delgado, 2002, en Adelcy  (2006) 
 

Las competencias son el elemento operativo que vincula la capacidad 

personal y de equipos para agregar valor, con los procesos de trabajo.   
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Como se representa en el gráfico, el modelo de competencias es el 

insumo fundamental que orienta la administración del recurso humano 

y la inversión de los activos de competencias en procesos clave para la 

empresa. En la gestión se produce un intercambio de información que 

permite a cada proceso obtener las competencias como insumo, y al 

modelo, información para su mantenimiento y actualización.  

La Gestión por competencias alinea la gestión de los recurso humanos 

a la estrategia del negocio (aumentan su capacidad de respuesta ante 

nuevas exigencias del mercado). Las competencias son unidades de 

conocimiento que permiten manejar la administración del capital 

humano. La administración adecuada de los activos que suponen las 

competencias, asegura el sostén de las ventajas competitivas de la 

empresa. Los puestos, cargos, roles o posiciones se diseñan partiendo 

de las competencias que se requieren para que los procesos alcancen 

el máximo desempeño. También es necesario considerar las etapas 

necesarias para gestionar un sistema con enfoque por competencias 

laborales a continuación otro gráfico, el cual muestra un modelo de 

competencias (Adelcy, 2006). 

 

Figura 8: Modelo de competencias 1 
Nota: Tomado de Delgado, 2002, en Adelcy A (2006) 
 

De acuerdo a este modelo, la misión, visión, valores, factores críticos 

de éxito y oferta de valor determinan el aporte de las competencias a 
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los propósitos y objetivos de la organización. El modelo de 

competencias de una organización incluye: 

- Las competencias organizacionales; supone un rasgo diferencial en 

el mercado. 

- Los perfiles de competencias, incluyen las competencias 

corporativas, que son las que debe poseer todo el personal para 

corresponder con su desempeño a la oferta de valor que hace la 

empresa a sus clientes, y las competencias de posición; 

contextualizadas en procesos de trabajo específico. 

El modelo de competencias traduce la estrategia del negocio al 

lenguaje de la gestión de los recursos humanos con base en 

competencias. Los planes estratégicos son los planes que identifican 

las competencias clave asociadas con las competencias 

organizacionales, los objetivos estratégicos y los procesos críticos del 

negocio. Señalan las áreas de competencias que merecen atención 

prioritaria, así como los indicadores estratégicos y de procesos 

específicos que deberán ser afectados positivamente por el desarrollo 

de las competencias clave. Estos planes orientan las postulaciones 

personales y la gestión de competencias para toda la organización 

(Delgado, 2002, citado por Adelcy, 2006).  

Definiendo el parámetro de postulación tomando como base los planes 

estratégicos se menciona que para desarrollar alguna de las 

competencias clave para la estrategia del negocio o para el incremento 

de valor en alguno de los procesos,  la postulación propone la 

modalidad (tutorías, adiestramiento formal, participación en proyectos) 

mediante las que la competencia puede ser desarrollada, así como los 

logros específicos ha de obtener dicho desarrollo.         

Las postulaciones pueden surgir también de un proceso de evaluación 

formal en el que se contraponen los actores con los perfiles de 

competencias del modelo organizacional.  Con relación a diseño y 

ejecución del evento se define qué; un diseño hecho a la medida del 
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desarrollo de competencias en el contexto particular de la organización, 

permitirá dar respuestas adecuadas y acumular experticia para la 

atención de futuras necesidades. El desarrollo de competencias 

contempla desde el diagnóstico, hasta el monitoreo de la aplicación.  

Por otra parte; transferencia de la competencia, se refiere a que la 

persona es capaz de transferir lo aprendido a situaciones nuevas y 

agrega valor, este enfoque conlleva el involucramiento y el compromiso 

de quien aprende y de quienes son responsables por la gestión de los 

procesos, por crear condiciones para que el aprendizaje se convierta 

en competencia. En contexto de la gestión por competencias, valor 

agregado es aquel que una persona suma a los procesos de trabajo 

con sus conocimientos, habilidades o aptitudes emocionales. El 

proceso de medición continua y sistemática de las variables 

competencias permite identificar tanto las oportunidades para el 

desarrollo, como la evaluación precisa del aporte con base en la 

comparación de la data del “antes” y el “después”. 

Incorporación de las competencias a los activos, se refiere al conjunto 

conocido y sistémico de las competencias que poseen los individuos, 

conforman una parte importante del activo intelectual con el que la 

organización cuenta para su producción. Este es el momento en el ciclo 

en que una vez completado y comprobado los procesos de aprendizaje 

y transferencia se registran las competencia adquiridas para ser 

puestas a disposición del sistema organizacional.   Los modelos de las 

cualidades se limitaron a considerar como competencias cualidades 

personales que debían poseer los integrantes de un puesto. Y en 

función de dichas cualidades, organizar algunas funciones para su 

desarrollo, fundamentalmente, la formación.  Uno de sus problemas es 

que están muy centrados en la función actual y no en las necesidades 

futuras.   Las competencias individuales, como su nombre lo indica, son 

características personales intrínsecas relacionadas con el desempeño. 

Incluyen los motivos, los rasgos, el auto-concepto o auto-percepción, 

las habilidades y los conocimientos de una persona. Si comparamos a 
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un individuo con un árbol podemos comprender más claramente estas 

características (Barrera, 2002, citado en Gómez, 2012). 

 

Figura 9: Modelo de competencias 2 
Nota: Tomado de  Barrera, 2002, citado por Gómez,  2012. 
 

Los motivos pueden compararse a las raíces.  Son cosas en las que las 

personas acostumbran pensar o que las inducen a emprender una 

acción. Las raíces sustentan el gran aparato que es el árbol visible; los 

motivos sostienen y alimentan lo que la persona es.  Los rasgos, por su 

parte, son consistentes con la respuesta dada ante ciertas situaciones 

o información. Equivalen al tronco, que permite al árbol ser capaz de 

doblarse, sin quebrarse, para resistir al viento.  El auto-concepto es 

aquello que la persona percibe de sí misma y del mundo y se refleja en 

su comportamiento, tal y como un árbol tiene diversas características y 

puede desarrollar otras para adaptarse a las condiciones del lugar 

donde se encuentre, lo que se refleja en su forma, color y tamaño.  Las 

habilidades son las ramas del árbol.  Representan la capacidad de 

realizar cierta actividad mental o física al igual que la longitud y la 

cantidad de ramas de un árbol determinan el tamaño de la sombra que 

puede ofrecer.   

Por último, los conocimientos son como el follaje del árbol, que a través 

de sus hojas intercambia información con el medio ambiente: conjugan 

la información que una persona posee sobre ciertas áreas específicas. 
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Por otra parte existen también el modelo holístico; los modelos 

holísticos cubren todas las características personales y suelen 

aplicarse no sólo al éxito de hoy sino incluso que se utilizan para 

reflexionar sobre la estrategia futura o la propia organización del 

trabajo. En referencia a Delgado, 2002,  citado por Adelcy, 2006,  en el 

diagrama siguiente se muestra un modelo para la gestión holística de 

las competencias: 

 

Figura 10: Modelo para la gestión holística de competencias 
Fuente: Delgado, 2002, en Adelcy A (2006) 
 
 

El modelo radica en dos características: 

- La Gestión del activo que representan las competencias se concibe 

en un sistema donde se interrelacionan la estrategia, el conocimiento 

(Gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional y gestión de 

competencias) la tecnología, los procesos y recursos. 

 -  La competencia integra las dimensiones: 

a. Características personales y sociales (aptitudes emocionales 

sobre las que se conforma la inteligencia emocional) y, 

b. Conocimientos y habilidades técnicas contextualizadas a los 

procesos de trabajo. 

La instalación de un modelo de Gestión por Competencias supone, 

entre otras cosas, un cambio cultural en cuanto a cómo la empresa 

valora el conocimiento (lo capta, selecciona, organiza, distingue y 

presenta), y le da importancia a aprender su propia experiencia y a 

localizarse en adquirir, almacenar y utilizar el conocimiento para 

resolver problemas.   
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El Modelo de Competencias en este enfoque holístico incluye: 

- Las competencias Organizacionales que suponen un rasgo 

diferencial en el mercado 

- Las competencias corporativas, que debe poseer todo el personal 

para corresponder con su desempeño a la oferta de valor que hace 

la empresa a sus clientes 

- Las competencias de Rol, que comparten los que desempeñan un 

conjunto de responsabilidades comunes. 

-  Las competencias de posición, que corresponden a las que están 

contextualizadas en procesos de trabajo específico. 

2.5.5.1. Beneficios de su Implantación 

Gramigna,2002, citado en Gestiopolis, 2007, señala al respecto 

que la gestión por competencias aporta innumerables ventajas, 

destacando las siguientes: 

1. La posibilidad de definir perfiles profesionales que 

favorecerán a la productividad. 

2. El desarrollo de equipos que posean las competencias 

necesarias para su área específica de trabajo. 

3. La identificación de los puntos débiles, permitiendo 

intervenciones de mejora que garantizan los resultados. 

4. El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos 

medibles, cuantificables y con posibilidad de observación 

directa. 

5. El aumento de la productividad y la optimización de los 

resultados, y La concientización de los equipos para que 

asuman la corresponsabilidad de su autodesarrollo. 

Tornándose un proceso de ganar – ganar, desde el 

momento en que las expectativas de todos están atendidas. 
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2.5.5.2. Factores críticos de éxito para la Implantación 

Delgado (2003), en Adelcy A (2006), considera que son cinco 

las condiciones de éxito para una gestión por competencias: 

1. El compromiso de la alta gerencia en la instalación de una 

cultura de gestión del capital humano con base en 

competencias. 

2. El compromiso y la correspondencia de la gerencia de línea 

y los supervisores en los programas de mejora, con base 

en la gestión de competencias. 

3. Diseño de un sistema de gestión de competencias flexible y 

amigable, cuyo valor agregado sea percibido claramente 

por los clientes internos. 

4. Desarrollo de modelos de competencias específicos y útiles 

a los objetivos estratégicos, necesidades y cultura de las 

empresas,  

5. Ser éticos y consecuentes con las políticas de gestión del 

capital humano por competencias: evaluar, desarrollar y 

remunerar con respecto a lo establecido en los perfiles. 

 

Figura 11: Características para una implantación con éxito de un sistema de  Gestión  
por Competencias. 

                 Nota: Tomado de Ernst & Young Consultores, 1998, citado por Alles, 2004. 

2.5.5.3. Limitaciones del modelo de Gestión por Competencias 

- Requiere una estructura organizacional ya instalada basada 

en roles o niveles. 

- No se centra requisitos de trabajo o rol individual. 
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- La certificación por competencia no es aplicable en los países 

donde las relaciones laborales se basan en títulos 

profesionales. 

- La gestión por competencias puede generar conflictos. 

- Los empleadores sostienen que deben efectuarse mejoras 

salariales sobre certificado y no sobre productividad. 

- Los trabajadores manifiestan que los empleadores subirán 

artificialmente los estándares para no subir los sueldos. 

2.5.5.4. Ventajas del Modelo de Gestión por Competencias 

Gestiopolis (2006), menciona que  la gestión por competencias, 

además de llenar vacíos aporta innumerables ventajas como: 

- La posibilidad de definir perfiles profesionales que 

favorezcan la productividad. 

- El desarrollo de equipos que posean la competencia 

necesaria para su área específica de trabajo. 

- La identificación de los puntos débiles, permitiendo 

intervenciones de mejoras que garanticen los resultados. 

- El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos 

medibles, cuantificables y con posibilidad de observación 

directa. 

- El aumento de la productividad y optimización de los 

resultados. 

Ahora bien, McClelland , mencionado por Alles (2007), analiza 

la motivación humana como base para desarrollar la gestión 

por competencias y explica los tres sistemas importantes de 

motivación humana: 

- Los logros como motivación: Considera que las personas 

con alta orientación al logro prefieren tener responsabilidad 

personal por el resultado de sus actividades, argumentando 

que  al comprender la motivación humana se facilita el logro 

de un objetivo. 
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- El poder como motivación: La necesidad de poder como 

clave en el pensamiento asociativo representa una 

ocupación recurrente que impacta sobre la gente y quizás 

sobre las cosas. Los altos niveles están asociados con 

muchas actividades competitivas y asertivas con un interés 

en obtener y preservar prestigio y reputación. 

- La pertinencia como motivación: Esta motivación se deriva 

de la necesidad de estar con otros, y que a su vez se 

combina con otras características para determinar la acción. 

2.5.5.5. Cómo aplicar la gestión por competencias en cada 

proceso de   recursos humanos. 

Muchas empresas, han incorporado la gestión de recursos 

humanos basada en competencias laborales como una 

herramienta para mejorar la productividad y mantener un clima 

positivo en las relaciones con sus colaboradores. La 

justificación de estos esfuerzos se encuentra en el intento de 

mejorar los niveles de productividad y competitividad mediante 

la movilización del conocimiento y de la capacidad de aprender, 

de la organización. Se hace evidente así, la tendencia de 

revalorización del aporte humano a la competitividad 

organizacional. Esta aplicación del enfoque de Competencias 

abarca las áreas tradicionales de la gestión del talento humano 

en la organización: selección, remuneración, capacitación, 

evaluación y promoción. Se conocen experiencias sobre 

aplicaciones de sistemas normalizados de competencia, 

bastante difundidas, enmarcadas dentro de un sistema 

nacional de formación y certificación. En estos casos, la 

característica principal es su proyección nacional y la 

articulación de las instituciones deformación con las 

necesidades de las empresas, a través de la formación basada 

en normas de competencia.  
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Adicionalmente, muchas empresas alentadas por las presiones 

de cambio y reorganización del trabajo para mantenerse 

competitivas, han emprendido el montaje de sistemas de 

gestión de recursos humanos basados en competencia laboral. 

El montaje de estos sistemas pasa por la definición de las 

competencias clave para la organización; su puesta a punto 

con la participación de los trabajadores, no siempre todos; y su 

aplicación a la selección, determinación de necesidades de 

capacitación, evaluación del desempeño, remuneración y 

promoción del personal. La gestión de recursos humanos por 

competencias se caracteriza por: 

a. El énfasis en la empresa: Una de las principales 

características de estas experiencias está en no enfocar el 

problema de la formación como un problema nacional; 

sencillamente trabajan a nivel de empresa. La premisa que 

facilita esta actitud metodológica se deriva de considerar que 

las competencias para una misma  ocupación, en dos 

organizaciones diferentes, pueden diferir. La filosofía 

organizacional, de fabricación y deservicio al cliente varía de 

empresa a empresa; en ese caso, cada una debe encontrar 

las competencias clave para que sus colaboradores 

alcancen los objetivos deseados. 

b. Referencia en los mejores: Los modelos de gestión por 

competencias de corte conductista identifican a los  mejores 

trabajadores, a quienes están alcanzando los mejores 

resultados. De ahí deriva el perfil de competencias bajo el 

supuesto que, si el mejor desempeño se convierte en un 

estándar, la organización en su conjunto mejorará su 

productividad. 

c. Competencias diseñadas, más que consultadas: Algunas de 

las competencias que se requieren en la organización, no se 

obtienen a partir de la consulta a los trabajadores. Esto no 
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resulta suficiente; hace falta que la dirección defina qué tipo 

de competencias espera de sus colaboradores para alcanzar 

sus metas y las incluya dentro de los estándares para 

facilitar su conocimiento y capacitación. Bajo esta idea los 

trabajadores no son todo en la definición de competencias; 

consultarlos es necesario pero no suficiente. 

A continuación, se presenta en forma esquemática el proceso 

de implantación de un modelo de gestión por competencias 

descrito: 

 

                Fuente: Adaptado desde Martha Alles; elaborado por: Spencer & Spencer  

   2.5.6. Coeficiente rho de Spearman ( )  

       Según Sampieri et al (2010), este coeficiente es una medida de 

correlación para variables en un nivel de medición ordinal. Los 

coeficientes varían de -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 

(correlación positiva perfecta), considerando el cero como 

ausencia de correlación entre las variables. Su significancia se 

interpreta igual que Pearson y otros valores estadísticos.  

      Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la 

siguiente escala: 

-1.00  Correlación negativa grande y perfecta (A mayor X,                  

menor Y y viceversa) 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 
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-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

-0,10 Correlación negativa muy débil 

     0 No existe correlación entre variables 

+0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media 

+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta (A mayor X, mayor Y  

            y viceversa) 

2.6. MARCO CONCEPTUAL  

Actitud de servicio: Disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a las 

necesidades del cliente para lo cual dirige toda sus acciones como estrategia 

para garantizar la satisfacción del mismo 

Área Ocupacional: Agrupación de funciones laborales relacionadas. El área 

ocupacional puede identificarse, en principio, con el primer nivel de desglose de 

una sub área de competencia. 

Competencia: Capacidad de  un individuo para  aplicar el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño laboral que son 

expresados en el saber, el hacer y el saber-hacer. 

Conocimiento: Es el componente cognitivo que sustenta una competencia 

laboral y que se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. 

Incluye el conjunto de teorías, principios y datos asociados al desempeño de la 

competencia laboral de que se trate. 

Gestionar por competencias: Consiste en atraer, desarrollar y mantener el 

talento mediante la alineación de los sistemas y procesos de recursos 

humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño competente. 
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Habilidad: Destreza y precisión necesaria para ejecutar las tareas propias de 

una ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido. 

Influencia: Habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre 

alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en 

particular. 

Manejo de recursos humanos: Es el empleo efectivo de recursos humanos 

con el objetivo de mejorar el desempeño y el éxito de la organización a través 

de la satisfacción de los empleados y clientes, la innovación, productividad y el 

desarrollo de una reputación en la comunidad de la organización. 

Modelo: Aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo 

igual. 

Nivel de competencia: Grado de autonomía y complejidad de conocimientos, 

habilidades y destrezas que son aplicados en el desempeño de una función 

productiva. 

Ocupación: Área laboral referida a un grupo común de competencias. Área 

definida de competencia, relevante en el desempeño de diversos puestos de 

trabajo en diferentes compañías, diferentes sitios e incluso en diferentes 

industrias. 

Unidad de competencia laboral: Es el nivel de desempeño requerido para el 

logro exitoso de las expectativas laborales. Son un intento de especificar las 

mejores prácticas en un sector de trabajo particular. 

Descripción de los perfiles laborales: La empresa cuenta  con un 

organigrama del personal, cuyo perfil es el siguiente: 

- Jefatura Unidad de Negocio Huánuco: La Jefatura de la Unidad de 

Negocios  Huánuco es una unidad de línea dependiente de la Gerencia 

Regional y tiene dependencia funcional de las Gerencias de Administración y 

Finanzas, Comercial y Técnica. Sus funciones principales son: planear, 

organizar, ejecutar y controlar los aspectos relacionados con la distribución y 

comercialización de energía eléctrica dentro del ámbito de su 
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responsabilidad; y administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados, garantizando un uso eficiente y eficaz. 

- Apoyo administrativo: Esta ocupado por una secretaria, cuya funciones 

principales son labores de Apoyo Administrativo a la Jefatura de unidad de 

negocio y efectuar el seguimiento del trámite documentario de la oficina. 

- Analista de sistemas: Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas, 

Informático y/o Técnico de Instituto Superior, especialidad Informática o 

Computación. Sus funciones generales son administrar y controlar el 

Hardware y Software a cargo de la Unidad de Negocio y apoyar en el 

proceso mensual de facturación comercial. 

- Analista de mediciones de calidad: Profesional universitario en Ingeniería 

Eléctrica. Sus funciones principales son mediciones de Calidad del producto, 

actualización programada MAXIMUS y registro y análisis de la calidad del 

suministro. 

- Jefe de unidad administrativa: La Jefatura de Administración es una 

unidad de línea dependiente de la Jefatura de la Unidad de Negocios  

Huánuco y tiene relación funcional con la Gerencia Regional de 

Administración y Finanzas. Sus funciones principales son organizar, ejecutar 

y controlar todas las actividades relacionadas con los procesos operativos de 

personal, adquisición de bienes y servicios, infraestructura y recursos 

financieros y cumplir con las políticas y procedimientos establecidos con 

relación a la administración de los recursos asignado. 

- Analista contable: Profesional Universitario en la especialidad de            

Contabilidad y/o Técnico en Contabilidad de Instituto Superior. Su función 

principal es el control y supervisión de operaciones corrientes y contables. 

- Analista de cobranzas: Profesional Universitario en las Especialidades de 

Administración, Contabilidad, Economía y/o Derecho. Sus funciones 

principales son el control diario de la cobranza en ventanillas de cobranzas y 

Servicios eléctricos de la Unidad de Negocio y el recupero de las Cuentas de 

Bajas. OPTIMUS Y SICPLUS, a nivel de la Unidad de Negocio. 

- Auxiliar de almacén: Técnico de Instituto Superior Tecnológico, 

especialidad en Administración, Contabilidad, Computación y afines. Sus 

funciones principales son ser responsable del Almacén y apoyo 

Administrativo. 
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- Jefe de unidad comercial: Profesional Universitario en la especialidad de 

Ingeniería Eléctrica. Sus funciones principales son realizar un eficiente 

Gestión en el ámbito de la Unidad de Negocio y elaborar estrategias 

comerciales para la mayor venta de energía eléctrica en su ámbito de 

concesión. 

- Analista de atención clientes-reclamos: (3) Profesional universitario en 

Derecho, Ingeniería Eléctrica y/o Técnico en Electricidad, Computación e 

Informática o afines. Su función principal es administrar la comercialización 

de la Energía eléctrica en el área de su responsabilidad, de modo que 

permita una venta óptima de potencia y energía a los usuarios, reflejando 

esto en el mejoramiento del nivel de recaudación. 

- Analista de atención clientes-nuevos suministros: Profesional 

universitario en Derecho, Ingeniería Eléctrica y/o Técnico en Electricidad, 

Computación e Informática o afines. Sus funciones principales son brindar 

una excelente atención a los clientes que visitan de manera personal 

nuestras oficinas para realizar sus consultas, reclamos o solicitudes y 

atender al cliente en forma integral, con eficiencia y en el menor tiempo 

posible. 

- Supervisor de control de pérdidas: Profesional universitario en Ingeniería 

Eléctrica. Sus funciones principales son la evaluación de consumos de 

energía y el balance de energía en M.T. y B.T. y cálculo de flujo de potencia. 

- Técnico electricista de mediciones: Técnico Electricista de Instituto 

Superior Tecnológico en la especialidad de electricidad. Sus funciones 

principales son el control de pérdidas comerciales, en zonas urbanas, 

periféricas y localidades distantes y ejecutar mantenimiento de medidores y 

acometidas de suministros eléctricos. 

- Técnico electricista comercial: (2) Técnico Electricista de Instituto Superior 

Tecnológico en la especialidad de electricidad. Su función principal es 

administrar la comercialización de la Energía eléctrica en el área de su 

responsabilidad, de modo que permita una venta óptima de potencia y 

energía a los usuarios, reflejando esto en el mejoramiento del nivel de 

recaudación. 

- Auxiliar de nuevos suministros: Técnico Electricista de Instituto Superior 

Tecnológico en la especialidad de electricidad. Sus funciones principales son 
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solicitar las materias primas y materiales, recibir mercancía y liberar 

materiales, hacer inventarios, surtir insumos, ingresar compras en el 

sistema. 

- Jefe de unidad técnica: Profesional universitario en la especialidad de 

Ingeniería Eléctrica. Sus funciones principales son lograr que la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica en el ámbito de la Unidad de 

Negocio se realice en forma continua y eficiente, en las mejores condiciones 

de calidad, oportunidad y costo e implementar las medidas de seguridad y 

protección de las instalaciones a su cargo. 

- Supervisor de mantenimiento: Profesional universitario en Ingeniería 

Eléctrica. Sus funciones principales son supervisar el mantenimiento y 

operación, su control en sistema de distribución y supervisar el cumplimiento 

de las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

- Técnico electricista de distribución (campo): (4) Técnico de Instituto 

Superior Tecnológico-Especialidad Eléctrica. Sus funciones principales son 

realizar los trabajos de campo de mantenimiento de redes de SED, MT, BT, 

y AP y efectuar energizaciones y desenergizaciones de los sistemas de 

distribución.  

- Supervisor de servicio eléctrico (Llata y Panao): Profesional universitario 

en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica. Sus funciones principales son 

Administrar el Servicio Eléctrico en el ámbito asignado con la finalidad de 

asegurar el abastecimiento regular de energía eléctrica en términos de 

eficiencia, calidad y economía y administrar y supervisar el uso de los 

recursos asignados, garantizando su adecuada utilización en las mejores 

condiciones de costo, oportunidad y eficiencia. Número de trabajadores: 1 

por lugar. 

- Técnico de servicio (La Unión y Jesús): Técnico de Instituto Superior 

Tecnológico-Especialidad Electricidad. Su función principal es realizar con 

calidad los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones de emergencia en 

las redes del sistema eléctrico a cargo del servicio, así como las 

inspecciones técnicas e instalaciones, que permitan asegurar buena calidad 

y continuidad en el servicio eléctrico, asignado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de la investigación 

      3.1.1. Método Universal:  

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó como método 

universal el “método científico”, este fue aplicado bajo tres perspectivas 

en el proceso racional- reflexivo, metódico- sistemático y dialéctico- lógico  

dentro del desarrollo de la investigación 

      3.1.2. Método General:  

Dentro de la investigación se utilizan como métodos generales a los 

siguientes: “Analítico – Sintético, Inductivo – Deductivo”, los que se 

constituyen en los métodos de análisis procedimental del modelo teórico 

de la presente investigación, los mismos que viabilizan desarrollar el 

proceso relacional de descubrir el problema, formular afirmaciones e 

interpretar resultados. 

      3.1.3. Método Específico:  

En la presente investigación, por su naturaleza se utilizó los métodos 

específicos: Histórico, Descriptivo, Comparativo; estos métodos 

relacionan el proceso práctico – empírico del problema hacia la hipótesis, 

porque operativiza la captura – procesamiento – análisis – interpretación 
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de la data información, con ellos se analizan información de la evolución 

de los hechos y sucesos empresariales tratados en la investigación.  

Por lo tanto, la combinación óptima de los Métodos Universal, Generales 

y Específicos empleados en la investigación, proporcionan argumento 

para la validez de los resultados de la investigación. 

3.2. Tipo de investigación 

 La investigación desarrollada según su finalidad es del Tipo Aplicada, porque 

se  utilizó  los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en provecho de la 

empresa en estudio. 

 La tesis corresponde al Nivel de investigación descriptivo – exploratorio- 

correlacional,  descriptivo porque el propósito fue identificar elementos y 

características del problema de investigación, exploratorio porque debido a la 

carencia de información suficiente de primera mano fue necesario tener una 

visión aproximada del tema para la formulación del problema de investigación y 

el planteamiento de la hipótesis, y correlacional por que se determinó la 

influencia de la variable independiente en la dependiente. 

 3.3 Diseño de investigación 

El Diseño de la investigación es Investigación no experimental, porque se 

realizó las  investigaciones sin la manipulación deliberada de las variables, y en 

las que solo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos y determinar la influencia entre variables. Según su 

ubicación temporal, la clasificación fue transeccional o transversal porque se 

recopilaron datos en un momento único. 
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3.4. Estrategia  para la prueba de hipótesis  

Para el procesamiento de prueba de la hipótesis, se almacenó datos 

confeccionando las tablas de cada variable con sus respectivos indicadores, 

haciendo uso del programa estadístico SPSS v.20 se elaboró los corridos de 

una regresión de los cuales se determinó el coeficiente de correlación, nivel de 

significación y grafico de dispersión,  estos datos fueron utilizados en la 

obtención de los siguientes pasos y en la validación o prueba de las hipótesis 

dentro de la investigación, donde  se utilizó  el coeficiente de determinación de 

Spearman como estadístico de prueba para comparar el grado de asociación 

de las variables ordinales en estudio y así determinar la explicación o influencia 

de la variable independiente (X) sobre la variable dependiente (Y), y para 

determinar la relación directa en el caso de las hipótesis específicas,  lo que en 

conjunto nos permitió evaluar si se acepta o rechaza la hipótesis nula.  

3.5. Población y muestra 

 El universo de la investigación lo integran el total de trabajadores profesionales 

y/o técnicos que trabajan directamente para la empresa Electrocentro S.A. 

Unidad de Negocios Huánuco, contando con una población de 28 personas, por 

lo que el estudio fue censal. 

3.6  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1. Técnicas: Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes  

técnicas: 

Dónde: 

 

P : Población (estudio censal)  

OX: Observación de la variable   

independiente 

Oy: Observación de la variable   

dependiente 

R  : Relación de variable o   

correlación 

       : Relación de influencia    
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- Entrevista: Se entrevistó a los empleados que trabajan directamente 

para la empresa en mención, lo que permitió recabar datos para el 

análisis e interpretación entre el modelo de gestión por 

competencias y la administración de recursos humanos de la 

empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco. 

- Observación: Se aplicó esta técnica para conocer hechos, conductas 

y comportamiento de los trabajadores y obtener información 

complementaria a la entrevista realizada para determinar, en 

conjunto, la influencia del modelo de gestión por competencias en la 

administración de recursos humanos de la empresa Electrocentro 

S.A. Unidad de Negocios Huánuco. 

3.6.2. Instrumentos: Para el proceso se utilizaron los siguientes: 

- Ficha de entrevista  

- Ficha de observación. 

3.7  Procedimiento de recolección de datos  

- Revisión y análisis documental: A través de esta técnica se analizaron 

fuentes de primera mano, y se levantó información de los documentos de la 

empresa, reportes, y otros documentos relevantes al tema de investigación.  

- La entrevista: Esta técnica se aplicó a los trabajadores de la empresa,  con la  

finalidad de obtener información de primera fuente. 

- La observación directa: Como técnica complementaria mediante la   

observación se pudo abstraer de la realidad los elementos que interactúan 

dinámicamente en las diferentes fases de la influencia del modelo de gestión 

por competencias en el manejo de los recursos humanos de la empresa. 

3.8.  Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

        Por la naturaleza de los datos, estos fueron clasificados y ordenados en              

tablas.  Además, se usaron representaciones gráficas como diagramas           

de dispersión.   



 
 
 

 
 

80 

 

Se dio énfasis al análisis de los indicadores establecidos.  Se utilizó el 

programa estadístico SPSS 20 para procesar los datos obtenidos en la 

encuesta, y la prueba estadística para la contrastación de la hipótesis 

respectiva. 

 

Nº Estadígrafo Formulas estadísticas Símbolos 

01 
Rho de 

Spearman 

 

 

 

Xi = Rango del i-ésimo dato de 

la primera variable. 

Yi  =  Rango del i-ésimo dato de 

la     segunda variable 

SY  =   Desviación estándar de Y 

Sx  =   Desviación estándar de X 

N   = Número de observaciones 

02 
Desviación 

estándar N

XX
S

i

X

2

 
 

SX     =       Desviación estándar 

de X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YX

ii

YX

N

i

ii

XY
SS

YX
N

YX

NSS

YYXX

r
1
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, cuyo tema primordial 

fue determinar la influencia del modelo de gestión por competencias como 

instrumento, en la administración de recursos humanos de la Empresa Electrocentro 

S.A. Unidad de Negocios Huánuco, los datos fueron obtenidos a través de la 

aplicación de una ficha de entrevista de 13 ítems en 28 trabajadores de la Empresa 

en mención (estudio censal), en las proporciones siguientes: 1 al Jefe de la  Unidad 

de Negocio de Huánuco, 1 al apoyo administrativo, 1 al analista de sistemas, 1 al 

analista de mediciones de calidad, 1 al Jefe de unidad administrativa, 1 al analista 

contable, 1 al analista de cobranzas, 1 al auxiliar de almacén, 1 al jefe de unidad 

comercial, 3 a los analistas de atención clientes-reclamos, 1 al analista de atención 

clientes-nuevos suministros, 1 al Supervisor de control de pérdidas, 1 al técnico 

electricista de mediciones, 2 a los técnicos electricista comerciales, 1 al auxiliar de 

nuevos suministros, 1 al Jefe de unidad técnica, 1 al Supervisor de mantenimiento, 4 

a los técnicos electricistas de distribución (campo), 2 a los supervisores de servicio 

eléctrico (Llata y Panao) y 2 a los técnicos de servicio (La Unión y Jesús).  Los datos 

fueron analizados a través de tablas de frecuencia absoluta y porcentajes con sus 

respectivos diagramas de dispersión, mediante el paquete estadístico SPSS 20. 
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4.1. Análisis de las características generales de la muestra en  estudio 

La muestra está compuesta por 28 trabajadores pertenecientes a la Empresa 

Electrocentro S.A. de la Unidad de Negocios Huánuco, a quienes se les aplicó 

una ficha de entrevista (anexos) para analizar las variables en estudio y poder 

demostrar las Hipotesis planteadas, obteniendo los siguientes resultados.  

4.1.1. Modelo de Gestión por competencias 

1. Actitud 

Tabla 07:  
  Sobre la motivación de estar trabajando en la empresa Electrocentro S.A.   

Unidad de Negocios Huánuco 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En desacuerdo 5 17,9 17,9 17,9 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

16 57,1 57,1 75,0 

De acuerdo 4 14,3 14,3 89,3 

Completamente 

de acuerdo 

3 10,7 10,7 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

       Figura   12: Sobre la motivación de estar trabajando en la empresa Electrocentro S.A.   
Unidad  de Negocios Huánuco 
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Interpretación: El 57,1% de los encuestados respondió estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con respecto a la motivación que se da a los trabajadores de 

la Empresa Electrocentro S.A., el 17,9% está en desacuerdo, el 14,3% está 

de acuerdo, y solo el 10,7% se encuentra completamente de acuerdo. 

2. Habilidad 

Tabla  08  
Sobre la actividad realizada antes comenzar a trabajar en la empresa 
Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Técnico 3 10,7 10,7 10,7 

Profesional ligados 
a la carrera 

21 75,0 75,0 85,7 

Directivo 4 14,3 14,3 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

            Figura 13: Sobre la actividad realizada antes de comenzar a trabajar en la empresa      
Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 

Interpretación: El 75% de los encuestados ha trabajado como profesional 

ligado a actividades propias de su carrera antes de trabajar en la empresa, el 

14,3% trabajó como Directivo y el 10,7% trabajó como técnico. 
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3. Desempeño 

Tabla 09 
Conocimiento profesional adecuado de los responsables de la gestión del factor 
humano 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Completamente 

en desacuerdo 

1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 13 46,4 46,4 50,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

8 28,6 28,6 78,6 

De acuerdo 5 17,9 17,9 96,4 

Completamente 

de acuerdo 

1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Figura  14: Conocimiento profesional adecuado de los responsables de la gestión del  factor  
humano 

 Interpretación: El 46,4% de los trabajadores están en desacuerdo con que los 

responsables de la gestión del factor humano tienen el conocimiento 

profesional adecuado, mientras que el 28,6% se considera ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 17,9% está de acuerdo y hay un empate de 3,6%entre los que 

están completamente de acuerdo y completamente en desacuerdo. 
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4. Conocimiento 

 Tabla 10 
 Sobre el nivel de conocimiento de trabajadores sobre gestión del factor 
humano 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

8 28,6 28,6 28,6 

De acuerdo 20 71,4 71,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

Figura 15: Sobre el nivel de conocimiento de trabajadores sobre gestión del factor humano 

Interpretación: El 71,4% está de acuerdo con el nivel de conocimiento de 

trabajadores sobre gestión del factor humano, y el 28,6%  tienen una opinión 

neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

5. Destreza 

Tabla 11 
           Opinión sobre la aplicación de un modelo de competencias en Gestión en la  

Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De acuerdo 13 46,4 46,4 46,4 

Completamen

te de acuerdo 

15 53,6 53,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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    Figura 16: Opinión sobre la aplicación de un modelo de competencias en Gestión en  la 
Empresa  Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 

 

  Interpretación: El 53,6% de los encuestados se encuentra completamente de 

acuerdo con la aplicación de un modelo de gestión de competencias  en la 

empresa, mientras que un 46,4% está de acuerdo. 

 
6. Realización personal 

 
       Tabla 12  
       Opinión acerca de la gestión del factor humano al interior de la   Empresa   

Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje   

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Malo 14 50,0 50,0 50,0 

Regular 7 25,0 25,0 75,0 

Bueno 7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Figura 17: Opinión acerca de la gestión del factor humano al interior de la Empresa     
Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 

 
 

Interpretación: El 50% de los encuestados califica como  mala la gestión 

del factor humano al interior de la empresa en mención, mientras que un 

25% considera una gestión regular y un mismo porcentaje (25%) la 

califica como buena. 

4.1.2. Administración de recursos humanos 

1. Compensación 

Tabla 13 
Sobre la relación existente entre la remuneración recibida y la ejecución 
de las labores realizadas 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Completamente en 

desacuerdo 

1 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 10 35,7 35,7 39,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 39,3 39,3 78,6 

De acuerdo 5 17,9 17,9 96,4 

Completamente de 

acuerdo 

1 3,6 3,6 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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    Figura 18: Sobre la relación existente entre la remuneración recibida y la  ejecución de 
las   labores realizadas 

  

         Interpretación: De los encuestados, el 39,3% tiene una opinión neutral (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo), con respecto a la relación entre la remuneración 

y la ejecución de labores realizadas, el 35,7% considera que no hay relación 

entre estos dos aspectos, el 17,9% está de acuerdo, el 3,6% está 

completamente de acuerdo, y un mismo porcentaje está completamente en 

desacuerdo.  

 
2. Efectividad 1 

 
   Tabla 14 
   Opinión sobre la satisfacción  de trabajar en la Empresa Electrocentro S.A.  

Unidad de  Negocios Huánuco 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

   Porcentaje            

a    Acumulado 

Válidos Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

7 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 12 42,9 42,9 67,9 

Completamente 

de acuerdo 

9 32,1 32,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Figura 19: Opinión sobre la satisfacción  de trabajar en la Empresa Electrocentro S.A. Unidad 
de  Negocios Huánuco 
 
 

Interpretación: El 42,9% está de acuerdo con la satisfacción trabajando en la 

empresa en mención, el 32,1%  está completamente de acuerdo y el 25% 

tiene una opinión neutral. 

3. Efectividad  2 

Tabla 15 
Sobre el porcentaje de cumplimiento de metas laborales propuestas en el 
tiempo establecido 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 51-75 4 14,3 14,3 14,3 

76-99 19 67,9 67,9 82,1 

100 5 17,9 17,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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Figura 20: Sobre el porcentaje de cumplimiento de metas laborales propuestas en el tiempo 
establecido 

 

Interpretación: El 67,9%  considera  que cumple entre el 76%  y 99%,  de sus 

metas laborales en el tiempo establecido, el 17,9% respondió que cumple con 

sus metas laborales en el tiempo establecido al 100%, y el 14,3% menciona 

que cumple entre el 51%  y el 75% de sus metas laborales en el tiempo 

propuesto. 

 
4. Rotación 

Tabla 16 
Sobre la rotación del personal en las diferentes áreas de trabajo de la  
Empresa  Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

13 46,4 46,4 46,4 

  De acuerdo 9 32,1 32,1 78,6 

  Completamente 

de acuerdo 

6 21,4 21,4 100,0 

   Total 28 100,0 100,0  
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               Figura 21: Sobre la rotación del personal en las diferentes áreas de trabajo de la Empresa  
Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 

 

           Interpretación: El 46, 4% tiene una opinión neutral acerca de la rotación del 

personal dentro de las diferentes áreas de trabajo de la empresa,  el 32,1% 

está de acuerdo con la rotación interna y el 21,4% está completamente de 

acuerdo. 

 
5. Capacitación 
 
Tabla  17  
Sobre la cantidad de capacitaciones recibidas en gestión de factor humano en 
los dos últimos años  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuatro 

capacitaciones 

1 3,6 3,6 3,6 

Más de cuatro 

capacitaciones 

27 96,4 96,4 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 



 
 
 

 
 

92 

 

 

               Figura 22: Sobre la cantidad de capacitaciones recibidas en gestión de factor humano en 
los dos  últimos años  

 
 

Interpretación: El 96,4% de los encuestados ha recibido más de cuatro 

capacitaciones en gestión de recursos humanos, y el 3,6% solo ha recibido 

cuatro capacitaciones. 

 
6.  Productividad 

Tabla 18 
Sobre el último pago recibido por concepto de utilidad anual, en comparación 
al penúltimo pago 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

  Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 2 7,1 7,1 7,1 

Bueno 14 50,0 50,0 57,1 

Excelent

e 

12 42,9 42,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  
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                 Figura 23: Sobre el último pago recibido por concepto de utilidad anual, en comparación 
al penúltimo pago 

         
 
           Interpretación: El 50% de los encuestados considera bueno el último pago 

recibido por concepto de utilidad anual, el 42,9% considera el pago de utilidad 

excelente, y el 7,1% lo considera regular. 

           Opinión acerca de la influencia de la aplicación de un modelo de Gestión 

del factor humano en la Empresa en estudio 

 

           Figura 24: Opinión acerca de la influencia de la aplicación de un modelo de Gestión del factor 
humano en la empresa Electrocentro S.A. Unidad de negocios Huánuco 
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Interpretación: Con respecto a esta pregunta,  el 80% considera que un 

modelo de Gestión del factor humano contribuiría en la mejora de 

condiciones laborales, un 19% opina que no habría influencia y un 4% no 

sabe si habría influencia de la aplicación del modelo en la empresa. 

4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

 Se ha establecido en la presente tesis, el tipo de relación de las variables    

definida del modo siguiente:  

          Variable independiente: Modelo de gestión por competencias 

          Variable dependiente: Administración de recursos humanos 

 

                                                                              ρ   de 
                                                                                 Spearman 
 

       Figura  25: Modelo estadístico planteado 

          4.2.1. Prueba de hipótesis general 

 Esta prueba trata de demostrar si la gestión por competencias como 

herramienta influye significativamente o no en la administración de 

recursos humanos, para ello se consideró los siguientes pasos: 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis estadística 

HO: El modelo de gestión por competencias no influye 

significativamente en la administración de recursos humanos 

de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 

Huánuco. 

HO:  ρ ≤ 0,50 

 

 

X1= Actitudes 
X2=Habilidad 
X3=Conocimiento 
X4=Realización personal 
X5=Destrezas 
X6=Desempeño 
 

Gestión 
por 

competenc
ias 

Adminis 

tración de 

RR.HH. 

Y1= Rotación de      
personal 
Y2=Efectividad 
Y3=Compensación 
Y4=Capacitación 
Y5=Productividad 
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H1: El modelo de gestión por competencias influye    

significativamente en la administración de recursos 

humanos de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de 

Negocios Huánuco.  

H1:  ρ > 0,50 

   Paso 2: Elección del estadístico de prueba 

Los estadísticos  miden el grado de asociatividad, es decir, la 

correlación: la medida que se utiliza es el coeficiente de correlación ρ de 

Spearman, el mismo que es reforzado con el diagrama de dispersión 

    Paso 3: Cálculo del coeficiente 

     Para hacer posible el cálculo de los coeficientes de correlación se 

tomaron en consideración los datos del modelo de gestión por 

competencias y la administración de recursos humanos 

     Tabla  19  
     Correlaciones de Hipótesis General 

Correlaciones 

 Gestión por 

competencias 

Administraci

ón Recursos 

Humanos 

Rho 

de 

Spear

man 

Gestión por 

competencias 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,694
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 28 28 

Administración 

Recursos Humanos 

Coeficiente de 

correlación 

,694
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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                    Figura 26: Diagrama de dispersión de Hipótesis general 

Paso 4: Interpretación 

El coeficiente de correlación de Spearman de ρ = 0,694 muestra un valor 

mayor a 0,5, en consecuencia significativo, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula,    existiendo influencia significativa de la gestión por 

competencias en la administración de recursos humanos de la Empresa 

en estudio, encontrándose en un nivel de correlación positiva media. 

En conclusión, se encontró que la influencia entre el modelo de gestión 

por competencias y la administración de recursos humanos de la 

empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco, es 

estadísticamente significativa y directamente proporcional.  

         4.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 de trabajo 

Se trata de demostrar que existe relación directa entre el enfoque de 

competencias,  el mismo que está conformado por tres indicadores 

(conocimiento, habilidad y actitud),  y la productividad del personal. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis estadística 

 HO: No existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la 

productividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco. 

 H1: Existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la 

productividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco. 

Paso 2: Elección del estadístico de prueba 

Al igual que la hipótesis general se utiliza los mismos estadísticos de 

prueba:  

- Coeficiente de correlación (ρ) de Spearman 

- Diagrama de dispersión 

Paso 3: Cálculo del coeficiente 

Para hacer posible el cálculo del coeficiente de correlación se tomaron 

en consideración  datos del  enfoque de competencias y la productividad 

del personal  

Tabla  20  
Correlación de primera hipótesis específica 

Correlaciones 

 Enfoque.com
petencias 

Productividad 

Rho de 
Spearman 

Enfoque.competencias Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,340 

Sig. (bilateral) . ,077 

N 28 28 

Productividad Coeficiente de 
correlación 

,340 1,000 

Sig. (bilateral) ,077 . 

N 28 28 
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 Figura 27: Diagrama de dispersión de primera hipótesis específica.  

Paso 4: Interpretación 

De acuerdo con la Tabla  8  y la Figura 12   se observan que existe una 

relación positiva (directa) débil (ρ = 0,340) entre las variables 

consideradas, es decir, a medida que la gestión  por competencias  

aumenta la productividad también, de manera que se rechaza la 

hipótesis nula. 

En conclusión, existe una relación directa moderada entre el enfoque de 

competencias y la productividad del personal de la Empresa 

Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco. Esto se explica, por 

cuanto el personal que permanece trabajando en la empresa recibe una 

utilidad al final de cada año.  

         4.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 de trabajo  

Se trata de demostrar que existe una relación directa entre el enfoque de 

competencias, conformado por tres indicadores (conocimiento, habilidad 

y actitud), y la efectividad del personal. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis estadística 

      HO: No existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la 

efectividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco. 

H1: Existe una relación directa entre el enfoque de competencias y la   

efectividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad de 

Negocios  Huánuco. 

Paso 2: Elección del estadístico de prueba 

Para la hipótesis establecida se utilizó los mismos estadísticos  para medir el 

grado de asociatividad. 

- Coeficiente de correlación ρ de Spearman 

- Diagrama de dispersión 

Paso 3: Cálculo del coeficiente 

Para hacer posible el cálculo del coeficiente de correlación se tomaron en 

consideración  datos del  enfoque de competencias y la efectividad del 

personal.  

Tabla  21:  
Correlación de segunda hipótesis específica 
 

 Enfoque 
competencias 

efectividad 

Rho de 
Spearman 

Enfoque 
competencias 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,550
**
 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 28 28 

efectividad Coeficiente de 
correlación 

,550
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 28: Diagrama de dispersión de segunda hipótesis específica 

Paso 4: Interpretación:   

De acuerdo con la Tabla 9 y  Figura 13,  se observan que existe una 

correlación positiva media entre las variables consideradas, es decir, a 

medida que la gestión por competencias aumenta la efectividad también, 

esto se confirma con el coeficiente de correlación de Spearman de ρ = 

0,550, de manera que, se rechaza la hipótesis nula. 

En conclusión, existe una relación directa entre el enfoque de competencias 

y la efectividad del personal de la empresa Electrocentro S.A. Unidad de 

Negocios Huánuco.  

4.3. Discusión de los resultados 

 

En la presente tesis se determinó la influencia del modelo de gestión por 

competencias como instrumento en la administración de recursos humanos en 

una empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en el 

Departamento de Huánuco, la que cuenta con 28 trabajadores. En base a estos 

datos se plantearon las hipótesis de la presente investigación. 
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Como resultado del análisis realizado a los indicadores evaluados de las 

variables dependiente e independiente y su relación entre ellos, se determinó 

que el modelo de gestión por competencias influye significativamente en la 

administración de recursos humanos de la empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco (hipótesis general), concordando con el resultado 

estadístico obtenido (ρ= 0.694). Esto se explica por: 

 

-   La administración de los trabajadores en base a competencias no es la 

adecuada, motivo por el cual la compensación no concuerda  con el trabajo 

realizado, existiendo una sobrecarga laboral y falta de motivación (actitud), lo 

que ocasiona indiferencia en la rotación interna y el incumplimiento de metas 

laborales. 

 

-   Debido a las constantes capacitaciones realizadas a los trabajadores, estos 

conocen el tema de gestión de factor humano y competencias, y son 

conscientes de los beneficios de su aplicación, y tienen el conocimiento y 

habilidad para el desempeño de sus labores, encontrándose satisfechos de 

trabajar en la Empresa. 

 

Además, existe una relación directa débil entre el enfoque de competencias 

conformado por la actitud, habilidad y conocimiento, y la productividad, 

determinado por las utilidades que reciben los trabajadores de la empresa. 

(primera hipótesis, ρ = 0,340), esto se explica de la siguiente manera :  

 

- Los trabajadores reciben una utilidad anual acorde con sus sueldos, el que 

está relacionado con su perfil de competencias, evaluándose en la empresa 

el conocimiento y habilidad al contratar a un trabajador, lo que discrepa con 

Campiran (2008) quien menciona que las competencias básicas que se 

deben considerar en un individuo son la actitud, habilidad y conocimiento.  

 

- La utilidad proviene del incremento de clientes en los últimos años, uno de 

los objetivos de la empresa estatal monopólica, siendo independiente al 

perfil de competencias de la Empresa  porque todos los trabajadores de la 

empresa reciben esta utilidad. 
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La efectividad es considerada un factor importante en la Empresa, la que es 

determinada por el cumplimiento de metas en el tiempo establecido y la 

satisfacción laboral; obteniendo como resultado en la segunda hipótesis una 

correlación alta ( ρ= 0.55) con el enfoque de competencias (habilidad, actitud, 

conocimiento), lo que se explica por:  

 

- El concepto de efectividad menciona que es la capacidad o habilidad para 

lograr algo, encontrándose relacionadas ambas competencias lo que 

explica que si los trabajadores se encontrarían contentos de trabajar en la 

empresa,  cumplirían sus metas en el tiempo establecido, haciendo falta 

un cambio de actitud, lo que se optimizaría si la compensación mejoraría, 

debiendo ser además de la financiera, no financiera. (Chiavenato, 2007), 

observando un conformismo laboral.  Este resultado concuerda con 

Campiran, al igual que en el caso anterior, ya que si no se considera la 

habilidad, actitud y conocimiento en los trabajadores, no se logrará un 

óptimo desempeño laboral, faltando evaluar y fomentar un cambio de 

actitud.  

 

- Los trabajadores cuentan con experiencia en el rubro (habilidad) y sus 

conocimientos se incrementan por las constantes capacitaciones 

realizadas por la empresa y las rotaciones internas de acuerdo a su 

especialización, para incrementar sus conocimientos en las diversas 

áreas de la empresa y se cuente con un manejo integral. 

 

4.4. Aportes de la investigación  

 

4.4.1. Aspectos del macroentorno de la Empresa en estudio 

          Oportunidades: 

01. Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en 

forma corporativa. 

02. Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en 

ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica. 
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03. Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la 

Distribución Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada 

Empresa. 

04. Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen 

los recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan 

necesidades insatisfechas de la población 

05. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones. 

06. Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos, 

comerciales y administrativos. 

07. Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo 

del sector electricidad. 

08. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los 

recursos y capacidades de la empresa. 

09. Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y 

excedentes de autoproductores. 

10. Marco legal que apoya las oportunidades de inversión. 

11. Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos 

logísticos. 

12. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de 

electrificación rural. 

13. Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar 

electricidad con financiamiento externo. 

14. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para 

promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico 

Amenazas 

01 Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la     

transmisión. 

02. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y  privados. 

03. Demanda  para  empresas  del  sub  sector eléctrico  y  otras  

actividades productivas  de  técnicos  y profesionales especializados,   

que capta  los mejores recursos del mercado. 
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04. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, 

operación y mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos 

en su valor real  afectando la rentabilidad. 

05. Insuficiente oferta de proveedores con  calificaciones técnicas y 

económicas financieras adecuadas 

06. Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del 

regulador y fiscalizador (siendo en algunos casos no técnicas) 

generan mayores  costos. 

07. Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas 

sin el financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de 

la empresa. 

08. Mayor competencia con las generadoras, incremento de la 

autogeneración  de clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras 

en la  zona de influencia provocarían una reducción de las ventas. 

09. Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo 

con el código nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, 

etc.). 

10. Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos 

ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las 

especificaciones técnicas normadas por el MEM, los gobiernos 

regionales, municipales u otras instituciones. 

11. Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en 

áreas de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la 

rentabilidad y el servicio al cliente. 

12. Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la 

oferta de energía. 

13. Intromisión de los gestores políticos en la  gestión corporativa 

      Empresarial. 

4.4.2. Aspectos del microentorno 

      Fortalezas 

01. La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada  

geográficamente  permite crear nuevas líneas y unidades de negocio. 
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02. Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones 

donde  opera y entre las empresas públicas de distribución eléctrica. 

03 Contar con generación propia distribuida 

04 Contar con zonas de alto potencial económico  

05.  Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial) 

06. Las operaciones están en un ámbito geográfico amplio y con recursos 

hidrológicos favorables. 

07. Capacidad instalada disponible para atender demanda sin inversión 

adicional. 

08. La empresa tiene una posición monopólica en el mercado regulado de 

su zona de  concesión, la que  puede ser aprovechada a favor del 

crecimiento de la empresa. 

09. La mayor parte del  personal está calificado y tiene amplia experiencia 

en  el negocio eléctrico. 

10. Se tiene una cultura de seguridad y cuidado del medio ambiente en 

los trabajos eléctricos. 

      Debilidades 

01 Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y 

largo  plazo para desarrollar cartera de proyectos. 

02. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado. 

03  Débil relacionamiento y comunicación con los clientes. 

04  Existe una limitada gestión de recursos humanos. 

05 Se requiere mejorar los procesos de gestión y control en las empresas. 

06 Cuadro de Asignación de Personal -CAP de las empresas de la cartera 

no está  actualizado. 

07 Limitada acción en procesos de planeamiento, gestión y control de las 

empresas.  

08   Estandarización de procesos incompleta. 
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4.4.3. Propuesta de Modelo de Gestión por competencias para la Empresa 

           Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco 

 

Misión: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros 

clientes contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente 

con un alto sentido de responsabilidad social. 

 Visión: Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y 

responsable. 

Nuestros Principios:  

- Calidad de Servicio. 

-Compensación. 

- Seguridad. 

- Trabajo en equipo. 

- Competencia. 

- Orientación al logro. 

- Oportunidad. 

Nuestros Valores: 

- Responsabilidad. 

- Ética empresarial y personal. 

- Lealtad. 

- Conciencia Social. 

Estrategias de la Organización: La estrategia de Electrocentro se basa 

en el crecimiento con ventajas en costos, la que se desarrolla en cuatro 

líneas estratégicas: 

- Incrementar los ingresos 

- Aumentar la productividad y rentabilidad 

- Optimizar las inversiones 

- Contar con los recursos humanos más calificados 

En la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco, se 

definen las competencias como: 
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“La combinación de características demostrables del personal 

(conocimientos, habilidades y actitudes) que facilitan un adecuado 

desempeño”.  

Así pues, se trata de características de la persona…(las competencias 

son de la persona y no del puesto, una persona se las puede «llevar» de 

un puesto al siguiente que ocupe)…que son demostrables…(si no 

podemos constatar que una persona tiene una competencia no podemos 

considerar que la tiene)…que incluyen conocimientos, habilidades y 

actitudes…(las competencias se refieren no sólo a lo que la persona 

sabe, sino también a lo que sabe hacer y a lo que tiene interés por 

hacer)…y que facilitan un adecuado desempeño…(indican probabilidad 

de una correcta ejecución del puesto).  

En efecto, todos necesitamos una combinación de conocimientos, 

habilidades y actitudes para desempeñar el trabajo dentro de la Empresa 

en estudio. No sólo debemos adquirir tales elementos, sino que, para que 

sean de verdadero valor, debemos utilizarlos. En un entorno tan exigente 

y cambiante como el de la Empresa, es necesario además que los 

desarrollen y mejoren continuamente.  

Características de las competencias  

Las competencias de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 

Huánuco son:  

 Particulares de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 

Huánuco. Son específicas de esta Empresa, y propias de su actividad, 

objetivos, estrategia, historia, cultura y valores.  

 Estratégicas. Se desprenden directamente de los objetivos y la 

estrategia de la Empresa.  

 Genéricas. Aplicables a toda la organización, lo cual favorece un 

lenguaje común y un direccionamiento único.  

 Localizadas en la persona. Inherentes a las personas y no a los 

puestos.  
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 Observables. Demostrables y, por lo tanto, medibles y evaluables. Se 

identifican como requerimiento para el desempeño de actividades y se 

miden en las personas.  

 Indican probabilidad de desempeño eficaz. La posesión de 

competencias no garantiza necesariamente una ejecución adecuada de 

las actividades, pero sí prevé una relación de probabilidad entre las 

características de las personas y la consecución de resultados.  

 Orientadas a presente y futuro. Adecuadas a la realidad actual y a la 

evolución futura de la Empresa.  

 Temporales. Susceptibles de evolucionar en el tiempo, a medida que lo 

hace la organización y su entorno, y, por lo tanto, actualizables y 

renovables.  

Escala de competencias  

Determinar en qué nivel posee la persona una determinada competencia 

puede resultar complejo a no ser que se identifiquen una serie de 

comportamientos observables que permitan constatar la existencia y 

grado de desarrollo de esa determinada competencia en la persona.  

La relación de competencias no constituye un listado exhaustivo de todos 

los comportamientos que pueden confirmar la existencia y dominio de una 

competencia, sino que más bien configuran una relación ilustrativa de 

éstos. Asimismo, el disponer de este conjunto facilita la homogeneidad en 

la interpretación que cada profesional hace de una determinada 

competencia, al tiempo que le plantea una serie de retos para ir 

superándose y evolucionando en su desempeño y alcanzar 

progresivamente la excelencia.  

Los comportamientos asociados a cada competencia están ordenados en 

una escala que comprende cuatro grados (grado 1 o básico, grado 2 o 

intermedio, grado 3 o avanzado y grado 4 o excelente). Estos cuatro 

grados definen una línea continua, es decir, constituyen niveles 

progresivos de profundización y desarrollo de cada competencia, donde la 
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posesión de uno de los niveles indica la posesión de todos los niveles 

previos.  

El significado genérico de los grados contemplados en la escala de 

competencias se encuentra a continuación:  

Grado 1. 

Básico  

 Demostrar un grado básico de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

 Actuar con supervisión  

Grado 2. 

Intermedio  

 Demostrar un grado intermedio de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

 Proporcionar guía y dirección a otros profesionales  

Grado 3. 

Avanzado  

 Demostrar un grado avanzado de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

 Proporcionar guía y dirección a otros profesionales  

Grado 4. 

Excelente  

 Demostrar un grado experto de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

 Ser percibido como una referencia por su dominio de 

dicha competencia  

Clasificación de las competencias  

Se han considerado para la Empresa en mención un total de 11 

competencias que se estructuran de acuerdo a la siguiente clasificación:  

- Modelo de gestión por competencias 
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COMPETENCIA DESCRIPCION 

 Actitudes 
 
 
 Destrezas 
 
 
 Conocimiento 
 
 
 Habilidades  
 
 
 Realización 

personal 
 
 
 Desempeño 

Laboral  
 

  Nivel de disposición de ánimo, manifestada 
exteriormente. 
 

 Grado de capacidades para enfrentar el 
contexto actual. 
 

 Nivel de evaluación de conocimiento sobre 
áreas específicas. 
 

 Capacidad de desempeñar ciertas tareas por 
experiencia. 
 

 Medida en que la organización permite el 
logro de metas personales y posibilidades de 
ascenso. 
 

 Nivel de conocimientos técnicas para la 
realización y perfeccionamiento 
administrativo. 

 

- Administración de recursos humanos 

COMPETENCIA DESCRIPCION 

 Rotación del 
personal 

 
 Efectividad  
 
 
 Compensación 

 
 
 Capacitación  

 
 

 Productividad 
 

 

 Grado de rotación y referencia del personal. 
 
 
 Medida de satisfacción y cumplimiento de 

metas en un tiempo proporcionado. 
 

 Forma de percibir un beneficio de una 
organización. 
 

 Nivel de capacitación de los empleados en la 
empresa. 
 

 Porcentaje de utilidad  proporcionada a los 
trabajadores de la empresa 

 

Debiendo poner énfasis en las competencias resaltadas, ya que se tienen 

problemas actualmente en su desarrollo.  Adicionalmente, cabe señalar 

que, el proceso descrito corresponde a una implantación de un modelo de 

competencias conductista, el cual tiene como base teórica, la definición 
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base del presente trabajo propuesta por los autores Spencer & Spencer 

(1993), y todos los derivados de ésta.  

Concluyendo, se puede aseverar que, se ha descubierto „„en parte‟‟, la 

potencialidad que representa este interesante y novedoso sistema de 

gestión para las organizaciones, con sus respectivos pro y contra. 

Aspectos que se tratarán oportunamente en las respectivas conclusiones. 

Además, cabe señalar que, cuando se refiere a la expresión – „„en parte‟‟, 

es porqué se puede asegurar que como sistema de gestión, aún tiene 

mucho que aportar a las organizaciones, y qué cuando es gestionado 

adecuadamente, al menos puede lograr satisfacer las necesidades 

estratégicas empresariales, esto es visión, misión y valores corporativos.  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

1. La influencia que ejerce el modelo de gestión por competencias en la 

administración de recursos humanos de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad 

de Negocios Huánuco es significativa (> 0.5), interviniendo de manera positiva 

los indicadores habilidad, conocimiento, destrezas (variable X), rotación, 

capacitación y productividad (variable Y), y negativamente los indicadores 

actitud, desempeño y realización personal (variable X) y compensación y 

efectividad (variable Y); los que guardan una relación directa proporcional. 

  

2. La relación entre el enfoque de competencias y la productividad del personal de 

la empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco es directa, debido a 

que la utilidad recibida concuerda con el cargo desempeñado, evaluando en la 

etapa de inserción laboral las habilidades y conocimiento de los trabajadores de 

la empresa, mas no el factor actitud, y en la etapa de permanencia laboral, se 

cuenta con un plan de capacitación y rotación interna, promoviendo su habilidad 

y conocimiento. 

 

3.  La relación entre el enfoque de competencias y la efectividad del personal de la 

empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco es directa, debido a 

que el personal se encuentra satisfecho de trabajar en la Empresa, ya que la 

habilidad y conocimientos están acorde con el trabajo desempeñado, pero no 

llegan a cumplir con las metas establecidas en el tiempo propuesto, no 

encontrándose contentos a pesar de los beneficios laborales otorgados a su 

personal propios de una empresa estatal, generando un conformismo laboral. 

 

4. No se cuenta con la implementación de un Modelo de Gestión por competencias 

propio de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

SUGERENCIAS 

1. Se sugiere mejorar la gestión por competencias en la administración del 

personal de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios Huánuco, 

enfocándose en los indicadores actitud, desempeño, realización personal, 

efectividad, además de la aplicación de un plan de compensación no financiera; 

además de la implementación de un área de recursos humanos con el 

profesional adecuado para el puesto en esta Unidad de Negocios.  

 

2. Se sugiere considerar el indicador actitud durante la inserción y permanencia 

laboral de los trabajadores. 

 

3. Se sugiere trabajar en el cumplimiento de metas en el tiempo establecido, 

incluyendo este aspecto en el plan de compensación no financiera sugerido.    

 

4. Se sugiere validar el modelo de gestión por competencias propuesto para el 

manejo del personal de la Empresa Electrocentro S.A. Unidad de Negocios 

Huánuco, en base a los indicadores propuestos, lo que permitirá optimizar su 

efectividad y productividad.    
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                      ANEXO 01: MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
 

INFLUENCIA DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

EMPRESA “ELECTROCENTRO S.A.” U.N. HUÁNUCO 

 
 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Técnicas e Instrumentos 

 

GENERAL 

 

¿Cómo influye el modelo de 

gestión por competencias en 

la administración de recursos 

humanos de la Empresa 

“Electrocentro S.A.” U.N. 

Huánuco? 

 

 

ESPECÍFICO 

- Qué relación existe entre el 

enfoque de competencias y la 

productividad del personal de 

la  Empresa “Electrocentro 

S.A. U.N. Huánuco? 

 

- ¿Qué relación existe entre 

enfoque de competencias y la 

efectividad del personal de la 

Empresa Electrocentro S.A. 

U.N. Huánuco? 

 

 

 

GENERAL 

 

Determinar la influencia que 

ejerce el modelo de gestión 

por competencias en la 

administración de recursos 

humanos de la Empresa 

“Electrocentro S.A.” U.N. 

Huánuco. 

 

ESPECÍFICO 

- Determinar la relación entre 

el enfoque de competencias 

y la productividad del 

personal de la Empresa 

“Electrocentro S.A. U.N. 

Huánuco.  

- Determinar la relación entre 

el enfoque de competencias 

y  la efectividad del personal 

de la Empresa “Electrocentro 

S.A. U.N. Huánuco. 

 

 

 

GENERAL 

 

El modelo de gestión por 

competencias influye 

significativamente en la 

administración de recursos 

humanos de Electrocentro S.A. 

Huánuco. 

 

 

ESPECÍFICO 

- Existe una relación directa 

entre el enfoque de 

competencias y la productividad 

del personal de la empresa 

Electrocentro S.A. U.N. 

Huánuco  

- Existe una relación directa 

entre el enfoque de 

competencias y la efectividad 

del personal de la Empresa 

“Electrocentro S.A. U.N. 

Huánuco. 

 

 
INDEPENDIENT
E 
 
X: Modelo de 

gestión por 
competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
y: Administración 

de recursos 
humanos 

 

 
INDICADORES 
 
X1= Actitud 

X2 = Habilidades 

X3 = Conocimiento 

X4= Realización    

personal 

X5 = Destrezas 

X6 = Desempeño 

 

 

INDICADOR 

Y1 = Rotación del 

personal 

Y2 = Efectividad 

Y3 =Compensación 

Y4 = Capacitación 

Y5 = Productividad 

 

 
TIPO DE INVESTIGACION 
Aplicada 
 
NIVEL DE  INVESTIGACIÓN: 
DESCRIPTIVO  -  
EXPLORATORIO- 
CORRELACIONAL 
 
MÉTODO UNIVERSAL 
Método Científico 
 
MÉTODO GENERAL 
Analítico- sintético 
Inductivo-deductivo 
 
METODO ESPECIFICO 
Histórico, Descriptivo y 
comparativo. 
 
 
DISEÑO. 
No experimental /transversal 

 
TÉCNICAS DE 
RECOLECCION DE 
DATOS. 
 
Observación. 
Entrevista. 
 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE 
DATOS. 
Ficha de entrevista.  
Ficha de observación 
 
ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE 
DATOS. 
Tratamiento estadístico, 
el software EXCEL y 
SPSS  
 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
 
Población N  : 28 
personas trabajadores 
de la empresa 
Electrocentro S.A. U.N. 
Huánuco  
 
 Estudio censal 
 



 
 

 

 

 

                                   ANEXO 02 
 

FORMATO 
 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Amigo trabajador, un cordial saludo. A continuación se le pide su apoyo en el llenado del 

siguiente cuestionario sobre el estudio de la Gestión del factor Humano de la Empresa 

Electrocentro S.A. U.N. Huánuco. Gracias por su colaboración.   

 

1.  Usted está de acuerdo con la pregunta: ¿se encuentra contento de trabajar en la Empresa 

Electrocentro S.A. U.N. Huánuco?  

a. Completamente de acuerdo           b. De acuerdo             c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo                             e. Completamente en desacuerdo 

2 ¿Considera usted que, en la empresa en mención, la remuneración recibida tiene relación con la 

ejecución de las labores realizadas?  

a. Completamente de acuerdo           b. De acuerdo         c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo                             e. Completamente en desacuerdo 

3. ¿Qué actividad realizaba usted antes de ingresar a trabajar a la empresa Electrocentro S.A. U.N. 

Huánuco?  

 a. Directivo     b.Profesional ligado a la carrera   c.Profesional ligado a otras actividades                         

d. Técnico           e. Otro  

4. Usted está de acuerdo con respecto a que los responsables de la gestión del factor humano en la 

Empresa Electrocentro S.A. U.N. Huánuco tienen el  conocimiento profesional adecuado?  

a. Completamente de acuerdo            b. De acuerdo            c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

d. En desacuerdo                                 e. Completamente en desacuerdo 

5. Usted está de acuerdo con la pregunta: ¿encuentra satisfacción trabajando en la Empresa 

Electrocentro S.A. U.N. Huánuco?  

a. Completamente de acuerdo           b. De acuerdo             c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo                                e. Completamente en desacuerdo 

            



 
 

 

 

6. ¿En qué porcentaje cumple con las metas establecidas en su puesto de trabajo dentro del tiempo 

propuesto?  

a. De 0% a 25%                         b. De 26% a 50%               c.  De 51% a 75%                                            

   d.  De 76% a 99%                     e. 100%                         

7. ¿Está de acuerdo con la rotación del personal en las diferentes áreas de trabajo de  la Empresa 

Electrocentro S.A. U.N. Huánuco? 

a. Completamente de acuerdo            b. De acuerdo             c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo                                e. Completamente en desacuerdo 

8. ¿Cuantas capacitaciones en gestión de Factor Humano ha recibido en los dos últimos años?   

a. Una capacitación                b. Dos capacitaciones              c. Tres capacitaciones     

d. Cuatro capacitaciones               e. Mas de cuatro   

9.¿Cuál es el nivel de conocimiento que Ud. tiene sobre gestión del factor Humano?  

a. Excelente          b. Bueno          c.- Regular           d. Malo           e. Pésimo    

10.¿ Cómo considera la aplicación de un modelo de competencias en Gestión para la Empresa 

Electrocentro S.A. U.N. Huánuco?  

a. Excelente          b. Bueno          c.- Regular           d. Malo           e. Pésimo    

11. ¿Cómo considera usted  la gestión del Factor Humano al interior de la Empresa Electrocentro 

S.A. U.N. Huánuco?  

a. Excelente          b. Bueno          c.- Regular           d. Malo           e. Pésimo    

12. El último pago que recibió por concepto de utilidad anual, en comparación al penúltimo, fue:  

a. Excelente          b. Bueno          c.- Regular           d. Malo           e. Pésimo    

13. ¿En qué influiría la aplicación de un modelo de Gestión del factor humano en la Empresa        

donde usted está trabajando?  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

ANEXO 03 
 

         FORMATO 
 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Empresa Electrocentro S.A. U.N. Huánuco 

 

Fecha:……………………………………….. 

 

Actividad Si No A veces 

Dinamismo durante sus labores realizadas    

Motivación diaria por parte de la empresa    

Cumplen con las 8 horas laborales establecidas    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 04 
 

         RESULTADO 
 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Empresa Electrocentro S.A. U.N. Huánuco 

 

 

 

Actividad 

Nº de trabajadores 

Si No A veces 

Dinamismo durante sus labores realizadas 2 24 2 

Motivación observada por parte de la empresa el 

día de la visita 

0 28 - 

Cumplen con las 8 horas laborales establecidas 3 1 24 

 

 

 


