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 Resumen— La Globalización ha traído consigo, la necesidad 
de establecer estándares en los procesos que integran las 
organizaciones, ha ayudado a formentar la Administración 
del Conocimiento. La administración del conocimiento es un 
factor determinante en el desarrollo de la industria tanto 
como el capital humano. Un sistema por competencias 
laborales es aquel sistema que conjunta y enumera las 
competencias necesarias para el desarrollo y cumplimiento 
de una ocupación en un área determinada establecida por las 
características especiales de cada persona. La Gestión del 
Conocimiento y sus corrientes múltiples para realizarlo se 
han convertido en una de las principales cuestiones de 
estrategias de administración de personal actual. Surgen la 
necesidad de detectar las prácticas de valor necesarias para 
adoptar un enfoque por competencias laborales El presente 
trabajo de investigacion se basa en la gestion de un sistema 
por enfoque de competencias laborales, presenta un an·lisis 
por medio de un estudio a diversas empresas en Monterrey, 
N.L., con el objetivo de presentar informacion relevante 
basada en datos empÌricos sobre las practicas de valor que 
influyen para la gestion por enfoque de competencias. Los 
conceptos basicos de referencia respecto a la investigacion 
son: Practicas de Valor, Administracion del Conocimiento� , 
Sistema por Competencias Laborales, Administracion del 
cambio.Cada uno de estos conceptos se consideran durante la 
investigacion, y con base a las practicas detectadas se 
desarrolla una encuesta con el fin de permitir detectar las 
practicas de valor, asi como originar un modelo particular 
para la gestion por competencias. En recursos técnicos, se 
analiza la relacion de las variables en los procesos 
involucrados que apoyen esta gestion. Las conclusiones 
finales presentaran las practicas de valor detectadas, los 
beneficios que estas practicas traen a la gestion por 
competencias, asÌ como un modelo particular para la gestion 
por competencias.  
Palabras claves—Competencias Laborales, Globalización, 
Administración del Conocimiento, Practicas de Valor, 
Capital Humano. 

Abstract— Globalization has brought with it, the need to 
establish standards in the processes that integrate the 
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organizations, has helped to formentar the Knowledge 
Administration. Knowledge management is a determining 
factor in the development of industry as well as human 
capital. A system by labor competencies is that system that 
combines and lists the necessary skills for the development 
and fulfillment of an occupation in a specific area established 
by the special characteristics of each person. Knowledge 
Management and its multiple streams to realize it have 
become one of the main issues of current personnel 
management strategies. The need to detect the value 
practices necessary to adopt a labor competencies approach 
The present research work is based on the management of a 
system by approach of labor competencies, presents an 
analysis by means of a study to several companies in 
Monterrey, NL, with the aim of presenting relevant 
information based on empirical data on the value practices 
that influence the management by competencies approach. 
The basic concepts of reference regarding research are: 
Values Practices, Knowledge Management, System for Labor 
Competencies, Change Management. Each of these concepts 
are considered during the research, and based on the 
practices detected, a survey is developed In order to allow the 
detection of value practices, as well as to create a particular 
model for competency management. In technical resources, 
the relationship of the variables in the involved processes 
that support this management is analyzed. The final 
conclusions will present the value practices detected, the 
benefits that these practices bring to management by 
competencies, as well as a particular model for competency 
management. 
 
 

Keywords— Labor Competencies, Globalization, Knowledge 
Management, Value Practices, Human Capital. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
La industria en general est integrada por varios sectores 
como son el financiero, el material, y el humano este 
ultimo fundamental para su Èxito y desarrollo favorable, 
sin embargo conforme pasa el tiempo se ha modificado la 
percepción respecto al recurso humano y a su manera de 
integrar personas a la organizacion.  

La Globalizaciodsn ha traÌdo consigo, la necesidad de 
establecer est·ndares de desempeño asÌ mismo ha ayudado 
a formar conceptos tales como Administración del 
Conocimiento. La administración del conocimiento es un 
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factor determinante en el desarrollo de la industria tanto 
como el capital humano.  

Las organizaciones, han encontrado que los activos fisicos 
y financieros no tienen la capacidad de generar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo y descubren que los 
valores intangibles son los que verdaderamente las 
aportan. Cuando nos realizamos la pregunta ¿Que son 
realmente dichos valores intangibles? La respuesta se 
centra en toda aquella serie de recursos que pertenecen a la 
organización, pero no estan valorados desde un punto de 
vista contable o financiero asÌ como las capacidades que 
se generan en la organización cuando los recursos 
empiezan a trabajar en grupo, referidos adem·s como 
procesos, rutinas organizativas y todo aquello que los 
rodea. En definitiva un activo intangible es todo aquello 
que una organización utiliza para crear valor, pero no se 
contabiliza (Masoulas, 1997).  

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO 
A.  Diseño  
Se realiza una investigación de tipo no experimental, dado 
que se observaran los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos.  

En referencia a (Hernández, Fernández, y Baptista, 1991) 
en un estudio no experimental no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, 
no provocadas intencionalmente, así mismo las variables 
independientes ya han ocurrido y no pueden ser 
manipuladas, no se tiene control directo sobre dichas 
variables, no se puede influir sobre ellas porque ya 
sucedieron, al igual que su efectos.  

Dentro del estudio no experimental existen dos tipos de 
diseño de acuerdo al número de momentos o puntos en el 
tiempo en los cuales se recolectan los datos; que son 
transversales y longitudinales.  

Nos enfocaremos al estudio no experimental transversal, 
debido a que se desea analizar cual es el nivel o estado de 
una o diversas variables en un momento dado, o bien, cual 
es su relación entre un conjunto de variables en un punto 
en el tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 1991)  

Así mismo los diseños transversales pueden dividirse en 
dos: descriptivos y Correlacionales/causales. Dado que se 
tendrá· como fin de esta investigación indagar la 
incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 
variables (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) se 
seleccionar· el diseño transversal descriptivo.  

B.  Población y Muestra 
La herramienta de investigación se aplica a diversas 
empresas que están relacionadas con el enfoque de sistema 
por competencias laborales y que tiene vinculo con el 
Centro de Sistema de Conocimiento del ITESM, sin 
importar el sector al cual se dediquen.  

De las cuales se omite el nombre debido a fines de 
confidencialidad.  

Por lo cual la población total es 15 empresas  

Y apoyándose en la herramienta de STATS se deduce lo 
siguiente:  

Tamaño del Universo:30 

Error máximo aceptable: 5%�  

Porcentaje estimado de la muestra: 95%  

Nivel deseado de confianza 99%  

Tamaño de la muestra: 15  

 

C.  Entorno 
La herramienta de investigación se aplicar· en las 
organizaciones que tengan conocimientos en un enfoque 
de Sistema por Competencias Laborales, enviándola al 
responsable de este sistema y explicándole el fin de la 
misma.  

Además se facilitar· el uso de herramientas internas como 
el correo electrónico, teléfono y facilidades en general 
para la distribución de encuestas.  

 

D.  Validación del Instrumento 
Para la validación del Instrumento de Investigación, se 
valido a través de los Doctores que imparten catedra en el 
ITESM Campus Monterrey en la Maestria en Tecnologías 
de Información, asi como el grupo de compañeros 
doctorantes.  
 

E.  Procedimiento 
En referencia a Hernández, Fernández y Baptista (1998) la 
investigación es de tipo correlacional, pues nos permitirá 
conocer como se puede comportar un concepto o variable 
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conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionadas.  
La investigación es no experimental, se va a realizar sin 
manipular deliberadamente las variables y el diseño es del 
tipo transeccional correlacional para describir las 
relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado 

III.  RESULTADOS 
Retomando el objetivo del estudio, descrito con 
anterioridad se resume que su intención fue obtener una 
lista con las prácticas de valor que apoyan la gestión por 
competencias a través de la información recabada de 5 
empresas que están familiarizadas con el enfoque por 
competencias y que tienen vinculo con el Centro de 
Sistemas del Conocimiento del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey.  

Para lograr este objetivo, se procedió a recabar 
información a partir de 3 secciones contenidas en la 
herramienta de investigación.  

La primera sección, consiste en una lista de 11 variables; 
las cuales a consideración de las personas encuestadas 
deberían asignar una ponderación del 1 al 12, siendo el 1 
el máximo valor otorgado y 12 el mínimo valor. Esta 
sección permite realizar una exploración acerca de las 
variables planteadas, con el fin de analizar el status en 
cada organización. Para representar los valores planteados 
se apoya de gráfica de pastel e histograma con el fin de 
solo representar los datos y la inclinación respecto a las 
variables cuestionadas.  

La segunda sección consiste en una serie de preguntas 
generadas a partir de las variables detectadas y su relación 
con los procesos internos y externos de la organización 
considerando las hipótesis planteadas con anterioridad. A 
través de esta sección se permite detectar las prácticas de 
valor considerando el total de datos de la encuesta; 
planteando como prácticas de valor aquellas prácticas que 
aportan valor a la organización ya que permiten obtener la 
gestión por enfoque de competencias con Óptimo 
resultado. El criterio que se eligió para aceptar o rechazar 
la hipótesis, fue: Se acepta la hipótesis cuyo valor de la 
variable se encuentre entre los valores 5 y 30 del total de 
los datos emitidos, Se rechaza la hipótesis cuyo valor de la 
variable sea entre 5 y 30 del total de los datos emitidos, En 
las hipótesis en las cuales se plantean más de una variable, 
las variables en cuestión han de encontrarse entre el rango 
señalado con anterioridad para poder se aceptadas.  

�Este porcentaje resulta de realizar un análisis estadístico 
y de obtener los limites tanto superior como inferior con 
relación a los datos totales obtenidos.  

Los limites resultaron del siguiente planteamiento:  

Fórmulas :� LSC: c + 3 √c� c= FT /No.Preguntas LIC: c-

3√c  

Por lo cual los limites para aceptar o rechazar son:  

C= 1096/56 = 19.57�  

LSC= 19.57 + 3 √19.57= 30�  

LIC=19.57-3 √19.57 = 5  

Lo cual representa como valor minino 5 y valor máximo 
30  

La tercera parte de la encuesta consiste en preguntas 
abiertas, con el fin de detectar información que consideran 
así mismo valiosa en la organización.  

Analizando los datos se identifica que la tendencia es 
primeramente la comunicación otorgándole un 14% del 
Total, le sigue la variable Confianza en el Sistema por 
enfoque de competencias con un 14% así como el nivel de 
responsabilidad, debido a que se redondeo el valor existen 
valores que concuerdan, como tercer lugar aparece la 
cultura organizacional, otorgando un 8% sigue la 
motivación y capacitación con un 6% la integración, y 
por ̇último con un 4% Calidad de vida intelectual, 
compromiso organizacional, orden en las etapas del 
sistema y entendimiento.  

A través de esta gráfica se muestra la preferencia principal 
a seleccionar la variable comunicación como práctica 
principal para realizar la gestión por competencias.  

Así mismo se obtiene que las medias se encuentran en las 
variables capacitación y motivación con un valor de 4.6 y 
3.8, representando en el histograma siguiente:  
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A continuación se muestra por medio de una hoja de 
verificación las variables así como su correspondiente 
ponderación, Media, y porcentaje:  

 

Se deduce por medio de esta representación que se 
obtuvieron datos constantes, sin embargo se observa 
preferencia por la variable de comunicación y Confianza 
en el sistema por enfoque de competencias; las preguntas 
relacionadas con estas dos variables señalaban la 
importancia de la comunicación y de la retroalimentación 
sobre el avance del proyecto antes, durante y después de la 
gestión, así mismo que es necesario detectar aquellas 
oportunidades de mejora en la gestión de la misma e 
integrarla a la comunicación, y realizar juntas semanales; 
respecto a la confianza, señala que es fundamental conocer 
el alcance de un sistema por enfoque de competencias que 
nos permita articular las necesidades de la organización 
con el perfil de cada puesto; apoyando también al 
desarrollo dentro de la organización y como plataforma 

para realizar escalonamientos de un puesto ha otro.  

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 

Analizando los datos obtenidos, se detecta que 
básicamente las empresas encuestadas consideran 
prácticas de valor a las siguientes prácticas 
� Comunicación en un en un 30% � Compromiso 
Organizacional en un 20% � Entendimiento del sistema 
por enfoque de competencias 20% � Confianza en el 
sistema por enfoque de competencias 10% � Cultura 
organizacional 10% . 

Ya que consideran que estas prácticas aportan un valor 
importante y generan ventaja competitiva apoyando las 
iniciativas de la gerencia, y considerando desde el punto 
de vista de la gestión por competencias, que facilitaron su 
integración tal como su gestión.  

Entre los beneficios que se destacan de estas prácticas de 
valor se enumeran:  

Comunicación: Permite la retroalimentación constante de 
las etapas que integran la gestión por competencias, así 
como detecta las inconformidades � y oportunidades de 
mejora del diseño de gestión por competencias 
� Compromiso Organizacional: Guía el objetivo a seguir, 
así como las metas que se han cumplido a la vez que 
apoya las iniciativas guiadas por la � dirección. 
� Entendimiento del sistema por enfoque de competencias: 
Permite visualizar � los beneficios que trae consigo el 
sistema por competencias laborales, así como los 
elementos que lo integran, con el fin de apoyar en cuanto a 
tiempos establecidos a realizar. � Confianza en el sistema 
por enfoque de competencias: Guía a desarrollar un 
enfoque integral por competencias, apoyando el desarrollo 
de las personas en la organización por medio del perfil de 
competencias . � Cultura organizacional: Aporta un valor 
muy significativo, dado que en la cultura organizacional se 
encuentra implícito los valores, objetivos, y misión 
establecidos y cuya identidad originan su razón de ser, y 
apoyan a las competencias organizacionales distintivas. 
� Para finalizar cabe señalar que estas prácticas de valor, 
no son aplicables para todos los sectores, sin embargo el 
modelo desarrollado así como las prácticas de valor 
analizadas pueden apoyar una investigación de acuerdo a 
cada sector. �  

 

V.  AGRADECIMIENTOS 
Se agradece el apoyo de las empresas que respondieron el 
instrumento  para la realización de esta investigación.  



												Revista	Ciencia,	Ingeniería	y	Desarrollo	Tec	Lerdo					 2017	Año:	3	Núm.:3	ISSN:	2448-623X	

 

 229 

VI.  APÉNDICES  
Se considera que las personas encuestadas no consideran 
necesaria el desarrollo de la motivación y compromiso, 
dado que opinan que no solo al inicio se ha de considerar 
sino durante todo el procesos de implementación de la 
gestión por competencias.  

En la sección III de la herramienta de investigación, se 
realizaron preguntas abiertas, por medio de las cuales se 
obtuvieron resultados diferentes que se continuación se 
detallan.  

En relación a la pregunta que cuestionaba cuales eran las 
actividades y/o prácticas que consideraban de apoyo para 
la comunicación durante la gestión por competencias los 
resultados fueron :  

- Realizar juntas informativas al inicio del proceso para 
enterar a los involucrados sobre el objetivo y las metas 
concretas de la iniciativa. 

- Informar con claridad cuales son las tareas de cada 
involucrado, así como los entregables. �  

- Establecer planes de seguimiento para asegurar el 
cumplimiento de las metas y proporcionar apoyo. �  

- Que el coach directo de la persona sea el que transmita 
la información a sus colaboradores �  

La retroalimentación del avance, la integración de nuevos 
proyectos y planes � Los parámetros y/o indicadores que 
se considera para medir el Éxito de un proyecto se 
enlistan: �  

- Completa realización y colaboración de todo el equipo 
�  

- Depende del proyecto �  

- Claridad del resultado esperado, recursos, tiempo �  

- Cuando es rápidamente adoptado por el personal �  

- Cumplimiento a fechas, adopción del sistema, 
resultados tangibles del mismo �  

- Valor de recuperación que se obtenga �  

Entre los elementos que se consideran necesarios para 

integrar el diseño por enfoque de competencias se 
encuentran: � Evaluación ,Descripción de puestos, 
Auditorias, Comunicación continua, Valores 
organizacionales � , Cultura, Planes a corto plazo. �  

También otro aspecto importante a cuestionar fue respecto 
a la forma como se realizó la capacitación de el enfoque 
de competencias respondiendo la mayoría que por medio 
de exámenes, cursos, y sobre principalmente un plan 
formal de capacitación integrado. �  

Y por ̇último se pregunto cuales fueron las prácticas que 
apoyaron la estrategia por gestión de competencias siendo 
estas:  

- Control de Cambios �  
- Staff meeting �  
- Quality meeting �  
- Manufacture meeting �  
- Módulos informativos de quejas consumidor �  
- Procedimientos �  
- No conformidades �  
- Análisis de la problemática �  
- Adaptación del proceso de acuerdo a su propia 

dinámica flexibilidad para la � planeación �  
- Seguimiento continuo �  
- Creación de taskforce �  
- Involucrar a los tomadores de decisiones �  
- Una buena comunicación �  
- Control del status del proyecto. �  

Al analizar los resultado emitidos, se lograron 
identificar las prácticas de valor, siendo estas las 
prácticas que ayudan a la organización para alcanzar 
el rendimiento más alto respecto ala gestión por 
competencias, que con frecuencia cruzan varios 
procesos y unidades de negocio aportando un valor 
distinguible al sistema de capitales. A continuación se 
muestra que a partir de las prácticas generadas para la 
gestión por competencias surgen las prácticas de 
valor. Las prácticas analizadas son: 
Comunicación� ,Alineación estratégica� , Cultura 
organizacional, Integración Organizacional, 
Confianza en el sistema, Capacitación, Entendimiento 
del Sistema, Orden de la secuencia en las etapas, 
Motivación, Compromiso, Colaboración �  
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