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RESUMEN 
 

Se requiere identificar el papel importante de la Gestión del Talento Humano en las 

Organizaciones, ya que está demostrado que es un capital fundamental, valioso y 

sobre todo necesario para el éxito de las organizaciones y la creación de valor, 

contribuyendo a la mejora de los resultados organizativos. En la actualidad La 

Gestión del Talento Humano ha tomado cierta relevancia a nivel global por las 

diferentes teorías, estudios, proyectos e investigaciones que han demostrado que 

es una estrategia para lograr ventajas competitivas que le aseguran una mejor 

posición frente al mercado que es cada vez más demandante y exigente. Pues en 

nuestros días no solo basta con hacerlo, sino que hay que hacerlo bien, hay que 

desempeñarnos mejor que el promedio, logrando que gente ordinaria haga cosas 

extraordinarias. El gestionar correctamente el talento humano es la clave para 

diferenciarnos, pues consiste en saber cuáles son las necesidades óptimas, la 

capacidad para retener al personal que trabaja con el conocimiento, así como 

conocer de qué manera pueden mejorar el desempeño organizacional 

constantemente, puesto que es un medio relevante que ayuda al desarrollo del 

poder, potencial y cualidades de los individuos que forman parte de la organización. 

Es así como mediante una metodología Mixta, con un estudio de caso, descriptivo, 

explicativo, usando las herramientas de medición tales como la entrevista 

semiestructurada y la encuesta estructurada, se llevó a cabo este estudio. 

 

 

 

Términos Clave: 

Diferenciación, Recurso Valioso, Objetivos, Competencias, Retención y/o 

Desarrollo del Personal, Desempeño Organizacional y Metodología. 
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ABSTRACT 

 

It is necessary to identify the important role of Human Resource Management in 

Organizations, since it is proven to be a fundamental, valuable and above all 

necessary capital for the success of organizations and the creation of value, 

contributing to the improvement of results organizational Currently, Human Talent 

Management has taken on a certain global relevance due to the different theories, 

studies, projects and research that have shown that it is a strategy to achieve 

competitive advantages that ensure a better position in the market that is 

increasingly demanding and demanding. Well in our days not only is enough to do 

it, but we have to do it well, we have to perform better than the average, making 

ordinary people do extraordinary things. Properly managing human talent is the key 

to differentiate ourselves, as it consists of knowing what the optimal needs are, the 

ability to retain the staff that works with knowledge, as well as knowing how they can 

improve organizational performance constantly, since it is a relevant means that 

helps the development of power, potential and qualities of the individuals that are 

part of the organization. 

Thus, through a mixed methodology, with a case study, descriptive, explanatory, 

using measurement tools such as the semi-structured interview and the structured 

survey, this study was carried out. 

 

 

 

Key Terms: 

Differentiation, Valuable Resource, Objectives, Competencies, Retention and / or 

Personnel Development, Organizational Performance and Methodology.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de tesis que se presenta, nos da una introducción para conocer la 

importancia que tiene llevar a cabo una investigación más profunda, sobre la gestión 

del talento humano. En nuestros días el profesional de recursos humanos tiene que 

estar preparado y capacitado para enfrentar los cambios que se presentan, y son 

ellos también los responsables de entrenar, facilitar y diseñar las practicas que 

aumenten el talento. Por lo tanto, esta investigación fue llevada a cabo 

exhaustivamente, para reforzar, sustentar y hacer valido este estudio, así como 

también el trabajo de campo que fue realizado en la empresa Drenax. 

 

En los capítulos posteriores se muestran la contextualización y planteamiento del 

problema. Se da una explicación de los antecedentes de la investigación, puesto 

que es importante ver hacia el pasado para construir el futuro. Posteriormente se 

plantea el problema del estudio, incluyendo en este capítulo, la justificación del 

porque la importancia de llevarlo a cabo, así como la construcción de la interrogante 

central, las interrogantes específicas, el objetivo central, los objetivos específicos, y 

por último la hipótesis de la cual se pretende dar respuesta. 

 

Posteriormente el siguiente capítulo abarca los antecedentes investigativos y 

elementos teóricos y conceptuales de la investigación, esta se desarrolló en base a 

las tres dimensiones que componen el estudio, las cuales son: gestión del talento 

humano, estrategias y competencias; variables que fueron sustentadas con las 

teorías y definidas conceptualmente con la investigación realizada. 

 

En este sentido se  especifican las decisiones teóricas y metodológicas, este estudio 

fue llevado a cabo primeramente, con una breve introducción y explicación de las 

características y antecedentes del objeto de estudio, el cual fue realizado en la 

empresa Drenax de Culiacán, Sinaloa. Posteriormente se definió la metodología 

que fue utilizada, siendo este un estudio de caso con un enfoque mixto, y un estudio 
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descriptivo, explicativo, de tal manera que fue un diseño no experimental, ya que 

las variables de estudio no fueron manipuladas y se llevó a cabo en su ambiente 

natural. Siendo este un estudio transversal que fue realizado en un determinado 

periodo de tiempo. 

 

Para ir concluyendo, se realizó el análisis e interpretación de los resultados de las 

herramientas que fueron aplicadas en el objeto de estudio, las cuales fueron la 

entrevista semiestructurada del método cualitativo y la encuesta estructurada por 

parte del método cuantitativo, y es en este capítulo también, donde se dan las 

respuesta a las interrogantes central de investigación, así como a las específicas, y 

conocer si los objetivos, central y específicos trazados fueron desarrollados, para 

determinar si la hipótesis se acepta o se rechaza. 

 

Y para finalizar en el último capítulo, se realizan las recomendaciones a la empresa, 

y a las futuras investigaciones, invitando a continuar y reforzar la investigación que 

fue llevada a cabo.  
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CAPÍTULO I CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1 Antecedentes de la investigación 
 

A medida que transcurre el siglo XXI, las nuevas tendencias económicas, sociales 

y demográficas están influyendo directamente en la cultura de las organizaciones 

por lo que es importante que hoy en día el empresario esté preparado para 

responder a las necesidades que la sociedad demanda, pero sobre todo para los 

cambios generados por la globalización y la constante lucha de las empresas al 

competir por una porción más amplia del mercado (Bernal, 2014, pág.1). 

 

Se ha observado que en el competido mercado global en el que vivimos, el hecho 

de tener una ventaja competitiva impone una gran importancia por tener una fuerza 

de trabajo comprometida y competente. Cada vez son más las organizaciones que 

ahora consideran que el personal es el activo más valioso que tienen. 

 

En este sentido Dessler (citado en Porcel, 2008) reconoce ampliamente que las 

competencias distintivas se obtienen: 

Por medio de empleados con habilidades muy desarrolladas, culturas 

distintivas de las organizaciones, procesos administrativos y sistemas. Esto 

contrasta con la importancia que se daba de manera tradicional a los recursos 

transferibles. Ahora se reconoce que la ventaja competitiva se puede 

conseguir gracias a una fuerza de trabajo de gran calidad, la cual permite que 

las organizaciones compitan con base en la capacidad de respuesta ante el 

mercado, la calidad de los productos y servicios, productos diferenciados e 

innovación tecnológica (pág.44). 

 

En términos generales varios factores han contribuido a este fenómeno, como los 

cambios económicos, tecnológicos, sociales, culturales, jurídicos, políticos, 

demográficos y ecológicos, que actúan de manera conjunta para producir resultados  
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inimaginables, los cuales originan incertidumbre y expectativas en las 

organizaciones (Chiavenato, 2002, p.25). 

 

Por lo que existe un consenso, entre destacados estudiosos y empresarios de éxito, 

donde afirman que la ventaja competitiva básica de las empresas en el mundo 

globalizado del porvenir no radicará en sus recursos materiales, ni en los 

energéticos, ni siquiera en sus recursos financieros, ni tampoco en la tecnología; la 

ventaja competitiva básica de las empresas a inicios del nuevo milenio, 

definitivamente, radicará en el nivel de formación y gestión del talento humano 

(Fleitas, 2013, p.159). 

 

Cada día un mayor número de compañías adoptan el enfoque de la persona, el cual 

tiene en cuenta las necesidades y metas del individuo. Sabemos además que, las 

compañías serán más productivas y sus empleados estarán más satisfechos 

cuando se aplican las técnicas de relaciones humanas, por lo que se procura dar un 

trato justo y equitativo a todo el personal, para lograr cumplir las metas individuales 

y corporativas, y así tendrán más éxito que las que no lo hacen. Además, gracias a 

esto suele haber menos conflictos, menos errores en los productos, menos 

enfermedades y ausentismo, menos rotación de personal y un mejor espíritu de 

grupo (Dalton, 2007, p.8). 

 

En este sentido algunos autores, como Chiavenato (2007) define al recurso humano 

como: 

La planeación, organización, el desarrollo, la coordinación y control de 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal; a la vez 

que la organización representa el medio que permite a las personas que 

colaboran en ellas alcanzar sus objetivos individuales, relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo (p.122).  
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En este sentido las organizaciones de hoy en día están poniendo más atención en 

sus colaboradores, ya que estas representan su capital elemental y esencial, pues 

no importa la cantidad, sino la calidad de las personas que forman parte de la 

empresa. En este sentido, el área de capital humano se reinventa todos los días, 

pues se buscan mejoras que la ayudan a reconocer y encontrar a las mejores. 

 

Por lo tanto, la gestión de los recursos humanos se ha convertido en pilar estratégico 

de la gestión empresarial moderna, cada día las personas constituyen una ventaja 

competitiva para las organizaciones, y es por ello que la inversión en procesos de 

selección, formación, compensación, evaluación ha crecido en los últimos años 

(Jaramillo, 2005, p.106). 

 

Anteriormente el departamento de recursos humanos de una organización era visto 

sólo como el que pagaba los salarios y se encargaba de recolectar la información 

básica de todas las personas que laboraban dentro de ella. Hoy en día esto ha 

cambiado gracias al pensamiento humano, así como a todas las teorías, estudios e 

investigaciones que han dado vida y sustento a la importancia de éste, demostrando 

que es único, valioso y sobre todo necesario, por lo que en nuestros días se le está 

conociendo como talento humano. 

 

En la actualidad se imponen nuevos retos a las organizaciones, a los encargados 

del recurso humano, a los gerentes, dueños o administradores de las empresas, 

quienes tienen la necesidad y obligación de diseñar nuevos modelos de gestión que 

les permitan potenciar el talento de las personas, así como de actuar y facilitar el 

camino, ya que esto incentiva a buscar aprendizaje continuo con el cual puedan 

desarrollar todo el poder, el potencial y las capacidades con las que cuentan. Es 

primordial, hoy en día, adquirir nuevas competencias para el mercado, que cada vez 

es más exigente y demandante.  
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Pero, ¿quién fue el pionero del concepto “talento humano”? Este fue acuñado por 

Peter Drucker (citado en Mejía, 2013), lo utilizó para denotar una idea más o menos 

perfilada en el concepto de sociedad de la información. Drucker realizó un 

planteamiento inverso respecto a la idea estandarizada, según la cual el 

conocimiento no tiene valor de cambio; es decir, que el conocimiento estaba por 

fuera de los procesos económicos y productivos. Planteó lo opuesto a esta opinión 

generalizada y afirmó que lo importante del conocimiento es su capacidad para 

producir riqueza (p.6). 

 

Esto indica que el talento es un ingrediente clave para la mayoría de las 

organizaciones de hoy en día, pero aún hay mucho margen que mejorar, como la 

manera en que las empresas manejan su talento. 

 

De hecho, podría ser que retener talento fuera más difícil que retener clientes. De 

acuerdo con una investigación reciente de Conference Board Inc., en los EE.UU el 

riesgo de capital humano ocupa el cuarto lugar de once riesgos en términos de 

potencial impacto en los negocios. Cuando The Economist Intelligence Unit pidió a 

los gerentes que clasificaran trece riesgos clave, el capital humano encabezó la lista 

(Thomas, 2013, p.125). 

 

Por lo tanto, el manejo del talento sigue siendo un tema de interés para los 

empleadores que enfrentan desafíos significativos para lidiar con la incertidumbre 

de la oferta y la demanda de talento en las organizaciones. En particular, los 

empleadores a menudo hablan de una brecha de talento que existe entre las 

habilidades que poseen los solicitantes y las habilidades que necesitan las 

organizaciones (Bohlouli, 2017, p.85). 

 

De este modo es importante señalar que bajo ninguna circunstancia la unidad 

orientada a gerenciar o gestionar el talento humano debe ser observada como un 
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departamento, puesto que no se trata de administrarlo, sino de gestionarlo, de 

gerenciarlo, de desarrollar las habilidades, aptitudes, actitudes y competencias. Por 

esta razón constituye el activo más valioso de las organizaciones, por lo que es 

necesario evaluar cuáles son las distintas formas de gestionarlo, para ello se debe 

revelar la concepción del hombre desde el punto de vista de las distintas escuelas 

del pensamiento administrativo y los nuevos enfoques en la materia (Benítez, 2005, 

p.92). 

 

Por esta razón la antigua administración de recursos humanos dio lugar al nuevo 

enfoque “gestión del talento humano”, en la nueva concepción, las personas han 

pasado a ser consideradas, con sus esfuerzos y actividades, como seres dotados 

de inteligencia, conocimientos, habilidades, destrezas, aspiraciones y percepciones 

singulares, como los nuevos “socios de las organizaciones”, constituyéndose en el 

“capital intelectual de la organización” y en un elemento fundamental para el logro 

del éxito organizacional (Ortega, 2013, p.4). 

 

Cabe destacar que la gestión del talento humano es una de las herramientas 

productivas más importantes que tienen las empresas dentro del mundo 

económicamente globalizado; una organización alcanza el éxito y adquiere ventajas 

sobre otras cuando logra conjuntar una serie de cualidades de su equipo de trabajo, 

haciendo que cada persona aporte de manera integral las competencias 

personales. 

 

En este sentido, la gestión del talento humano, juega un papel fundamental para las 

organizaciones, mediante un proceso en el cual los encargados de administrar el 

talento, desarrollan y satisfacen las necesidades de capital humano. Se trata de 

obtener a las personas adecuadas, con las habilidades adecuadas, en los puestos 

de trabajo adecuados, en el momento adecuado. Es mucho hacer bien, pero pocas 

organizaciones lo hacen.  
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Keller (2014) afirma: La dificultad para hacerlo bien es un problema para las  

empresas, en la medida en que las decisiones de gestión del talento configuran las 

competencias y el éxito de las empresas. Es un problema para los trabajadores, 

porque estas decisiones afectan sus carreras, y es, en última instancia, un problema 

para la sociedad, porque estas decisiones, en conjunto, afectan el crecimiento 

económico y la estabilidad social (p.118). 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

Es importante destacar que las organizaciones diariamente se desenvuelven en 

ambientes cambiantes, donde la tecnología, procesos, así como los procedimientos 

caducan rápidamente y con estos las ventajas competitivas adquiridas, poniendo a 

las organizaciones en posición crítica para sostenerse en el mercado. 

 

Es por esto que los nuevos estudios en materia de gestión de personas, destacan 

que la ventaja competitiva básica de las empresas del siglo XXI no radicara en los 

recursos naturales, energéticos o financieros y, ni mucho menos en la tecnología; 

la mayor ventaja competitiva de las empresas en este milenio radica en el nivel de 

preparación y de gestión del talento humano (Terán, 2009, p.31). 

 

Continuado con lo expuesto por Terán (2009) afirma: 

La importancia que hoy tiene el talento humano de las organizaciones, es tal, 

que son consideradas la clave del éxito de una empresa y su gestión es 

considerada la esencia de la gerencia empresarial. De este modo en la 

medida que avanza el presente siglo, varias tendencias económicas, y 

demográficas causan impacto en la cultura organizacional. Es por lo tanto 

elementos como la globalización, apertura económica, competitividad, entre 

otros, fenómenos nuevos a los cuales se enfrentan las organizaciones (p.32).  
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En este sentido Makarius (2017) define: 

La necesidad de que las empresas internacionales sean lo más competitivas 

en el mercado global como sea posible se ha incrementado dramáticamente 

en los últimos años (…) Un excelente ejemplo de tal oportunidad es el que 

existe con respecto a la gestión del talento. Esta oportunidad comenzó a 

desarrollarse a fines de la década de 1990, con el advenimiento del desafío 

de la gestión global del talento (p.497). 

 

De este modo, a nivel internacional la gestión del talento humano presenta variables 

que se identifican de acuerdo a la cultura de cada una de las naciones; dentro de 

estas variables se encuentran las luchas sociales, las guerras, las condiciones 

socioeconómicas y las posturas políticas que determinan las leyes de cada país (…) 

No obstante, se puede evidenciar que no somos iguales al gestionar el talento, las 

empresas de cada país tienen su filosofía y han gestionado al talento humano de 

acuerdo a sus necesidades y a las situaciones presentadas, aunque utilizan 

herramientas similares para aplicar los procesos, todavía existe diversidad de 

diferencias en los mismo (Pesca de Acosta, 2012, p.112). 

 

Por esta razón “reinventarse” es la palabra clave cuando se habla de recursos 

humanos y talento. La llegada de empresas trasnacionales al sector energético, así 

como de telecomunicaciones y otras, hará que las firmas asentadas en México 

cambien sus prácticas en la captación de talento laboral, en un intento por ganar el 

talento más capacitado del país (Arteaga, 2015, párr.1). 

 

Un importante estudio demostró que en la actualidad, 68% de las empresas con 

operaciones en México considera que están “poco preparadas” o “no preparadas” 

para reinventar sus departamentos, esto de acuerdo con los datos del informe global 

de Tendencias de Capital Humano 2015 que elaboró Deloitte. Esto nos indica que, 

debido a la nueva competencia en el mercado laboral, se impone el reto no sólo de  
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atraer a los mejores profesionales en el país, sino retenerlos en el mediano plazo, 

ya que la competencia será más agresiva en cuanto a mejoras salariales y 

oportunidades de crecimiento personal y profesional (Fernández, 2015, p.10). 

 

De esta forma Lomelí (2015) afirma: 

Que en la última década se ha visto que también empresas regionales, 

locales, medianas y pequeñas, han incursionado en el tema, creando la 

capacidad de competir por talento y generar, a partir de éste, un diferencial 

significativo en el mundo de los negocios. Así, es necesario entender la 

gestión del talento como el proceso que busca atraer, incorporar, desarrollar 

y retener al capital humano de la organización (párr.6-7). 

 

En este sentido, la mayoría de las empresas sinaloenses no han puesto en marcha 

este nuevo concepto, su aplicación y desarrollo; muchas veces por el esfuerzo extra 

que representa o simplemente porque desconocen este nuevo método para atraer, 

capacitar, desarrollar y formar a su elemento humano, que es fundamental para 

adquirir ventajas competitivas sobre otras. 

 

De este modo cada organización dependerá en gran medida del talento humano 

con el que cuente. Así como de las competencias que se necesitan para lograr los 

objetivos y metas planteadas. De este modo, es importante analizar aquellas 

personas con talento y alto potencial dentro de su puesto de trabajo, para así 

atender sus necesidades de desarrollo y permanencia, y a su vez para asegurar la 

continuidad del negocio. 

 

Gracias a esto la gestión efectiva del talento incrementa los beneficios de una 

unidad de negocio entre un 7% y un 11%; sin embargo pese a su probada 

importancia, menos de la quinta parte de los directivos gestiona el talento de forma 

eficaz. Esta carencia se debe a varios factores. Una crítica frecuente entre los jefes  

http://www.forbes.com.mx/falta-de-capital-humano-tope-para-inversion/
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es que reciben insuficiente apoyo por parte del área de recursos humanos con 

respecto a los objetivos, beneficios y habilidades necesarias para gestionar en sus 

equipos, al mismo tiempo, los departamentos de recursos humanos se quejan de 

que la alta dirección no considera al talento como una actividad prioritaria (Jiménez, 

2008, p.8). 

 

De esta manera la determinación de las empresas por utilizar las tendencias de 

gestión humana, las cuales tienen a la persona como el recurso más valioso e 

importante de la organización, quizá sea la solución para acortar la brecha que 

existe entre ésta y sus empleados. 

Por ello Saldarriaga (2017) afirma: 

Hoy, más que nunca, las perspectivas de la gestión humana encuentran una 

exuberante posibilidad de hallar al ser humano que está inmerso en la 

organización y trabajar con base en él, en sus potencialidades, capacidades, 

sentimientos y emociones, generando un valor agregado y un aspecto 

diferenciador de cada organización. Por ello la gestión humana se debe 

plantear no como una serie de estrategias o actividades que se desarrollan 

para administrar el recurso humano, sino como un conjunto de políticas 

acordes con la cultura organizacional y la planeación estratégica. Esto se 

logra en la medida en que en las organizaciones se deje de pensar que la 

gestión humana es una actividad de carácter secundario que corresponde 

solamente al departamento de recursos humanos y se asuma la columna 

vertebral de la actividad administrativa y productiva (p.49). 

 

No hay duda de que el área de la gestión del talento se ha convertido en una de las 

que más rápido crecimiento del trabajo ha tenido en el campo de la gestión en las 

últimas décadas.  
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Una de las primeras revisiones académicas del área de gestión del talento, 

publicada hace una década por Lewis & Heckman (citado en Collings, 2015), 

concluyen que si el volumen de la literatura en la prensa popular y de los 

profesionales es una guía, los profesionales en el campo de los recursos son ahora 

principalmente en el negocio de la gestión del talento (p.234). 

 

Es por esto que la aplicación de la gestión del talento humano traerá, como beneficio 

para las organizaciones, empleados que puedan desarrollar competencias, 

aportando un valor agregado a las tareas desempeñadas por estos. De esta forma 

el talento humano es la innovación que garantiza la supervivencia, prosperidad y 

desarrollo de las organizaciones. 

 

Por lo tanto, existe una relación entre el talento humano y las competencias, si se 

define el término “competencia” como un conjunto de habilidades, saberes, 

técnicas, formas de pensamiento que le permiten al empleado desarrollar un nivel 

óptimo para el puesto que desempeña. Para referenciar el tema de competencias 

conviene destacar que el iniciador de este enfoque fue McClelland, de acuerdo con 

Chiavenato (2007), quien fue un exponente importante en la escuela administrativa 

de la teoría del comportamiento; con sus aportaciones originó el estudio de la 

gestión por competencia como un método que favorece la comprensión de tres 

necesidades motivacionales que conducen el comportamiento humano: logro, poder 

y pertenencia (Chávez, 2012, p.143). 

 

En este sentido Alles (2005), define que la gestión por competencias: 

Como el medio para tener éxito. Las competencias a su vez son aquellos 

comportamientos que nos permitirán alcanzar los resultados. Cuando a cada 

empleado se le fijan los objetivos, estos son parte de esa cascada de 

objetivos organizacionales (…) esta fijación de objetivos le permite formar  
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parte de la empresa, lo ayuda a vincular su quehacer diario con los objetivos 

organizacionales y con los resultados (p.17). 

 

Y por otra parte Mulder (citado en Chávez 2012) expone: 

Las competencias en las actividades laborales se ven reflejadas en acciones 

tales como asumir responsabilidades, capacidades de decisión, prestación 

de servicio, actuación en el trabajo, actitudes, aptitudes, conocimientos y 

experiencias que ejercen los individuos a fin de colaborar en los esfuerzos 

que tiene la empresa para alcanzar sus objetivos (p.143). 

 

Por lo que es importante destacar que las competencias pueden ser actitudes o 

aptitudes que las personas poseen, o que han ido adquiriendo a lo largo de los años, 

las cuales le agregan un valor significativo a la tarea o actividad en la que se 

desempeñan y juegan un rol fundamental en las ventajas competitivas de la 

organización frente a los nuevos mercados. 

 

De esta manera, el modelo de competencias surge como una opción que ayuda 

lograr la gestión de recursos humanos mediante objetivos comunes y un modo de 

acceder a ellos, es decir, los diferentes procesos productivos resultan coherentes 

entre sí. La meta es poder captar personal con las características propias y 

necesarias que debe poseer el candidato para garantizar la ejecución, tal como lo 

establece el cargo diseñado en una adecuada relación de complementación (López, 

2010, p.140). 

 

Por lo tanto, la gestión por competencias es un modelo de gestión de personas que 

ayuda y analiza la manera de usar al talento humano de la organización respecto a 

la fase de competencias que poseen, competencias necesarias y competencias que 

pudieran desarrollar para la realización personal y grupal. Hay que recordar que hoy 

en día el mercado laboral es más demandante y exigente, posicionando al talento 

humano como la vértebra más importante de la organización, siendo un activo 

valioso y necesario para lograr el éxito en el mundo laboral.  
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De esta forma, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la empresa Drenax, S.A de C.V 

realiza sus labores contribuyendo al desarrollo del país. 

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas se encuentran en un mundo 

competitivo debido al incremento en la oferta de productos y servicios. Por lo que 

los consumidores, hoy en día, se han tornado más exigentes para satisfacer sus 

necesidades, siendo el talento humano uno de los puntos sobre los cuales recae 

gran parte del compromiso de las empresas con sus clientes. 

 

Es por eso que el análisis del presente proyecto de investigación se realizó con la 

ayuda incondicional del director y gerente general, así como de los colaboradores 

de la empresa Drenax, S.A de C.V., que pertenece al sector “servicios” y se llevó a 

cabo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de Febrero del 2016 a agosto del 2017, 

siendo este, un estudio es transversal. 

 

1.3 Interrogante central de investigación 
 

Posteriormente, teniendo la información antes mencionada, contamos con la 

interrogante central de investigación la cual se presenta a continuación. 

 

¿Cuáles son los elementos o factores que influyen en la utilización de la gestión del 

talento humano como una estrategia para fortalecer las competencias en la 

organización?  
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1.3.1 Interrogantes específicas de investigación 

 

En este sentido contamos con las interrogantes específicas del estudio, las cuales 

se presentan a continuación. 

 

¿Porque es importante aplicar la gestión del talento humano en la organización? 

¿Qué estrategias de gestión de talento humano han sido utilizadas por la 

organización para el fortalecimiento de las competencias? 

¿Cuáles son los beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus 

competencias basadas en la gestión del talento humano? 

 

1.4 Justificación 
 

El cambio de siglo ha venido acompañado de una transformación en la dinámica 

competitiva de las empresas que obliga a plantear, más que nunca, la necesidad de 

establecer una verdadera gestión estratégica de las personas. 

 

Es curioso cómo la preocupación de las empresas se centra en rentabilizar sus 

operaciones prestando suma atención en el aprovechamiento de sus recursos 

materiales y financieros, mientras que hacen a un lado la gestión del talento 

humano. Muchas veces las empresas se preocupan más por la relación precio, 

calidad y venta, pero se deja de ver que el capital humano plantea grandes retos a 

ser resueltos para bien de la compañía. Aspectos como liderazgo, retención de 

talento, compromiso, capacitación y conformación del equipo de trabajo son temas 

relevantes de gestión que podrían catapultar el éxito o constituirse en debilidad que 

termine destruyendo la organización.  



16 
 

En este sentido Oltra (2005) afirma: 

Las personas son nuestro más valioso activo, esta es una frase que cada vez 

más es escuchada de boca de directivos de empresas importantes. Se habla 

mucho sobre la relevancia de la capacitación, motivación, compromiso e 

implicación de todos los trabajadores de las empresas para contribuir lograr 

los objetivos organizativos (p.12). 

 

De este modo, de acuerdo con Ramírez (2013) establece que: “Si el capital humano 

es nuestra mayor ventaja competitiva, el área de recursos humanos debe 

profesionalizarse cada día más, innovando en sus soluciones y teniendo el apoyo 

de negocio” (párr.1). 

 

Es importante que hoy en día las empresas estén preparadas para enfrentar los 

nuevos retos que se les presentan, ambientes internos y externos hacen que las 

organizaciones cambien día con día, por lo que es necesario que comiencen a 

desarrollar la gestión del talento humano, ya que esto traerá beneficios 

organizacionales, formando parte de un valor esencial para la estructura de una 

empresa. La gestión del talento deberá estar sustentada en la gente, quienes 

necesitan entender el propósito y adaptarse a la organización en la cual se 

desempeñan, así como comprender su misión y objetivos para lograr el éxito 

conjunto. 

 

Las personas son esenciales para las organizaciones, ayer, ahora y siempre, pues 

son ellas las encargadas de encaminar al éxito las organizaciones, creando valores 

diferenciados frente a otras, pues cada una representa autonomía e independencia, 

por lo tanto las personas necesitan sentirse felices y plenas, con ello se crea la 

necesidad de satisfacer sus necesidades personales y profesionales, pues solo 

sintiéndose plenos, pueden encontrar sentido a lo que hacen, de manera que se 

conectan con su trabajo en los niveles emocionales, sociales e intelectuales.  
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A continuación se presenta el objetivo general, así como los objetivos específicos, 

de esta investigación, partiendo de las variables que componen el estudio. 

 

1.5 Objetivo general 
 

Identificar los elementos o factores que influyen la utilización de la gestión del talento 

humano como una estrategia para fortalecer las competencias en la organización. 

 

1.5.1 Objetivos específicos  

 

OE1. Determinar por qué es importante la gestión del talento humano en la 

organización. 

OE2. Identificar las estrategias de gestión del talento humano que han sido 

utilizadas por la organización para el fortalecimiento de las competencias. 

OE3. Describir los beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus 

competencias basadas en la gestión del talento humano. 

 

1.6 Alcance y delimitación del estudio 
 

La empresa DRENAX, S.A. de C.V. cuenta con más de treinta empleados, en tres 

sucursales, las cuales están distribuidas en los municipios sinaloenses de Culiacán, 

Mochis y Mazatlán. Este estudio de caso se llevó a cabo en dichas sucursales. 

Esta investigación se realizó mediante la modalidad de un estudio de caso, siendo 

un estudio no experimental, con alcance descriptivo y explicativo. Esta empresa 

pertenece al ramo de las pequeñas empresas esto se determinó al considerar el 

número de empleados con los que cuenta. Se llevó a cabo en el período de tiempo 

que abarcó de Febrero del 2016 a Agosto del 2017 siendo este un estudio 

transversal, pues solo fue en determinado tiempo.  
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1.7 Metodología 
 

La metodología que fue utilizada en este estudio es la investigación mixta, de la cual 

se optó por el estudio de caso, debido a que es considerado como apropiado cuando 

el objetivo de la investigación es indagar acerca de cómo ocurre un proceso, puesto 

que este estudio puede describir de una manera amplia y detallada una situación 

social explicando los factores que la componen. 

 

En este sentido Hernández (2006) define el estudio de caso como: “una 

investigación que mediante los procesos, cuantitativos, cualitativos y/o mixtos; se 

analiza profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar teoría” (p.159). 

  

De esta manera, el estudio de caso en esta investigación ayudo a describir, analizar 

y explicar los resultados encontrados; contrastándolos con los aspectos teóricos 

investigados, así como de un tipo de investigación mixta. Las supuestas etapas en 

realidad son acciones para adentrase más en el problema de investigación y la tarea 

de recolectar y analizar datos es permanente (Hernández, 2006, p.160). 

 

Por lo que desde la perspectiva de Denzin & Lincoln (citado en Pereira, 2011) 

“plantean una revisión profunda acerca de los procesos de triangulación, lo cual 

aportó a la comunidad científica, en especial en el ámbito cualitativo, importantes 

elementos que también impactaron de manera positiva las propuestas de 

investigación denominadas como mixtas” (p.17). 

 

Asimismo Yin (citado en Álvarez, 2012) afirma que: “un diseño de investigación se 

compone de cinco componentes, las preguntas del estudio, las proposiciones, si 

existieran, su unidad de análisis (pueden ser varias), la lógica que vincula los datos 

con las proposiciones y los criterios para interpretar los hallazgos” (p.4).  
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De este modo, teniendo definida la metodología utilizada, podemos agregar que se 

emplearon herramientas de investigación, las cuales fueron diseñadas 

especialmente para el objeto de estudio. En este sentido fueron llevadas a cabo una 

entrevista semiestructurada que fue aplicada al director y gerente general; y una 

encuesta de escala tipo Likert aplicadas a todos los empleados de ésta. Para lograr 

este paso, fue necesario realizar cita previa con el director y gerente general de la 

empresa, por lo que fue necesario adaptase a los horarios que ellos establecieron; 

de la misma manera, también se coordinó la visita que se les hizo a los 

colaboradores de la empresa, para aplicarles la encuesta estructurada sobre las 

competencias. 

 

Al acordar las citas, se agradeció de antemano todas las facilidades y oportunidades 

brindadas por parte de la empresa, la cual siempre estuvo accesible y abierta a las 

peticiones realizadas por parte del investigador para llevar a cabo el estudio, 

mostrando así la gran apertura con la que disponen para investigaciones presentes 

y futuras. 

 

Asimismo fue llevado a cabo una investigación no experimental, siendo esta 

descriptiva y explicativa, para poder detallar y explicar las acciones que se adentran 

en el problema de la investigación, y así facilitar el análisis de las variables que son 

fundamentales para este estudio y sus objetivos. 

 

Es por ello que, teniendo una idea más clara del tipo de investigación que fue 

realizada, a continuación se presenta la hipótesis que fue formulada con base en 

las variables del estudio y lo que se planeó descubrir a lo largo de esta intervención. 

 

1.8 Hipótesis 
 

La hipótesis del estudio es la siguiente: 

 

La gestión del talento humano aplicada como estrategia en la empresa Drenax 

contribuye al fortalecimiento de las competencias en la organización.  
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CAPITULO II. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS Y ELEMENTO TEÓRICOS Y 

CONCEPTUALES SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COMO 

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. 
 

2.1 Antecedentes investigativos sobre la gestión del talento humano 
 

Se realizaron búsquedas respecto a los antecedentes investigativos sobre la gestión 

del talento humano, así como de las competencias, palabras claves de este estudio, 

encontrando similitudes en ciertas búsquedas. Pese a que existe una gran variedad 

de investigaciones que se han llevado a cabo sobre este tema, las investigaciones 

de campo no han sido las suficientes como se ha mencionado en variables 

ocasiones. En nuestros días las empresas no le han tomado la importancia 

necesaria a la gestión del talento humano, ya que es un tema que muchas empresas 

están dejando pasar por desapercibido, y hay otras que recién se están adaptando 

a los cambios de las nuevas tendencias, es decir, ver la importancia que tiene su 

personal dentro de la organización y que puede tener un diferencial significativo con 

respecto a las demás. 

 

Según algunos estudios realizados por diferentes investigadores y expertos, se han 

encontrado los siguientes trabajos de campo. 

 

De acuerdo al trabajo realizado por Guerrero (2014) sobre la gestión del talento 

humano basado en competencias, donde se propone una herramienta orientada a 

diagnosticar las necesidades de los profesionales de recursos humanos en cuanto 

a las habilidades de los empleados de una organización, identificando los factores 

determinantes para la creación de un modelo de diagnóstico de habilidades basado 

en competencias orientada a diagnosticar las necesidades de los profesionales del 

recurso humano en cuanto a las habilidades de los empleados de una organización 

identificando, en primer plano, los factores a evaluar y, lo más importante, definir 

herramientas necesarias para obtener un diagnostico fiel. La muestra estuvo 
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conformada por veintitrés gestores de talento humano de las grandes empresas de 

la ciudad de Querétaro (p.12). 

 

En dicho estudio, se concluye que es necesario contar con variables 

organizacionales que permitan marcar una diferencia, es por esto que es tan 

importante que los profesionales de recursos humanos cuenten con herramientas 

metodológicas que les ayuden a identificar, de una manera rápida y eficaz, los 

aspectos clave a atacar para la mejora continua de los empleados, estas 

herramientas les serán muy útiles para poder desarrollar todas las capacidades y 

gestionar de manera adecuada a su recurso humano. Por lo que esta investigación 

ayuda a orientar el presente trabajo, y da una guía de cómo poder gestionar el 

talento humano basado en competencias (Guerrero, 2014, p.18). 

 

Por otra parte, respecto al artículo realizado por Saldarriaga (2008) con el tema 

“Gestión humana: tendencias y perspectivas” en el cual hace referencia a las 

tendencias y las perspectivas de gestión humana que se imponen en el mundo en 

la actualidad y que, a su manera, pretenden optimizar la administración del personal 

de la organización y contribuir al desarrollo e incremento de la productividad y la 

competitividad, mediante la realización de un estado del arte se logran determinar 

algunas de las tendencias más relevantes en la actualidad y se concluye que, cada 

vez con mayor fuerza, dichas tendencias se sustentan en discursos que pretenden 

“rescatar” al ser humano dentro de la organización, lo que no necesariamente se 

traduce en los procesos de gestión humana que se realizan en las organizaciones 

nacionales e internacionales (p.156). 

 

Por lo que éste y otros trabajos nos sirven de base o sustento para realizar la 

investigación requerida donde comprobamos con diferentes estudios, teorías, 

proyectos e investigaciones que el recurso humano es el elemento más valioso de 

las organizaciones, y el gestionar las capacidades, habilidades, cualidades y 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592308700408
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competencias que poseen, son primordial para que la empresa adquiera una ventaja 

frente a otras organizaciones. 

 

Por otra parte de acuerdo al curso impartido por Cárdenas (2010) con el tema 

gestión del talento humano tiene por objeto comprender y analizar lo relativo al 

talento humano en un ambiente competitivo y dinámico característico de la era 

moderna, donde los contenidos contemplados indican la importancia del factor 

humano ante la globalización de los negocios, donde la principal ventaja competitiva 

de las empresas se deriva de las personas que laboran en ellas y el poder 

administrar al personal de una organización con eficiencia y eficacia en respuesta a 

las nuevas tendencias en la administración del personal. Por lo que este curso 

ayuda a desarrollar los puntos estratégicos necesarios para llevar a cabo el proceso 

de admisión de personal, así como los diseños de cargos, la dirección del personal 

y la evaluación del desempeño (p.2). 

 

Para concluir con los antecedentes investigativos se encontró el trabajo realizado 

por Díaz & Martínez (2006), la administración de gestión humana se compone de 

varias funciones o procesos encaminados al aprovechamiento y mejoramiento de 

las 20 capacidades de las personas con el fin de explotar al máximo los recursos 

existentes para el logro satisfactorio de los objetivos organizacionales. Entre dichos 

procesos encontramos selección y reclutamiento de personal que permiten 

encontrar los empleados idóneos para los cargos requeridos; desarrollo y 

evaluación de desempeño, programas de salud ocupacional que propendan por la 

salud de los colaboradores y programas de remuneración justa, equitativa y 

competitiva entre otros. En el desarrollo de este trabajo se estudiaran 

detalladamente cada una de estas funciones y su aplicación en las organizaciones 

tomando como referencia la empresa MRGEU en la ciudad de Bogotá, D.C. (p.1).  
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Se concluye que la ausencia del área de talento humano, genera desgaste en las 

jefaturas y puntos de venta, que deben realizar estas funciones, sin un esquema 

ideal o unos parámetros a seguir, que propicien una toma de decisiones adecuada 

para procesos como la selección, que es el filtro para enganchar personal idóneo 

acorde a las necesidades de la empresa. Se dejan de lado procesos tan importantes 

como la capacitación del personal que rinde sus frutos entregando valor agregado 

a los colaboradores, además ayuda a mejorar la autoestima, proporcionando 

conocimiento y especialización en la función realizada, se debe tener en cuenta que 

la falta de capacitación con el tiempo ocasiona que el nivel socio cultural de los 

empleados decaiga y esto hace que desmejore la imagen frente al cliente. (Díaz & 

Martínez, 2006, p.87). 

 

El punto de vista de los autores es siempre es importante, porque permite ver al 

pasado para construir el presente y mirar hacia el futuro. Es decir, resulta 

conveniente localizar, obtener y consultar estudios antecedentes, libros, revistas 

científicas, ensayos, tesis, foros, páginas de internet, material audiovisual, 

testimonios de expertos y toda aquella fuente que se relacione con nuestro 

problema o tema de investigación. Todo esto sin importar que sigamos un enfoque 

cuantitativo, cualitativo o mixto (Hernández, 2010, p.53). 

 

De acuerdo con Reyes (2004) expresa: “Cuando queremos conocer algo 

adecuadamente, el medio principal para lograrlo es la definición” (p.2). 

 

2.2. Definición etimológica de administración 
 

La palabra “administración” viene del latín "administratione", que significa acción de 

administrar; y el término de “administrar” está compuesto por dos vocablos: ad y 

ministrare, que significa conjuntamente "servir", llevando en forma implícita, en su 

sentido, que es una actividad cooperativa que tiene el propósito de servir 

(Thompson, 2009, p.1).  
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Desde la perspectiva de Reyes (2004) define a la administración como: “el conjunto 

sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un 

organismo social” (p.14). 

 

A lo largo de los años, las personas, han estado en la búsqueda de implementar y 

desarrollar métodos que los ayuden a tener una mayor efectividad en las actividades 

que realizan, es por ello que la administración ha sido un elemento fundamental y 

efectivo para el logro de sus objetivos. 

 

En cierto modo la administración se da en todas partes, ya que es indispensable 

para el ser humano poder coordinar personas, cosas y sistemas que forman parte 

de una organización. Existe la administración pública y la privada; en este estudio 

nos enfocamos en la administración privada, que básicamente se refiere a la 

empresa, con el fin de lograr un beneficio para asegurar su permanencia y 

crecimiento en el mercado. 

 

En este sentido Münch (2009) define: “para comprender el significado de la 

administración es necesario efectuar una breve revisión histórica de las relaciones 

de trabajo, porque es precisamente en la relación de trabajo donde se manifiesta 

más representativamente el fenómeno administrativo” (p.12). 

 

Y por otra desde el punto de vista de Fayol (citado en Reyes 2004) considerado por 

muchos como el verdadero padre de la moderna Administración: “cita cinco 

elementos en la administración, las cuales son, prever, organizar, mandar, coordinar 

y controlar” (p.25).  
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Por lo tanto “el objeto principal de la administración ha de ser asegurar la máxima 

prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada uno de los 

empleados” (Winslow, 1903, p.19). 

 

En este sentido, y después de haber leído diferentes autores que definen a la 

administración, se puede decir que es la ciencia, técnica y arte que se encarga del 

estudio de las organizaciones y los elementos que las componen, buscando 

eficiencia y eficacia en sus métodos para el logro de los objetivos planteados por la 

empresa; así pues, es un medio relevante para el funcionamiento de las 

organizaciones. 

 

2.2.1 Características de la administración 

 

Desde la perspectiva de Charles (2009) afirma la administración posee ciertas 

características inherentes que la diferencian de otras disciplinas: 

Universalidad: existe en cualquier grupo social. 

Valor instrumental: resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

mismo. 

Unidad temporal: es un proceso dinámico en el que todas las partes existen 

simultáneamente. 

Amplitud de ejercicio: se aplica en todos los niveles o subsistemas de una 

organización formal. 

Especificidad: tiene características propias que le proporcionan su carácter 

específico. 

Interdisciplinariedad: la administración es a fin a todas aquellas ciencias y 

técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

Flexibilidad: los principios administrativos se adaptan a las necesidades 

propias de cada grupo social donde se aplican (p.3).  
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De este modo, y con una idea más clara del significado de administración, su 

aplicación y desarrollo, a continuación se pasa a dar sustento teórico a esta 

investigación definida por algunos autores. 

 

Cabe mencionar que las teorías son perspectivas que les sirven a las personas para 

explicar sus experiencias en el mundo. En un sentido formal: “una teoría es un grupo 

congruente de supuestos que se formulan con objeto de explicar las relaciones entre 

dos o más hechos observables. En primera instancia, las teorías nos ofrecen un 

enfoque estable para entender lo que experimentamos” (James, 1996, p.33). 

 

En este contexto, primero se explicó la evolución del capital humano en las diversas 

teorías administrativas para dar a conocer la importancia de éste en las 

organizaciones. Posteriormente, se buscó identificar los principales pilares de la 

administración, así como la determinación del significado de talento humano, 

estrategias y competencias, y su relación con el entorno organizacional, la 

rentabilidad, productividad y ventaja competitiva de las empresas. 

 

2.3 Teorías generales administrativas 
 

Es muy importante recordar que los gerentes y teóricos que desarrollaron estos 

supuestos sobre las relaciones humanas lo hicieron con pocos precedentes o 

estudios, que sobre este tema eran casi nulos sobre en aquella época. 

 

En la época clásica sólo se consideraban a los trabajadores como si fueran 

máquinas, es decir subordinados, quienes se limitaban a cumplir una labor 

específica. Es oportuno hacer una línea del tiempo acerca de los avances del mismo 

término y del trato hacia los trabajadores. Para comenzar con este recuento, se 

debe enunciar la teoría clásica compuesta por los padres de la administración 

Frederick W. Taylor & Henri Fayol quienes, a pesar de tener pensamientos distintos  
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para generar productividad, realizaron estudios de comportamiento, aunque 

consideraban a las personas como máquinas que agregaban valor a la 

organización. 

 

2.3.1 Teoría de la administración científica 

 

Frederick W. Taylor, ingeniero industrial, tuvo gran influencia por parte de Robinson 

Towne, se ha calificado como padre del movimiento científico por investigar en 

forma sistemática las operaciones fabriles, sobre todo en el área de producción bajo 

el método científico. El estudio de dichas operaciones lo realizo por medio de la 

observación del trabajo de los operarios. Sus observaciones le permitieron elaborar 

hipótesis enfocadas a desarrollar mejores procedimientos y formas para trabajar, 

denominadas por él como científicas. Experimentó sus hipótesis con la ayuda de 

empleados fuera del horario de labores; los métodos que comprobó que mejoraban 

la producción fueron aplicados al trabajo cotidiano, previa capacitación de los 

obreros. Taylor concluyo que era factible aplicar todo esto a cualquier organización 

humana (Hernández & Rodríguez, 2006, p.58). 

 

Taylor desarrolló un método para organizar el trabajo tomando en cuenta materiales, 

herramientas y habilidades personales, esta forma de trabajo se ha denominado 

tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso. Su 

pensamiento administrativo de operaciones fue de gran trascendencia, pero a su 

vez fuente de severas críticas por considerarlo enajenante, al no reconocer la 

importancia del operador para enriquecer los procesos. Cabe destacar que las 

normas ISO 9000 tiene su origen en el sistema de Taylor, pero con la variante de 

que se trata de una aplicación más humanizada, en tanto se requiere la participación 

del obrero en la mejora continua, además de necesitar que el liderazgo de quien 

supervisa los procesos sea incluyente, entre otras cuestiones (Hernández & 

Rodríguez, 2006, p.59).  
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Fuente: elaboración propia, basado en el autor Hernández & Rodríguez (2006). 

 

Todo esto hace pensar que la administración científica surge de la necesidad de 

volver más eficaz y menos costoso un proceso de producción que permita obtener 

un mayor rendimiento de la mano de obra y de los materiales, motivando al recurso 

humano con un sistema de incentivos de trabajo diferente, pues éste consistía en 

crear dos tipos de tarifas: la primera se obtenía con una producción estándar, pero 

con un extra a su salario normal, y la segunda se obtenía si ésta rebasaba el 

estándar. 

 

Del proceso de administración científica se desprenden la escuela conductista, 

ciencia de la administración, el enfoque de contingencias, enfoque de sistemas; esto 

nos ayudó a reflexionar que la administración, así como los métodos, planes y 

procesos para gestionar a las organizaciones han evolucionado, transformándose 

a los largo de los años, pero sobre todo que siguen en constante cambio, pues nada 

permanece para siempre.  

 No existía ningún sistema efectivo de trabajo. 

 
 No había incentivos económicos para que lo obreros mejoraran su trabajo. 

 

 

 Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por 

conocimiento científico. 

 

 

 Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus 

habilidades y aptitudes. 

 

Figura 0.1 Observaciones de Taylor de la administración científica  
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2.3.2 Teoría clásica de la administración 

 

La segunda teoría que se aborda es la teoría clásica de la administración, la cual 

surge de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones 

complejas. 

 

Henri Fayol (citado en Hampton 2010) es considerado por algunos el autor más 

distinguido de la teoría administrativa. Exitoso director de empresas, atribuyó sus 

logros a la aplicación sistemática de una serie de principios de administración 

universales sencillos, pero eficaces. Señaló que la teoría administrativa es aplicable 

en toda organización humana. También es considerado el padre del proceso 

administrativo y creador de la división de las áreas funcionales para las empresas 

(p.48).  

 

Fayol se distingue de Taylor en que le dio más importancia a la dirección de las 

empresas en forma integral que exclusivamente a las operaciones. Percibió muy 

temprano que todas las tareas deben estar debidamente planificadas, organizadas, 

dirigidas, coordinadas y controladas desde la dirección general. 

Figura 0.2 Aportaciones de Taylor a la teoría clásica de la administración 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Hampton (2010). 
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organizaciones
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Entre sus principios administrativos Fayol aclaró que: “estos no son rígidos y que 

ante ciertas situaciones se requiere el uso del criterio personal y la mesura. Lo más 

importante es que representan guías universales que son posible de aplicar en 

cualquier tipo de organización humana” (Hampton, 2010, p.48). 

 

En términos generales, la teoría clásica de la administración fue producto de la 

necesidad de crear una estructura de conocimiento para garantizar la eficiencia en 

todas las partes involucradas, ya sea en todas las áreas, secciones o 

departamentos de la organización, haciendo que los jefes o encargados de éstos 

tuvieran un amplio conocimiento del puesto que desempeñan y del puesto de sus 

subordinados. 

 

Es gracias a que unieron la teoría de Taylor y la de Fayol, que se formó un sólido 

conocimiento de la administración que ha perdurado por varias décadas, y que se 

sigue utilizando hoy en día. 

 

2.3.3 Teoría de las relaciones humanas 

 

La tercera teoría administrativa que se aborda a continuación, y que es importe para 

sustentar esta investigación, es la de las relaciones humanas, ya que ésta le da un 

nuevo enfoque a la necesidad de humanizar y democratizar a la administración de 

las organizaciones. 

 

El movimiento de las relaciones humanas “surgió de los primeros intentos por 

descubrir, de manera sistemática, los factores sociales y psicológicos que crearían 

relaciones humanas eficaces” (James, 1996, p.47).  
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A finales de la década de 1920 nació la escuela conductista de la administración. 

Los empleados comenzaron a sindicalizarse para proteger sus derechos y reclamar 

un ambiente laboral más humano. Las demandas se intensificaron con la depresión, 

la Segunda Guerra Mundial y el auge posbélico. También esta escuela se bifurco 

en dos ramas: La primera fue el enfoque de las relaciones humanas, desde 

mediados de la década de 1920 hasta comienzos de la de 1930; la segunda fue 

cuando Elton Mayo y sus socios en la escuela de administración de Harvard 

efectuaron una investigación en la planta Hawthorne, situada en Chicago, en esta 

investigación, a la que con el tiempo se le dio el nombre de estudios Hawthorne, se 

examinó la manera en que las condiciones del trabajo físico inciden en la 

productividad (Benítez, 2005, p.92). 

 

Los experimentos descubrieron, sin importar los cambios en la calefacción, 

humedad, iluminación, horario de trabajo, periodos de descanso y estilos de 

supervisión, los niveles de productividad habían crecido de modo significativo 

durante el experimento (...), se percataron de que el incremento se debía a que los 

trabajadores recibían atención y sentían que alguien se interesaba por ellos. A esto 

se le dio el nombre de efecto Hawthorne, el cual consiste en que el elemento 

humano es más importante para la productividad que los aspectos técnicos o físicos 

de la tarea. El trabajo de Mayo le valió el nombre de “padre de las relaciones 

humanas” (Dalton, 2007, p.16). 

 

Por esta razón la teoría de las relaciones humanas nace para ayudar y darle un 

nuevo enfoque a las organizaciones, surge de la necesidad de alcanzar una 

eficiencia y eficacia completa que ayude a tener una armonía laboral entre el 

trabajador y el patrón, anteponiendo a las personas, delegando plena autoridad, 

autonomía y confianza al trabajador.  
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En resumen, la administración desde sus orígenes, ha estado inclinada hacia la 

búsqueda de una mayor productividad de los trabajadores. Desde la administración 

científica, Taylor plantea la concepción del homus economicus, y considera el hecho 

de que la razón de ser del trabajo era la remuneración que se recibía a cambio. 

Fayol, con el proceso administrativo, plantea la división del trabajo, llegando a 

niveles donde se concibe al hombre como máquina. Como respuesta, un enfoque 

más humanista lo presentó Elton Mayo, como resultado del experimento de 

Hawthorne, el cual infiere que los trabajadores necesitaban algo más que división 

del trabajo o remuneración para tener un mejor rendimiento (Benítez, 2005, p.92). 

 

Luego siguieron otros enfoques que permiten conocer y comprender la 

administración, como efectivamente se concibe hoy en día y que han tenido distintas 

formas de entender al hombre como factor principal y decisivo dentro de las 

organizaciones. 

 

2.3.4 Teoría de la administración estratégica 

 

La cuarta teoría a utilizar es la llamada administración estratégica, la cual se basa 

principalmente en asegurar que una organización posea planes estratégicos y que 

se beneficie de su uso llevándolos a cabo para lograr ventajas competitivas sobre 

otras. 

 

Actualmente las empresas son ejércitos que luchan con otros en busca de estar o 

permanecer en el gusto del cliente, se esfuerzan diariamente para alcanzar una 

ventaja competitiva, utilizando diversas estrategias que las ayuden a alcanzar sus 

metas y objetivos. 

 

Por lo cual una empresa logra la competitividad estratégica “cuando tiene éxito en 

formular e implementar estrategias que creen valor, cuando las empresas se 
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deciden por una estrategia, indican lo que pretenden hacer y lo que no tienen 

intención de hacer” (Michael, 2008, p.4). 

 

Es importante mencionar que la administración estratégica surge en la década de 

1980, y según Mintzberg (1993) tiene dos enfoques: El normativo recomienda un 

método para elaborar una estrategia, lo conciben los expertos y después los 

trabajadores lo llevan a la práctica; y el descriptivo se refiere a cómo se crean o 

forman las estrategias y supone que las fases de formulación y ejecución 

interactúan y se recrean. Las empresas no crean sus estrategias de forma 

deliberada, sino que surgen de sus actividades (p.5). 

 

En este sentido de acuerdo con David (citado en Román, 2010) la administración 

estratégica se define: 

Como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus objetivos. La 

administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el 

marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las 

actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas 

computarizados de información, para lograr el éxito de la organización (p.21). 

 

Es muy difícil que las organizaciones logren mantener posiciones ventajosas 

durante largos periodos de tiempo, es por esto que usan las estrategias como una 

herramienta que los diferencie de la competencia y que sea llamativo para los 

clientes, pues éstos son el principal objetivo de las organizaciones. 

 

Thomas (2013) señala que: 

La administración estratégica es esencial para que las empresas que 

aprenden eviten el estancamiento por medio de la experimentación y el auto 
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examen continuo. El personal de todos los niveles, no sólo la administración 

de alto nivel, participa en la administración estratégica, pues ayuda a 

supervisar de cerca el ambiente en busca de información crítica (p.125). 

 

En cuanto a lo antes mencionado, algunos autores utilizan el término administración 

estratégica como: “sinónimo de planeación estratégica; sin embargo, algunas veces 

el término administración estratégica se utiliza para referirse a la formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia, mientras que planeación estratégica 

se refiere sólo a la formulación de la estrategia” (Román, 2010, p.21). 

 

Por lo tanto, en términos generales se puede definir a la administración estratégica 

como un proceso que sirve para alcanzar metas u objetivos de la organización, 

siendo éstos una serie de pasos conscientemente planeados y pensados, basados 

principalmente en los ambientes internos y externos de la organización, 

diagnosticando y analizando el camino que deben recorrer para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el mercado global y lograr el máximo de 

eficacia y eficiencia. 

 

2.3.5 Teoría de la organización 

 

La quinta teoría que se aborda es la teoría de la organización, basada 

principalmente en tratar de entender a la organización como un todo, ya que está 

formada por el entorno, del cual dependen los recursos humanos, materiales, y 

financieros, así como de los productos y servicios de la organización. La Teoría de 

la organización es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de 

una forma de agrupamiento de los seres humanos, las organizaciones en general 

(Rivas, 2009, p.18).  
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Según afirman Lewin & McGregor (citado en Rivas, 2009) definen: “La mejor forma 

de organización es la que promueve el cambio planeado basado en intervenciones, 

en las que la colaboración entre distintos niveles de organizacional es posible” 

(p.18). 

 

De este modo una organización es un conjunto de personas que actúan juntas y 

dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común. 

 

Las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas personas 

combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían inalcanzables en forma 

individual. Forman un sistema cooperativo racional, es decir, las personas deciden 

apoyarse mutuamente para alcanzar metas comunes. Esta lógica permite conjugar 

e integrar esfuerzos individuales y grupales para producir resultados más amplios. 

De ahí la importancia de las personas y los grupos en el comportamiento 

organizacional (Chiavenato, 2009, p.24). 

 

Por lo tanto se puede concluir que las organizaciones son creadas para lograr metas 

u objetivos por medio de las personas, donde cada una cumple una función 

primordial y se desempeña de manera óptima para cumplir con los planes 

establecidos. 

 

En este sentido Münch (2009) expone los fundamentos básicos que demuestran la 

importancia de la organización son los siguientes: 

Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que 

la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes. 

Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social.  
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Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades (p.32). 

 

De acuerdo con Koontz & O´Donnell, en Münch (2009), definen: “organizar es 

agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 

grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar 

tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa” (p.28). 

 

Hay que tener en cuenta que la teoría de la organización no es una colección de 

datos, sino una forma de pensar acerca de las organizaciones. También es una 

forma de ver y analizar las organizaciones con más precisión y profundidad de lo 

que se podría hacer de otra manera. La forma de ver y pensar sobre las 

organizaciones se basa en patrones y regularidades en el diseño y en el 

comportamiento organizacional (Cepeda, 2007, p.37). 

 

Dentro del análisis que se ha realizado podemos asegurar que en la actualidad las 

organizaciones se enfrentan a múltiples retos y amenazas constantes, tanto 

internas como externas, así como a una creciente demanda de los clientes por el 

mejor producto o servicio del mercado, que es donde entra el reto de mantener a 

las organizaciones saludables y viables para ofrecer al mundo actual. 

 

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a innumerables cambios, como la 

actualización y mejoramiento de sus métodos y procesos, con el fin de obtener 
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resultados que les ayude a permanecer competitivos dentro del mercado global en 

el que vivimos. 

 

2.4 Organizaciones del nuevo milenio  
 

Siguiendo con la teoría de las organizaciones, desde una perspectiva más 

actualizada, a continuación se dará un breve resumen de lo que hoy en día se le 

conoce como organizaciones del nuevo milenio. 

 

Hoy en día el mundo en el que nos encontramos así como el que viven las 

organizaciones, La dirección empresarial ha pasado de reconocer la importancia de 

los inversionistas a reconocer el valor de los clientes y, sobre todo, de aquellos que 

trabajan en la organización. La empresa en sus productos o servicios vende algo 

más que sólo éstos, vende un agregado representado por diversos elementos que 

el comprador asimila o percibe, vende lo que la hace diferente de sus competidores 

y la hace atractiva al consumidor: vende su experiencia y su saber hacer, vende 

conocimiento (Larios, 2014, p.101). 

 

En este sentido García (2014) afirma:  

La organización innovadora es aquella en la cual se fomenta (proceso) y 

ocurre (resultado) la innovación, es decir, que la empresa innovadora es la 

que diseña políticas, estrategias y acciones (procesos) que permiten 

identificar las actividades que mejoran la habilidad de la organización para 

generar y adoptar innovaciones que crean ventajas competitivas sostenibles 

(resultados). Una organización innovadora determina los efectos de diversas 

variables estructurales organizacionales y tienen sobre la innovación, de los 

productos y los procesos (párr.9).  
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Esto apoya la idea expuesta por Burgelman (1996), quien indica que el objetivo 

principal es entender si las organizaciones “pueden adaptarse cuando se enfrentan 

a grandes cambios tecnológicos y a transformaciones radicales del entorno. En este 

contexto, la innovación se entiende como la capacidad de responder a los cambios 

del entorno externo y de influir en él y moldearlo” (p.14). 

 

Y de acuerdo con Lewin & Volberda (citado en García 2014) quienes expresan: 

Una tercera corriente de investigación, es la dedicada al cambio y a la 

adaptación de las organizaciones y a los procesos que subyacen tras la 

creación de las nuevas formas organizacionales Su objetivo principal es 

entender si las organizaciones pueden adaptarse cuando se enfrentan a 

grandes cambios tecnológicos y a transformaciones radicales del entorno 

(párr.5). 

 

Como conclusión se puede aportar, que las organizaciones de nuestros días se 

enfrentan a nuevos retos, nuevas formas de realizar sus productos o servicios, 

nuevas innovaciones, nuevas maneras de gestionar el capital humano; todo esto 

las encamina a tener que adquirir ventajas que la hagan competitiva frente a nuevos 

mercados exigentes. 

 

Así como las nuevas tecnologías que hoy se imponen en el mercado han jugado un 

papel fundamental en las organizaciones, para que éstas se adapten a las nuevas 

formas de ofrecer sus productos o servicios, y de cómo acercarse más a sus clientes 

para saber realmente las necesidades que éstos demandan y, por lo tanto, conocer 

si se está cumpliendo con ellos o si se necesita que se haga una reestructuración 

de lo que se ha manejado y de cómo lo están realizando.  
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De este modo, se concluye el apartado con las teorías que dan sustento a esta 

investigación, y que posteriormente abordaremos de nuevo para comparar las 

similitudes o diferencias que existe entre lo teórico y lo práctico, dando así 

respuestas a nuestras interrogantes, así como para comprobar si se cumple la 

hipótesis planteada del estudio. 

 

A continuación se definen de una manera más amplia y concreta las variables que 

componen este estudio, empezando por la gestión del talento humano, ya que esta 

investigación está basada principalmente en dicha variable, siendo la más 

importante de este, posteriormente definir la segunda, la cual es estrategia; y por 

último las variable de competencias. 

 

Se plasman diferentes definiciones que muestren una mejor comprensión del 

significado de gestión para poder entender el problema que presenta la organización 

con respecto a la gestión del talento humano. 

 

2.5 Elementos conceptuales 
 

2.5.1 Gestión 

 

La palabra “gestión” proviene del latín gestĭo, término que hace referencia a la 

administración de recursos, ya sea dentro de una institución pública o privada, para 

alcanzar sus objetivos propuestos. Para ello, uno o más individuos dirigen los 

proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, que de 

otra manera no podrían ser. 

 

Desde la perspectiva de Hernández & Rodríguez (citado en Leyva 2011) en su tesis 

de doctorado plantea que la gestión es el proceso mediante el cual se formulan 

objetivos y luego se miden los resultados obtenidos para finalmente orientar la 

http://concepto.de/gestion/
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acción hacia la mejora permanente de los resultados. Para Leyva (2011) una de las 

definiciones más completas se encuentra en la guía metodológica para la 

realización de auditorías de gestión. Oficina Nacional de Auditoria (1996), donde se 

plantea que “La Gestión comprende todas las actividades de una organización que 

implican el establecimiento de objetivos y metas, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia operativa que 

garantice la supervivencia de la misma, según el sistema social correspondiente” 

(p.17). 

 

De esta forma, el profesor Hugues (citado en Leyva 2011) apunta que la asignatura 

control de gestión del diplomado europeo en administración y dirección de empresas 

(DEADE) define la gestión como: “dirigir las acciones que constituya la puesta en 

marcha concreta de la política general de la empresa y tomar decisiones orientadas 

a alcanzar los objetivos marcados” (p.16). 

 

Es importante destacar que la gestión es el conjunto de procedimientos u 

operaciones que se siguen y que luego se llevan a cabo para dirigir y administrar 

los objetivos planteados, así como alcanzar las metas deseadas. 

 

2.5.2 Talento humano 

 

De acuerdo con varios autores, el talento humano se refiere a las habilidades que 

las personas poseen y que hacen que agreguen un valor diferencial. Si hablamos 

de talento hoy en día nos referimos a una serie de conocimientos por parte de las 

personas y organizaciones que tienen en sus objetivos organizacionales agregar 

valor y diferenciarse como empresas innovadoras que buscan eficiencia y eficacia, 

tratando de lograr posicionarse en esta era de la globalización, pues no es sólo a 

niveles externos, incluso la búsqueda de capacitar, valorar, sumar y potencializar 
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talentos que beneficien sus intereses empresariales debe ser desde adentro de la 

organización. 

 

La palabra “talento” proviene del latín talentum, y esta a su vez del idioma griego. 

En la etimología de esta acepción del término, “destaca el hecho de que existió una 

unidad monetaria del mundo antiguo, el talento, que adquirió fama por su mención 

en una de las parábolas de Jesús” (Thompson, 1995, p.3). 

 

Por otra parte la Real Academia Española define “talento” como: “La inteligencia 

(capacidad de entender); aptitud (capacidad para el desempeño de algo); persona 

inteligente o apta para determinada ocupación”. 

 

En este sentido Cheese (2008) afirma: 

Una empresa basada en el talento es aquella que interviene en la creación 

de habilidades distintivas en la gestión del talento para obtener resultados 

extraordinarios para la empresa. Estas organizaciones son especialistas en 

definir las necesidades de talento, descubrir sus fuentes, desarrollar los 

talentos individuales y colectivos y explorarlos de forma que comprometan a 

las personas a cumplir una serie de objetivos (p.6). 

 

Por lo que poder atraer, contratar, desarrollar y retener a los mejores talentos es un 

objetivo clave dentro de cualquier organización que se preocupa por mantener una 

ventaja competitiva y participación en el mercado. Independientemente de la 

industria, la ubicación, el capital humano, la planificación o el desarrollo de la fuerza 

de trabajo se han convertido en un tema de gran preocupación mundial; la 

disposición del talento es vital para un liderazgo eficiente y efectivo. Además, la 

academia y la investigación han demostrado que la agilidad del talento es 

fundamental para el desarrollo organizacional, el crecimiento y la sostenibilidad 

(Martin, 2015, p.114).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(moneda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bolas_de_Jes%C3%BAs
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Por su parte, Jericó (2001) define al talento como: 

La capacidad de la persona que comprende de manera inteligente la forma 

de resolver problemas en determinada ocupación, asumiendo sus 

habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas 

talentosas. Incluye además, no sólo el esfuerzo o la actividad humana, sino 

también otros factores o elementos que movilizan al ser humano, tales 

como: competencias, experiencias, motivación, intereses, vocación, 

aptitudes, potencialidades, salud, entre otros (p.67). 

 

Y desde el punto de vista de Balza (citado en Cadena, 2016) hace énfasis que el 

talento es: “el conjunto de saberes y áceres de los individuos y grupos de trabajo en 

las organizaciones, pero también a sus actitudes, aptitudes, habilidades, 

convicciones, valores, motivaciones y expectativas respecto al sistema individuo, 

organización, trabajo y sociedad” (p. 455). 

 

Por lo tanto, el talento humano también se puede entender como una combinación 

de “aspectos, características, cualidades, habilidades, actitudes, aptitudes, 

capacidades y competencias que una persona posee, implica saber 

(conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad)” (Batista, 2012, p.2). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en los últimos años el pensamiento ha 

evolucionado, ahora todo mundo habla del “Talento Humano”, ya no se oye en boca 

de las personas responsables del área, hablar de administrar el talento, sino de 

gestionarlo, de gerenciarlo, ya no se escucha hablar de invertir en el capital humano, 

sino en desarrollar su talento, sus competencias, pues finalmente se entendió que 

si la gente crece, la empresa también lo hace, si la gente es próspera, la empresa 

también lo será, pues al final de la historia sin las personas no hay empresa, no hay 

trabajo, ni empleo, ni ganancias, ni perdidas. Las organizaciones existen para 

satisfacer a otras que demandan productos o servicios que están compuestos por 

personas, es así de simple (Carrero, 2009, p.12).  
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Es así que el talento humano abarca diferentes factores que el individuo posee, 

tales como conocimientos, aptitudes, actitudes, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, habilidades, entre otros que ayudan a potencializar las labores del 

factor humano de la organización, así como el logro de los objetivos y que depende 

de ellos en la gran mayoría utilizarlas o no. Lo que deduce que el talento es un 

recurso escaso y que tenemos que desarrollarlo, atraerlo y retenerlo dentro de la 

organización como una prioridad estratégica. 

 

En este sentido, Alles (2005) refiere: que el talento humano es uno de los tres ejes 

más importantes que se deben ver en las organizaciones; los otros dos son la 

innovación al producto o al modelo de negocios y la estrategia en su diseño e 

implantación exitosa. Los dos primeros dentro del marco de la tercera adquieren 

mayor relevancia, sin embargo, cada una requiere de las otras (p.83). 

 

De esta manera el talento humano tiene una importancia considerable dentro de las 

organizaciones, brindan creatividad y chispa, se encarga de producir bienes y 

servicios, controlan los aspectos de la calidad; más aún, orientan estos productos 

hacía un mercado y establecen las estrategias para que este producto sea aceptado 

por los consumidores, es decir las personas; en otras palabras, el talento es quien 

realmente le da valor a las organizaciones (Chiavenato, 2002, p.2). 

 

A continuación se presentan los principios básicos para administrar el talento 

humano.  
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Fuente: Elaboración propia, basado en el autor Chiavenato (2002).  

Son seres humanos: están dotados 

de personalidad y poseen 

conocimientos, habilidades, 

destrezas y capacidades 

indispensables para la gestión 

adecuada de los recursos 

organizacionales. 

 

 

Activadores inteligentes de los 

recursos organizacionales: las 

personas son fuente de impulso 

propio que dinamizan la 

organización, y no agentes 

pasivos, inertes y estáticos. 

 

Socios de la organización: invierten 

en la organización esfuerzo, 

dedicación, responsabilidad, 

compromiso y riesgos; con la 

esperanza de recibir retornos de 

estas inversiones: salarios, 

incentivos financieros, crecimiento 

profesional y carrera. 

 

 

 

Figura 0.3 La gestión del talento humano basada en tres aspectos 
fundaméntales 
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Después de mencionar los aspectos fundamentales de la gestión del talento 

humano, ahora se presentan los objetivos de la administración del talento humano. 

 

Tabla 0.1 Objetivos de la administración del talento humano 

 

1 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: no se puede 

imaginar la función de RH sin conocer los negocios de una organización. 

2 Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber emplear las 

habilidades y la capacidad de la fuerza laboral. 

3 Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: dar 

reconocimiento a las personas, y no sólo dinero, constituye el elemento básico de 

la motivación humana. 

4 Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el 

trabajo: los empleados satisfechos no necesariamente son los más productivos, 

pero los empleados insatisfechos tienden a desligarse de la empresa, se ausentan 

con frecuencia y producen artículos de peor calidad. El hecho de sentirse felices en 

la organización y satisfechos en el trabajo determina en gran medida el éxito 

organizacional. 

5 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: la calidad de vida en el 

trabajo (CVT) es un concepto que se refiere a los aspectos de la experiencia de 

trabajo. 

6 Administrar el cambio: en las últimas décadas hubo un periodo turbulento de 

cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos. Estos cambios 

y tendencias traen nuevos enfoques más flexibles y ágiles, que se deben utilizar 

para garantizar la supervivencia de las organizaciones. 

7 Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: tanto las personas como las organizaciones deben seguir patrones 

éticos y de responsabilidad social. 

Fuente: elaboración propia, basado en el autor Chiavenato (2002). 
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En este sentido Chiavenato (2002) determina que existen procesos de gestión del 

talento humano, los cuales se presentan a continuación: 

Admisión de personas: ¿Quién debe trabajar en la organización? 

Reclutamiento de personal, selección de personal. 

Aplicación de personas: ¿Qué deberán hacer las personas? Diseño de 

cargos, evaluación del desempeño. 

Compensación de personas: ¿Cómo compensar a las personas? 

Compensación y remuneración, beneficios y servicios. 

Desarrollo de las personas: ¿Cómo desarrollar a las personas? Capacitación 

y desarrollo, programas de cambios, programas de comunicación. 

Retención de personas: ¿Cómo retener a las personas en el trabajo? 

Capacitación y desarrollo, programas de cambio, programas de 

comunicación. 

Monitoreo de personas: ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? Sistemas 

de información gerencial, bases de datos (p.6). 

 

Partiendo de la idea de que todos tenemos un potencial talento para algo, ¿cuáles 

serían las claves de los responsables de una organización para saber gestionar el 

potencial de sus miembros? En la siguiente figura se muestra la respuesta a esta 

interrogante: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el autor Campo (2013).  

4. Capacidad de descubrir los talentos de sus miembros. 

 

3. Capacidad de saber gestionarlos de manera acorde con la organización. 

 

2. Capacidad de generar nuevos talentos entre los miembros. 

 

1. Capacidad de adaptar las organizaciones. 

 

Figura 0.4 La clave para gestionar el potencial de sus miembros  
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Algunos de los principales factores del porqué las organizaciones hoy en día no 

gestionan su talento humano, es porque caen en la idea de que les genera altos 

costos que quizá no pueden cubrir, o porque piensan que es una tarea muy difícil 

de realizar; muchas veces creen que esta actividad solamente es para grandes 

empresas, pero no es así, ya que el gestionar el talento humano debe ser una 

ventaja que cualquier empresa pueda utilizar para beneficio de la misma 

organización, puesto que se ha dejado claro que es el capital más valioso que estas 

poseen. 

 

En tiempos de crisis, como en el que nos encontramos, está claro que invertir en 

traer talento de fuera es muy caro, con lo cual el punto de partida inicial de optimizar 

costes pasa por el insourcing, o sea, gestionar el talento y potencial que ya está 

dentro de nuestra organización y saberlo aprovechar, ya que esto resulta 

infinitamente más rentable, además de ser alguien que ya conoce por dentro a la 

organización y no hay que enseñarle demasiado. Toda empresa u organización 

necesita definir el modo bajo el cual regirá su proyecto de trabajo, debe establecer 

una comunicación clara y directa con su personal para lograr los objetivos deseados 

(Campo, 2013, párr.4). 

 

2.5.3 Gestión del talento humano 

 

Por lo tanto después de haber dado una introducción de lo que es el talento humano, 

a continuación se presenta de una manera más detallada el concepto, aplicación y 

aplicación. 

 

En este sentido la gestión del talento humano es una disciplina administrativa que 

tiene por finalidad atraer, emplear y desarrollar el talento de las personas para 

alcanzar los objetivos organizacionales y así como el logro de la satisfacción 

personal.  

http://delcampovillares.com/insourcing-gestionar-talento-interno-organizaciones/
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El término "gestión del talento" existe desde hace bastante tiempo, pero abundan 

las definiciones en todo el mundo, las aplicaciones son variadas y una gran cantidad 

de medidas, en su mayoría tácticas, se utilizan actualmente. Además, mientras que 

los altos ejecutivos han comenzado a abrazar la "gestión del talento", a menudo 

adoptan cosas diferentes. Muchos han nombrado a chief talent officers con 

responsabilidades muy diferentes; algunos se centran sólo en el desarrollo de 

líderes, otros en varias etapas de empleo desde la contratación hasta la retención, 

y otros se centran en el diseño y los procesos organizativos (Schiemann, 2014, 

p.282). 

 

Desde la perspectiva de Sefer (2013) expone: 

La gestión del talento es un concepto que incluye el proceso de 

reclutamiento, educación, desarrollo y aprovechamiento adecuado de las 

personas (…), y se ha convertido en el factor de éxito básico de la gestión de 

recursos humanos en la actualidad las organizaciones que trabajan en un 

entorno en el que se ha vuelto cada vez más difícil atraer y retener empleados 

talentosos, pueden beneficiarse, efectivamente, de los talentos que ya tienen 

(…). Además, la gestión del talento hace posible que los empleados se 

mejoren a sí mismos y esto aumenta el compromiso organizacional y los hace 

estar dispuestos a permanecer en la organización (p.795). 

 
Por otra parte Cheese (2008) expone: 

Antes la administración fue nombrada como recursos humanos, pero ésta le 

dio lugar al nuevo enfoque llamado gestión del talento humano en donde las 

personas han pasado a ser consideradas, con sus esfuerzos y actividades, 

como seres con inteligencia, conocimientos, habilidades, destrezas y 

aspiraciones, como los nuevos socios de las organizaciones, formando parte 

así del capital intelectual de la organización y en un elemento fundamental 

para el logro del éxito organizacional, lo que representa enormes desafíos 

para los directivos y líderes de las grandes y pequeñas empresas. Cada vez 

más el mundo depende del talento y las empresas comprenden la 

5. Capacidad de saber motivarlos. 
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importancia estratégica del mismo, por lo que consideran a la gestión del 

talento humano como una habilidad empresarial fundamental (p.25). 

 

Muchas empresas empiezan a reconocer la importancia del papel que desempeña 

el talento humano en el éxito de las organizaciones, pero muy pocas son capaces 

de gestionarlo correctamente y de forma estratégica. Por lo que los directivos o 

gerentes de las empresas deben identificar e invertir en el talento que tienen dentro, 

así como el talento que podrían captar fuera de la organización, ya que esto les hará 

tener un crecimiento para acceder a mejores oportunidades, lo que es real es que 

se enfrentan a un mundo lleno de restricciones: tiempo, dinero, y especialmente 

talento. 

 

Sobre este tema, Chiavenato (2002) afirma que: 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues 

depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y 

otra infinidad de variables importantes (p.2). 

 

A modo de conclusión, la gestión del talento humano, es el elemento fundamental 

en el logro de los objetivos de la organización, como se ha mencionado en diferentes 

ocasiones, pues depende de ellos en gran medida que las organizaciones adquieran 

ventajas que las hagan competitivas sobre otras, pero también depende de ellos el 

desarrollar sus habilidades y conocimientos para fortalecer estas ventajas, pues 

están en cada persona, y estas necesitan estar comprometidas con la organización, 

y a su vez la organización con ellas, para desarrollar estas competencias, puesto 

que en las organizaciones las personas están encargadas de diseñar y producir un 

bien o un servicio, así como de asignar objetivos y metas trazadas por la misión de 

la empresa.  
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Es así como el reto del área de gestión del talento humano es cada vez mayor, ya 

que “el desarrollo de la estrategia de responsabilidad de una empresa va más allá 

de cumplir con el compromiso legal y voluntario adquirido con los trabajadores, son 

los mismos empleados quienes hacen posible cumplir los compromisos con los 

demás grupos de interés” (Prieto, 2013, p.23). 

 

En este sentido se define la siguiente variable, la cual es estrategia, es importante 

definir este concepto ya que es una de las maneras más adecuadas y eficaces con 

las que las organizaciones llegan a lograr metas y objetivos planteados, es a través 

de estas que se puede plantear el camino que se debe seguir, así como cuándo y 

dónde hacerlo, pues nos sirven como herramientas que son utilizadas por los 

gerentes o directivos para estimular al personal en el crecimiento de la organización, 

son usadas de diferentes maneras dependiendo del tipo de organización que se 

trate y los objetivos y metas que se esperan alcanzar. 

 

2.6 Fenomenología de estrategia 
 

El diccionario de la Real Academia Española define a la “estrategia” como el arte de 

dirigir las operaciones militares. Esta palabra deriva del latín strategĭa, que a su vez 

procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). 

 

En el campo de la administración, es importante acortar que una estrategia es el 

patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a 

la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar, además una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto 

en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar 

los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes (Nieves, 2006, p.16).  
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Desde la perspectiva de Dessler (2002) define: 

La administración de personal estratégico se ha definido como la unión de la 

administración de personal con las metas y objetivos estratégicos, a efecto 

de mejorar el desempeño del negocio y de desarrollar una cultura de la 

organización que propicie innovación y flexibilidad (…) Administración de 

personal estratégica quiere decir aceptar que la función del departamento de 

personal es una parte estratégica, tanto para formular las estrategias de la 

compañía, como para aplicar dichas estrategias, por medio de actividades de 

administración de personal, como reclutar, seleccionar, capacitar y premiar 

al personal (p.21). 

 

Puede suceder que una compañía utilice exitosamente más de una estrategia, 

aunque es poco probable ocurra, pues “para llevar a cabo en forma eficaz alguna 

de ellas se requiere un compromiso total y acuerdos de apoyo organizacional que 

se diluirán si existen varios objetivos primarios. Las estrategias genéricas tienen por 

objeto superar los rivales en la industria” (Porter, 2008, p.53). 

 

En nuestros días las empresas se encuentran en una lucha constante por obtener 

las mejores estrategias que les permitan adquirir ventajas sobre su competencia, 

por lo que día a día luchan por la innovación constante que las ayude al logro de los 

objetivos plenamente trazados. 

 

De acuerdo con Mintzberg (citado en Montoya 2009), se acopia buena parte de la 

diversidad en el concepto y empieza por reconocer que una de las alusiones más 

evidentes a la palabra “estrategia” consiste en entenderla como un plan, el cual es 

una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a manera de guía, con 

los cuales interviene o interactúa sobre una situación. Los planes, en su opinión, 

poseen como características que son desarrollados conscientemente y sobre la 

base de un propósito, además de realizarse de manera anticipatoria a las acciones 

para las cuales aplican (p.25).  
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Y por otra parte Chandler (citado en Pimentel 1999) definió la estrategia como: “el 

elemento que determinaba las metas básicas de una empresa, a largo plazo, así 

como la adopción e cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios 

para alcanzar las metas” (párr.1). 

 

Para la mayoría de las empresas, si no es que todas, el reto máximo es lograr un 

desempeño superior al de sus rivales. “Si las estrategias de una compañía dan 

como resultado un desempeño superior, se dice que tiene una ventaja competitiva” 

(Charles, 2009, p.13). 

 

De este modo, partiendo de algunas definiciones de autores que hablan acerca de 

la estrategia, se puede definir como el conjunto de acciones que se llevan a cabo 

dentro de una organización para lograr los objetivos estratégicos trazados por las 

empresas para alcanzar sus metas; indicar el cómo se conseguirán implica definir y 

priorizar los problemas que se tienen que resolver, plantear soluciones y determinar 

responsables para que las lleven a cabo. Por lo tanto, para que una estrategia tenga 

éxito es importante ver hacia el futuro. 

 

Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar tomando en cuenta 

los atributos y diferencias internas los recursos de una organización, con el fin de 

crear una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las posibles acciones de los oponentes (Pimentel, 1999, p.3). 

 

2.6.1 Características de la estrategia 

 

Hermida (2004) afirma que las características de la estrategia son: 

Integra y da coherencia a las decisiones en la empresa. 

Selecciona negocios presentes y futuros en los que la empresa quiere estar. 

Plantea objetivos a largo, mediano y corto plazo y los medios necesarios para 

conseguirlos para todas las áreas funcionales de la empresa. 

Define el tipo de organización necesaria para abordar dichos negocios.  
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Está siempre condicionada por la dinámica empresa-entorno; el entorno 

condiciona y a veces determina el desenvolvimiento de las empresas. 

Pretende mejorar siempre la posición competitiva (p.48). 

 

2.6.2 Modelo de estrategias de Michael Porter 

 

Según Porter (2008) existen tres estrategias genéricas para las empresas, las 

cuales son tácticas para superar el desempeño de los competidores en un sector 

industrial; están pensadas como estrategias de desarrollo (…), mientras que en 

otros sólo rendimientos aceptables; además menciona que una estrategia tiene en 

cuenta las fortalezas y debilidades de la organización, representa un modelo 

unificador e integrador de decisiones que determina y orienta el propósito de la 

empresa enmarcándola dentro de los alcances de objetivos a largo plazo, 

programas de acción y prioridades en la asignación de recursos; su fin es tratar de 

lograr una ventaja sostenible a largo plazo y responder adecuadamente a las 

oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de la compañía (p.51). 

 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter (2008) La estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas 

competitivas y generar un retorno sobre la inversión. También, menciona que la 

base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja 

competitiva sostenible (p.52). 

 

En relación a lo antes mencionado, se puede llevar a cabo una planeación 

estratégica para la gestión del talento humano que ayude a realizar y seguir una 

serie de pasos y procedimientos para alcanzar un objetivo establecido. 

 

De esta forma se define qué es la planeación estratégica de la gestión del talento 

humano, cómo funciona y para qué sirve.  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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2.6.3 Planeación estratégica de la gestión del talento humano 

 

La planeación estratégica dentro de una empresa muestra el camino que se debe 

seguir, es decir todo el proceso que le permite a una organización establecerse 

dentro de un mercado y ser la mejor, sin embargo, este concepto debe estar ligado 

dentro del estudio del talento humano, que es el motor de toda empresa y que con 

el trabajo eficaz de su gente, permite el logro de las metas trazadas (Ibarra, 2005, 

párr.6). 

 

Por lo tanto la gestión estratégica del talento como tal controlador crítico del 

desempeño corporativo tiene ser cada vez más importante, en las últimas décadas 

varios eventos clave ha influido en esto nueva realidad (…), en consecuencia, la 

importancia de intangibles como capital intelectual, marcas y talento, progresó más 

allá de la importancia de tangibles como capital, fábricas y máquinas. A medida que 

avanzamos hacia una mayor base de conocimiento economía, el valor de las 

personas con mucho talento continúa multiplicándose (Noelle, 2015, p.1). 

 

Por lo cual es importante resaltar que la planeación del talento humano es de gran 

relevancia para el proceso de dirección estratégica aporta los medios para alcanzar 

los resultados esperados del proceso de planificación, además “las demandas y 

necesidades de recursos humanos derivan de la planeación estratégica y operativa, 

y luego son comparadas con las necesidades existentes. Para ello se elaboran 

programas de reclutamiento, capacitación y reasignación (Rueda, 2010, p.37). 

 

Es importante tener en cuenta que una buena planificación estratégica exige 

conocer más a la organización, mejorar la comunicación y coordinación entre los 

distintos niveles de programas, así como mejorar las habilidades de administración. 

La planeación estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que las 

organizaciones se dejen llevar por los cambios, las ayudan a tomar el control sobre 

sí mismas y no solo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos (Pimentel, 

1999, párr.1).  
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Para finalizar, hay que mencionar que la planeación estratégica de la gestión del 

talento humano marca el camino y el comportamiento que una organización debe 

seguir en un mundo cambiante, dinámico y competitivo; asimismo la planeación es 

el mecanismo que permite a la organización interactuar con el contexto ambiental. 

De este modo, la planeación estratégica de la gestión del talento humano trata de 

definir con anticipación la fuerza laboral y los talentos humanos necesarios para 

realizar la acción organizacional futura. 

 

2.7 Competencias 
 

Para poder concluir con las variables del estudio, se revisará más a fondo la última, 

que es la de competencias, donde se define qué es una competencia, su función y 

la importancia para que sea aplicada en las organizaciones de hoy en día. 

 

El diccionario de la Real Academia Española para definir “competencia” (del latín 

competentia) utiliza dos grandes vertientes: por un lado, hace referencia al 

enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a 

algo; por otro lado, se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a 

lo mismo, que en este caso sería la realidad que viven las empresas que luchan en 

un determinado sector del mercado, al vender o demandar un mismo bien o servicio. 

 

El concepto de competencias empezó a usarse en el contexto de la empresa, a 

partir de McClelland (citado en Giraldo, 2004) para mostrar que el éxito profesional 

no se puede predecir únicamente con test de inteligencia. Posteriormente, Boyatzis 

(1982) hizo un estudio de las competencias directivas en el que le pregunta a un 

colectivo de directivos cuáles eran los comportamientos específicos que les habían 

ayudado a ser eficaces en su puesto. Sin embargo, las competencias no están 

claramente definidas, aunque abarca tanto aptitudes como conocimientos, actitudes 

y rasgos de personalidad (p.46).  

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/mercado
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Por otra parte, Bogoya (2000) define: las competencias implican actuación, 

idoneidad, flexibilidad y variabilidad, y una actuación idónea que emerge en una 

tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un concepto asimilado con 

propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, de 

manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas y 

pertinentes (p.44). 

 

Y desde la perspectiva de Chomsky (1970) considera: una competencia consta de 

un conjunto de reglas más o menos refinadas que permiten la generación de 

innumerables desempeños, además, la competencia se refiere a algunos aspectos  

de conocimientos y habilidades; aquellas que son necesarias para llegar a ciertos 

resultados y exigencias en una circunstancia determinada es la capacidad real para 

lograr un objetivo o resultado en un contexto dado según la Organización 

Internacional del Trabajo (p.33). 

 

El término competencia hace referencia a “las características de personalidad y de 

comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo, cada 

puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o mercados 

diferentes” (Alles, 2005 p.16). 

 

Teniendo la definición de algunos autores sobre las competencias laborales, se 

puede aportar a esta definición, que estas son las capacidades para realizar con 

éxito alguna actividad de trabajo, movilizando los conocimientos, habilidades y 

destrezas para lograr los objetivos trazados por la organización. 

 

Las Competencias son un conjunto de conocimientos (Saber); de habilidades, 

aptitudes o destrezas (Saber hacer) y unos rasgos de carácter: Actitudes, valores, 

motivaciones, relaciones interpersonales (Ser), identificables y medibles, que al 

estar presentes en una persona le permiten un desempeño exitoso. (Patiño, 2006, 

p.5).  
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De lo anterior se plantea que el modelo de gestión por competencias es una 

herramienta que permiten mejorar aspectos dentro de una organización y mejorar 

el desarrollo integral del individuo, es por esto que es necesario implementarlo. La 

tipología y el número de competencias existentes pueden ser muy amplios. 

Diferentes autores han agrupado las competencias en distintas categorías, 

diseñando listados de competencias, pero que difieren unos de otros (Damn, 2007, 

p. 57). 

 

En este sentido Cordúa (citado en Damn 2007) afirma: 

Cada vez más el sector productivo demanda a sus trabajadores y 

profesionales no sólo conocimientos sino un conjunto de competencia 

genéricas. Esta tendencia tiene su origen en la preocupación de las 

empresas por aumentar la satisfacción de sus clientes y en la creciente 

complejidad y velocidad del cambio en el aspecto tecnológico (…), en este 

sentido distingue tres tipos de competencias laborales, competencias 

genéricas, competencias técnicas y competencias específicas. Las primeras, 

es decir, las genéricas, son las que utilizan en distintas áreas ocupacionales 

y que están formadas por dos clases de atributos, competencias genéricas 

propiamente tales, como las verbales o las de solucionar problemas; y las 

actitudes y valores personales (p.63). 

 

 

Figura 0.5 Tres tipos de competencias 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el autor Cordúa (citado en Damn 2007). 

 

Las competencias técnicas: 

• son las requeridas para desempeñar una determinada ocupación o 
grupos de ocupaciones.

Las competencias específicas: 

• son aquellas requeridas para un trabajo específico.
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Para Spencer y Spencer, en (Sagi-Vela Grande, 2004), son cinco los principales 

tipos de competencias: 

Motivación: Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo aleja de otros. 

Características: Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. 

Concepto propio o concepto de uno mismo: Las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona. 

Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

Habilidad: La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental 

(p.24). 

 

Y finalmente, Alles (2007) propone: 

Un nuevo modelo basado en la gestión por competencias, ya que permite 

alinear a las personas que integran una organización en pos de los objetivos 

estratégicos. Además, para que sea eficaz la gestión por competencias, se 

lleva a cabo a través de un modelo sistémico en el cual todos los subsistemas 

de recursos humanos en la organización las consideren. Es importante 

señalar que un modelo de competencias permite seleccionar, evaluar y 

desarrollar a las personas en relación con las competencias necesarias para 

alcanzar la estrategia organizacional. Los tres pilares fundamentales para la 

implementación son: selección, desempeño y desarrollo (p.17). 

 

2.7.1 Modelo de competencias 

 

Existen diversas teorías para la clasificación de competencias, aunque la que se 

presenta a continuación es la que más se ajusta a la compleja tarea de evaluarlas:  
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Existen dos grandes grupos de competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el autor Alles (2007). 

 

De acuerdo con Giraldo (2004) expone que: 

El modelo de competencias emerge como una alternativa viable y lógica para 

responder las demandas, ya que trasciende los límites que pueden presentar 

los elementos comunes a todas las organizaciones, como producto, precio, 

calidad; además, se la juega por buscar ventajas competitivas en su equipo 

de trabajo, rescatando las mejores habilidades de las personas y buscando 

potencializarlas en favor de los objetos y estrategias organizacionales (p.61). 

 

Continuando con lo anterior, el modelo de gestión por competencias se caracteriza 

por acentuar la importancia de los aportes de cada una de las personas que forman 

parte de la organización para canalizarlos en torno a un proyecto común, este 

modelo suele ser considerado como una propuesta de aplicaciones múltiples dentro 

de la organización, ya que permite intervenir, capacitar y gestionar en términos del 

Visibles 

 

Rasgos de la 

personalidad: es 

el núcleo de la 

personalidad más 

difícil de detectar. 

Concepto de uno 

mismo: actitudes, 

valores o imagen 

propia de una 

persona. 

Destrezas: manera 

en que una persona 

realiza sus tareas.  

 

No Visibles 

 

Conocimientos: 

información que una 

persona posee sobre 

áreas específicas. 

Figura 0.6 Grupos de competencias 
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factor humano, con una metodología de análisis que brinda elementos para actuar 

de forma coherente frente a fallas o baches en los procesos (Giraldo, 2004, p.62). 

 

2.7.2 Evaluación del desempeño por competencias 

 

La evaluación de desempeño por competencias constituye el proceso por el cual el 

rendimiento del empleado es medido poniendo énfasis en que cada persona no es 

competente para todas las tareas 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 (Capuano, 2004, p.143). 

 

Este modelo ayuda a las organizaciones a conocer y determinar los aspectos clave 

para el logro de los objetivos. Con una adecuada evaluación del desempeño los 

encargados del capital humano logran tener una visión más clara y exacta del 

cumplimiento de las tareas desempeñadas por los subordinados, ya que les permite 

identificar los puntos débiles y puntos fuertes, así como reconocer el cumplimiento 

de los deberes e identificar la eficiencia y eficacia en las funciones desempeñadas, 

entre muchas otras. 

 

Contando con un sistema formal de retroalimentación, el departamento de personal 

puede identificar a los empleados que cumplen o exceden lo esperado, así como a 

los que no lo hacen, e identificar las necesidades de los mismos, las personas que 

se desempeñan de manera insuficiente pueden 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 identificar los elementos relacionados con el 

desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al 

departamento de personal (Capuano, 2004, p.149).  
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2.7.3 La gestión del talento humano para el fortalecimiento de las 

competencias 

 

La gestión por competencias es un enfoque que toma en cuenta los conocimientos, 

las habilidades, actitudes y comportamientos de tu capital humano, ayudando a 

alinear los objetivos y metas de la organización. Este tipo de administración 

contempla de forma integral la dimensión estratégica del negocio, la humana y la 

conductual, por lo que las personas no solamente ocupan un puesto de trabajo y 

realizan actividades y tareas, sino que les ayuda a desarrollarse para que puedan 

aportar lo mejor de sí a la empresa a través de competencias, las cuales son un 

instrumento útil para la competitividad ya que son un factor de diferenciación en las 

empresas (Pérez, 2014, párr.4). 

 

Las competencias permiten a los miembros trabajar en conjunto para el logro de los 

objetivos y tareas determinadas. Se busca que el colaborador crezca 

profesionalmente dentro y fuera de la empresa, aumentando sus conocimientos, 

perfeccionando sus habilidades e involucrándose más a fondo en la empresa, 

logrando así tener empleados más comprometidos con la constante lucha de 

alcanzar las metas trazadas, ya sean personales o grupales. De igual manera se 

podrá detectar qué áreas de oportunidad tiene cada persona en el equipo y qué 

habilidades requiere desarrollar para avanzar a puestos de mayor responsabilidad 

en la empresa. 

 

A continuación se presentan algunos de los beneficios, que de acuerdo con Pérez, 

(2014), podrá traer a la organización la implementación de este enfoque de gestión: 

 

Facilitar la evaluación del desempeño al contar con una descripción más 

definida del puesto y las competencias que se requieren para el mismo. 

Alinear las competencias específicas y generales que demanda la empresa 

con las que posee el colaborador. 

Integrar los objetivos de desarrollo de la persona según su perfil de puesto 

con los de la organización consiguiendo un compromiso del empleado.  
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Fomentar un clima laboral de mutua cooperación y un modelo de liderazgo 

integrador y comunicativo. 

Incrementar la motivación y satisfacción del empleado al tener más claro 

cómo su trabajo y sus habilidades aportan valor a la empresa y colabora al 

cumplimiento de la misión. 

Establecer un sistema de remuneración más justo, equitativo y eficiente, 

basado en su desempeño y desarrollo. 

Desarrollar al capital humano como consecuencia de la gestión integral de 

éste, desde la descripción de los puestos de trabajo, reclutamiento y 

selección; evaluación de desempeño hasta llegar al crecimiento profesional 

y plan de carrera. 

Promover la formación progresiva y constante del capital humano. 

Asegurar la congruencia entre los planes de entrenamiento y capacitación 

para los empleados y los requerimientos de la compañía. 

Desarrollar equipos con las competencias necesarias para cada área 

operativa. 

Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad, tanto a nivel organizacional 

como individual, buscando siempre un ciclo de mejora. 

Aumentar la productividad y optimizar resultados obteniendo ventajas 

competitivas. 

Concientizar a los colaboradores de asumir la corresponsabilidad en el 

desarrollo de sus competencias profesionales (p.14). 

 

La gestión por competencias profundiza en el desarrollo y el involucramiento del 

talento humano, pues ayuda a elevar a un grado superior y de excelencia el 

potencial de cada uno de los colaboradores según su puesto de trabajo, para así 

lograr el objetivo global de alcanzar las metas de la organización.  
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CAPÍTULO III. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 
 

3.1 Características y antecedentes históricos de la empresa 
 

El lugar en el que se  realizó  la intervención fue en la empresa Drenax, 

orgullosamente nacida en la ciudad de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, 

la cual está enfocada a los servicios de limpieza de drenajes; aunque es 

mayormente conocida en este giro, actualmente ofrece tres divisiones más: 

inspección de tuberías, limpieza de pisos y sanitización. 

 

Su objetivo es muy claro: ofrecer un servicio completo, donde no sólo se realice el 

mantenimiento a las instalaciones, sino que se brinde la asesoría adecuada para 

mantener en óptimas condiciones los drenajes.  

 

Desde 2017 Drenax es una empresa consolidada en el estado de Sinaloa, cuenta 

con tres sucursales, en la ciudad de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, con más de 

30 empleados y 30 unidades en las diferentes categorías como lo son drenajes, 

inspección de tuberías, limpieza de pisos y sanitización de ambientes. Cuentan con 

una cartera superior a 5,500 clientes, pertenecientes a los diferentes sectores 

productivos del estado, como lo son el agrícola, alimentos, comercio, residenciales, 

sector salud, etc. 

 

Misión: 

“Creamos ambientes limpios y seguros para el bienestar de la comunidad”. 

 

Visión: 

En 2018 daremos un servicio que haga sentir a nuestros clientes satisfechos, 

contando con la tecnología de última generación, óptimos tiempos de respuesta y 

operación estandarizada. Estaremos en la comercialización de nuestro modelo de 

franquicia, contaremos con personal orgulloso de colaborar en equipo y en 

constante capacitación, mantendremos y aumentaremos nuestra rentabilidad.  
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Por lo citado anteriormente, este estudio e intervención se llevó a cabo en la 

empresa Drenax, la cual sin duda ha marcado la economía sinaloense y, por lo 

tanto, ha hecho una gran aportación a la economía nacional con resultados 

prósperos; pero también, en otras ocasiones, han sido afectada con eventos 

negativos provocados principalmente por la influencia de los ambientes externos, 

por lo que es de admirarse que la empresa, hasta la fecha, haya podido salir 

adelante debido a la correcta toma de decisiones que se han llevado a cabo en el 

momento preciso. 

 

Debido a la globalización que estamos viviendo hoy en día, las empresas grandes, 

medianas y pequeñas deben estar preparadas para competir contra un inmenso 

número de rivales capaces y dispuestos a luchar por el mejor talento y así adquirir 

ventajas sobre los demás. La gran mayoría de las empresas han considerado al 

talento humano como un recurso sustancial y necesario para adquirir esta ventaja, 

al aplicar todos sus conocimientos en búsqueda de los objetivos de la organización. 

 

Actualmente, las organizaciones deben invertir en el talento humano desarrollando 

sus cualidades, capacidades y competencias, pues esto les permitirá estar en un 

nivel óptimo para enfrentar las contingencias y eventualidades que se puedan 

presentar. 

 

3.2 Hipótesis 
 

La gestión del talento humano aplicada como estrategia en la empresa Drenax 

contribuye al fortalecimiento de las competencias en la organización. 

 

Continuando con la metodología, se define la importancia, el proceso y los pasos 

para llevar a cabo una investigación científica, descrita por diferentes autores en 

donde algunos concuerdan en su definición, mientras que otros tienen una 

perspectiva diferente o lo exponen de una manera diferente, pero que al final tienen 

algunos puntos de vista similares.  
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3.3 Investigación científica 
 

Desde la perspectiva de Hernández (2014), define: “la investigación como el 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno o problema” (p.4). 

 

Desde la perspectiva de Tamayo (citado por Gómez, 2006) define a la investigación 

como: “un proceso que mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento.” Por ello, la investigación por lo regular intenta encontrar soluciones 

para problemas de tipo educativo, social, científico, filosófico (p.9). 

 

Continuando con Tamayo (citado por Gómez, 2006) se clasifica a la investigación 

científica, desde el punto de vista de su utilidad, en dos grandes grupos: 

Investigación básica: también llamada pura, cuyo objetivo es 

acrecentar los conocimientos dentro de un área determinada de la 

ciencia. 

Investigación aplicada: su objetivo es utilizar los conocimientos 

descubrimientos y conclusiones de la investigación básica, para 

solucionar un problema concreto (p.9). 

 

Habrá que mencionar que el investigar científicamente es una tarea que implica un 

aprendizaje que demandará disciplinar y sistematizar el pensamiento y las acciones 

a desarrollar, en un delicado equilibrio entre la aplicación de normas más o menos 

estrictas, determinadas por un método y de la originalidad y creatividad del aprendiz 

(Gómez, 2006, p.2). 

 

Por lo que de acuerdo con lo antes mencionado por los autores, la investigación 

científica aporta o descubre nuevos hechos, datos, relaciones o cualquier otra en el 

ámbito del conocimiento científico, que se basa principalmente en información 

fidedigna y relevante entre algunas apreciaciones sobre la investigación científica.  



66 
 

Es importante destacar que el proceso de investigación científica pretende 

encontrar respuesta a los problemas trascendentes que el hombre se plantea y con 

él, lograr hallazgos  significativos que aumentan el conocimiento humano y 

enriquecen la ciencia; sin  embargo, como ya se dijo, para que los hallazgos sean 

conscientes y confiables  deben de obtenerse mediante un proceso de la actividad 

científica, que implica la  concatenación lógica y rigurosa de una serie de etapas o 

tareas de dicho proceso (Bijarro, 2015, p.10). 

 

Contando con una idea y un concepto más perfilado, claro y amplio de lo que es la 

investigación científica, se pasará a describir el medio, ya que este es el conjunto 

de técnicas adecuadas para realizar la investigación, los cuales son el método y 

metodología. 

 

Por lo que es importante definir el tipo de método y metodología que se va a realizar, 

es importante que se determine la metodología a emplear, ya que este es uno de 

los principales problemas a los que el investigador se enfrenta, pero sin duda 

cualquier tipo de metodología, ya sea la metodología cualitativa, la cuantitativa o la 

triangulación de estas, ofrecen la información y los pasos necesarios para que llevar 

a cabo una investigación precisa y certera. 

 

3.4 Método y metodología 
 

Etimológicamente la palabra “método” viene del latín methodus, que significa “el 

camino a seguir”, es decir, los pasos a seguir para realizar una cosa o 

procedimiento. 

 

Desde el punto de vista científico la palabra “método” consiste en la observación 

sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las 

hipótesis.  
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En este sentido Aguilera (2013) define: 

El método consiste en que el trabajo de investigación no es una actividad que 

se lleve a cabo sin orden y secuencia. Su aplicación implica una actitud 

reflexiva que permita incursionar de un modo u otro por la senda del trabajo 

de investigación. Responde a la necesidad de organizar segmentos de la 

realidad con sentido lógico y explicativo para esclarecer dudas preguntas e 

hipótesis. La universalización más acabada del método es la que se conoce 

como método científico, el cual se caracteriza por definir problemas, formular 

preguntas de investigación, formular hipótesis, analizar y explicar las 

relaciones causales de los problemas y por definir los aspectos empíricos 

que se han de trabajar (p.29). 

 

Desde la perspectiva de Palencia (2015) define: “El método científico es concebido 

como un modelo e acercamiento a la realidad dentro del cual caben los 

procedimientos y técnicas que se emplean en las investigaciones” (p.26). 

 

Por lo que en un sentido más global Bunge (citado en Bernal, 2010), define el 

método científico se refiere: “al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los 

métodos del proceso de investigación científica instrumentos o técnicas necesarias, 

examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación” (p.58). 

 

Esto indica que los métodos consisten en una serie de técnicas de rigor científico 

que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar 

un resultado teóricamente valido; de esta manera la orientación racional es capaz 

de resolver problemas nuevos para la ciencia, y puede hacerlo porque entraña una 

hipótesis (Aguilera, 2013, p.31). 

 

De acuerdo con lo que expresan la gran mayoría de los autores, coinciden en que 

el método es una serie de pasos o procedimientos, estrategias o herramientas 

correctas que suelen utilizarse para llevar a cabo una investigación científica, 
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ayudando al logro de los objetivos planteados y a resolver ciertos problemas o 

aclarar situaciones que se presentan. 

 

Frente a esto, la metodología es “la ciencia cuya especialidad o campo de estudio 

son las orientaciones racionales que requerimos para resolver problemas nuevos, y 

para adquirir o descubrir nuevos conocimientos a partir de los provisoriamente 

establecidos y sistematizados por la humanidad (Caballero, 2013, p.78). 

 

En este sentido, la metodología es la encargada de la descripción y los análisis de 

los métodos que existen, es así como se define el tipo de metodología que más se 

adecua a este estudio. En la investigación científica, las más utilizadas o conocidas 

son la metodología cualitativa y la cuantitativa. 

 

De acuerdo con Bernal (2010) Toda investigación debe llevar un proceso 

estructurado con el fin de obtener los resultados adecuados, y para lograr a eso es 

necesario llevar a cabo las diferentes fases de una investigación científica 

representa las diferentes fases de una investigación (p.62). 

 

En este trabajo la metodología está orientada a la empresa Drenax S.A. de C.V., ya 

que la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar los 

resultados y de presentar posibles soluciones al problema detectado, ayudo a tomar 

las mejores decisiones para su estudio y ejecución.  
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Tabla 0.1 Fases de una investigación 

 

Fase 1. Planteamiento del problema Reconocimiento de los hechos. 

Descubrimiento del problema. 

Formulación del problema. 

Fase 2. Construcción del modelo 

teórico 

Selección de los factores pertinentes. 

Planteamiento de la hipótesis central. 

Operacionalización de los indicadores 

de las variables. 

Fase 3. Deducciones de 

consecuencias particulares 

Búsqueda de soportes racionales. 

Búsqueda de soportes empíricos. 

Fase 4. Aplicación de la prueba Diseño de la prueba.  

Aplicación de la prueba. 

Recopilación de datos. 

Inferencia de conclusiones. 

Fase 5. Introducción de las 

conclusiones en la teoría 

Confrontación de las conclusiones con 

las predicciones. 

Reajuste del modelo. 

Sugerencias para trabajos posteriores. 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo al método científico de Bunge (2010). 

 

3.5 Desarrollo de la investigación 
 

La ciencia ha sido concebida de distintas y numerosas maneras “los autores que la 

han abordado, desde los tiempos de la triada de filósofos griegos que la 

identificaban como la filosofía, con el arte y con la técnica, hasta la época actual, 

desmitificada pero incrementada en su importancia” (Medina, 2002, p.27). 
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Es por ello que a continuación se define en qué consiste el enfoque cuantitativo, 

posteriormente el enfoque cualitativo y, por último, el enfoque mixto, para después 

describir el tipo de estudio que se realizó en esta investigación. 

 

3.5.1 Enfoque cuantitativo 

 

En primer lugar, se definirá a grandes rasgos lo que posee un enfoque cuantitativo 

de investigación, éste representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio; cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (Hernández, 2014, p.4). 

 

La metodología cuantitativa, de acuerdo con Tamayo (citado por Angulo, 2011) 

consiste en “el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma 

aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio” (p.61). 

 

Es importante tener en cuenta que “para realizar estudios cuantitativos es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico 

utilizado en la misma es el deductivo” (Angulo, 2011, p.61).  
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Fuente:  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el autor Hernández (2014). 

 

En segunda instancia se presenta el enfoque cualitativo, el cual es uno de los más 

utilizados en la investigación social, a continuación se define el mismo. 

 

3.5.2 Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación o hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son 

las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas (Hernández, 2014, p.7). 

 

En este sentido Okuda (2012) define: en “la investigación cualitativa es difícil valorar 

algunos criterios como la objetividad, la confiabilidad, la validez interna, la validez 

externa y la aplicabilidad, términos que según algunos investigadores se encuentran 

cuestionados para este tipo de estudios” (p.119).  

FASE 1 

IDEA 

FASE 3 

REVISIÓN DE 

LA LITERATURA 

FASE 2 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

FASE 4 

ALCANCE DEL 

ESTUDIO 

FASE 5 

HIPÓTESIS 

FASE 6 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

FASE 7 

DEFINICIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

LA MUESTRA 

FASE 8 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

FASE 9 

ANALISIS DE 

LOS DATOS 

 

FASE 10 

ELABORACIÓN 

DEL REPORTE DE 

RESULTADOS 

 

Figura 0.1 Proceso cuantitativo 
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Fuente: elaboración propia, basado en el autor Hernández (2014). 

 

En cuanto a los estudios cualitativos estos sirven de referencia para escribir 

sistemáticamente las características de las variables y fenómenos con el fin de 

generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones 

entre fenómenos o comparar los constructos y postulados generados a partir de 

fenómenos observados en distintos contextos, así como el descubrimiento de 

relaciones causales, pero evita asumir constructos o relaciones a priori. Intentan 

descubrir teorías que expliquen los datos, las hipótesis creadas inductivamente, o 

las proposiciones causales ajustadas a los datos y los constructos generados, 

pueden posteriormente desarrollarse y confirmarse (Quecedo, 2002, p.13). 

 

3.5.3 Diferencias entre una investigación cualitativa y una cuantitativa 

 

Las principales diferencias entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo son, e 

primero busca principalmente la dispersión o expansión de los datos información; 

Mientras que el segundo enfoque pretende acotar intencionalmente la información, 

medir con precisión las variables del estudio. Por lo que el estudio cuantitativo se 

basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamente 

primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias  
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DATOS 
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DATOS 

FASE 8 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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Figura 0.2 Proceso cualitativo 
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y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población; y el 

cualitativo, para que el investigador se formen creencias propias sobre el fenómeno 

estudiado (Hernández, 2014, p.10). 

 

Además, también existe la triangulación, que se refiere al “uso de varios métodos, 

tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos, de teorías, de 

investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno” (Okuda, 2012, p.119). 

 

3.5.4 Enfoque mixto 

 

De acuerdo con diferentes autores, el objetivo principal de la investigación mixta no 

es reemplazar a la investigación cuantitativa o a la cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de investigación, combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales. Los diseños mixtos han cobrado más fuerza en las 

ciencias sociales. Es así del porqué surge este tipo de investigación, con el fin de 

lograr estudios más profundos y certeros. 

 

En este sentido Morse (citado en Arias, 2000) define “la triangulación metodológica 

como el uso de al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo para 

direccionar el mismo problema de investigación” (p.4). 

 

Hernández, Fernández & Baptista (citado en Pereira 2011) señalan: 

Los diseños mixtos representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, 

en la mayoría de sus etapas agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p.17). 

 

En este sentido para que las investigaciones logren definir el tipo de método 

empleado, la investigación dependerá en gran medida del objeto de estudio, del 

problema planteado y de las hipótesis por probar, en caso de que existan.  
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Por lo que teniendo en cuenta todos estos puntos, y una idea más clara de lo que 

se refieren el método cualitativo, el cuantitativo y el mixto, y las diferencias que 

existen entre estos, se deduce que el tipo de método que más se adecua al caso de 

estudio y los objetivos de este, siendo el más apropiado para la realización de la 

investigación, es el método mixto. 

 

Basándose principalmente en lo que indica la teoría, pues se pretenden resaltar las 

fortaleces de cada uno de ellos, haciendo que la investigación sea más completa y 

certera; utilizando la recolección y análisis de los datos del método cualitativo por 

medio de una entrevista semiestructurada aplicada al director y gerente general y 

los procesos sistemáticos, empíricos y críticos del método cuantitativo, siendo una 

investigación objetiva y efectiva, la cual es aplicada a todos los miembros de la 

empresa mediante la encuesta estructurada. Por lo que estos dos métodos harán 

que nuestra investigación obtenga una fotografía más completa del fenómeno que 

se está estudiando. 

 

3.6 Tipos de investigación 
 

Para la realización de este estudio, existen diversos tipos de investigación y hubo 

que analizarlos todos para saber cuál es el más apropiado; por lo tanto, a 

continuación se presenta la definición de cada uno, de acuerdo a algunos autores. 

Después se define qué tipo de estudio fue el más adecuado y el qué se llevó a cabo 

en la investigación. 

 

El alcance del estudio depende de la estrategia de investigación, así “el diseño, los 

procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con 

alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo; pero en la práctica 

cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos cuatro 

alcances” (Hernández, 2014, p.90).  
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La forma más común de clasificar las investigaciones es aquella que: “pretende 

ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y distingue entre la 

investigación de las cosas pasadas (Histórica), de las cosas del presente 

(Descriptiva) y de lo que puede suceder (Experimental)” (Grajales, 2000, p.1). 

 

Es muy importante tener en cuenta que, dependiendo del tipo de estudio que se 

trate, la estrategia de investigación varia. Por lo tanto el diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso 

de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlacionales o explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede incluir 

elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación, pues puede 

iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como 

explicativa. 

 

3.6.1 Estudios exploratorios 

 

Desde la perspectiva de Hernández (2014) expone: 

Dentro del análisis los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio. Podríamos destacar 

que un estudio exploratorio puede ser cualquier fenómeno que haya o no sido 

estudiado a profundidad, pero que aún tenga un área de conocimiento que 

explotar o aportar, o que simplemente de diferentes resultados (p.91). 

 

Por otra parte como afirma Grajales (2000) la investigación experimental consiste: 

La manipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo 

o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. El 

experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 
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aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas (párr.1). 

 

Sin embargo, podemos observar que estos autores caen en contradicciones de lo 

que un estudio es, ya que primeramente argumentan que un estudio es exploratorio 

porque no se ha investigado lo suficiente, y por otra parte otros autores afirman que 

cada estudio es diferente por lo tanto la gran mayoría debería ser exploratoria. 

 

3.6.2 Estudios descriptivos 

 

Por otra parte los estudios descriptivos en relación a la opinión de Hernández (2014) 

Frecuentemente tienen el propósito principal de que el investigador describa 

situaciones y eventos, pues buscan especificar las características principales 

de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que llegue 

a ser estudiado. Éste mide variables y así puede describir en los términos 

deseados, pero que no se correlacionen entre sí, pues en este caso sería 

otro tipo de estudio, se pueden medir variables de diferentes tipos y en 

diferentes empresas, pero que su variable sea la misma (p.92). 

 

En este sentido la investigación descriptiva es “una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. La información obtenida 

en un estudio descriptivo explica perfectamente a una organización el consumidor, 

objetos, conceptos y cuentas” (Namakforoosh, 1995, p.33) 

 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características, describir en 

este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos 

o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 
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entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados 

para predecir (Grajales, 2000, p.2). 

 

3.6.3 Estudio correlacional 

 

En cuanto al estudio correlacional, éste tiene como principal propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más variables o conceptos, éstas pretenden 

identificar si están o no relacionadas y, posteriormente, se analiza la correlación. Su 

utilidad y el propósito son el saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas (Hernández, 

2014, p.93). 

 

En este tipo de estudios se pretende medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan dos o más variables entre sí, estas relaciones se establecen dentro de 

un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. 

 

En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas 

varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una 

regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por medio de 

los cambios que sufra la otra (Grajales, 2000, p.2). 

 

 

3.6.4 Estudio explicativo 

 

Y por último encontramos el estudio explicativo, el cual, como explica Castañeda 

(2011), consiste principalmente en: 

Responder las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre tal fenómeno y en qué condiciones se da. Éste 

presenta, al menos parcialmente, las causas de la clase de hechos objeto del 

estudio, de tal manera que se puedan describir, predecir, controlar y 

reproducir o explicar (p.75).  
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Este tipo de estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión 

o entendimiento de un fenómeno, apuntan a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren 

del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado (Grajales, 

2000, p.3). 

 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en el autor Hernández (2014). 

 

Contando con la descripción de cada tipo de investigación y basándose en las 

características del estudio, se determinó llevar a cabo un tipo de investigación 

descriptivo, pues éste ayuda a medir una o más variables de interés y determinar si 

existe correlación entre éstas; se tuvo la misión de mostrar la forma en que ocurre 

el problema que se estudia, así como  dar a conocer las situaciones y actitudes 

predominantes de los objetos estudiados. La investigación descriptiva se realizó 

requiriendo información del área que se analizó, con ella se formularon las 

preguntas importantes para la obtención de datos que se necesitaban conocer 

acerca de la gestión del talento humano.  

EXPLORATORIO CORRELACIONAL 

DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 

Figura 0.3 Tipos de investigación 
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Posteriormente la investigación que se llevó a cabo fue explicativo, para poder 

explicar las acciones que se adentraran en el problema de la investigación, puesto 

que permite encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos, para 

después analizar la información obtenida con base en los objetivos previamente 

definidos, y entender por qué la gestión del talento humano aplicada como 

estrategia fortalece las competencias en la organización. 

 

Se llevaron a cabo las etapas de la siguiente manera: primeramente se examinaron 

las características del problema; para después formular la hipótesis, se 

seleccionaron y elaboraron las técnicas de recolección de datos y, por último, se 

verificaron y validaron las técnicas implementadas. 

 

3.7 Diseño no experimental 
 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, en esta investigación no cambian 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto, para 

después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979) la investigación no experimental 

o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De hecho, no 

hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

 

En este sentido la investigación que se realizó, fue mediante un diseño no 

experimental, pues como afirman diferentes autores este diseño no cambia ni 

modifica las variables de estudio, se realiza en su ambiente natural. 

 

Por lo que Grajales (2000) afirma: “Cuando el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos entonces se desarrolla una 

investigación no experimental” (p.3). 
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Se seleccionó una serie de cuestiones que posteriormente fueron descritas para 

darle solución al problema planteado. Es por tanto que el estudio de caso es un 

recurso metodológico que permite ser creativo en el diseño, desarrollo y evaluación 

de su gestión del conocimiento, por lo que es una técnica o instrumento que permite 

el aprendizaje en la toma de decisiones, así como la modalidad de investigación. 

 

Algunos autores describen lo que es el estudio de caso, su utilidad e importancia; a 

continuación se seleccionaron las definiciones de algunos de ellos. 

 

3.8 Estudio de caso como estrategia de investigación 
 

La metodología del caso, o estudio de caso, suele utilizarse para diferentes áreas 

del conocimiento, pues permite la comprensión de la información teórica que existe 

con respecto a un tema o una situación práctica. 

 

Desde la perspectiva de Yin (citado en Burga & Rezania, 2016) explica: 

La fiabilidad de los datos se mejora siguiendo la recomendación de diseñar y 

seguir un estricto protocolo de estudio de caso. Este protocolo incluye 

proporcionar una visión general del caso, detallando los procedimientos de 

recopilación de datos, así como el formato de la entrevista y las preguntas, y 

formateando la información restante. Al igual que en los otros métodos de 

investigación cualitativa, la validación de los datos es crítica” (p.3). 

 

No obstante, el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de 

investigación, su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que 

los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través 

de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Además, en el método de estudio de 

caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos Chetty (citado en Martínez 2006, p.167).  
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Aunque existen diversos tipos de investigación, hubo que analizarlos todos para 

elegir cuál era el más apropiado para la realización de este estudio, determinando 

así que el tipo de investigación de acuerdo a la coherencia de la metodología, a la 

situación actual de la empresa Drenax, así como del tipo de investigación que se 

realizó, se concluye que es necesario un estudio de caso. 

 

3.9 Diseño de la investigación 
 

Desde la perspectiva de Quezada (2015) el diseño de investigación es “el plan de 

acción, pues indica la secuencia de los pasos a seguir. Permite al investigador 

precisar los detalles de la tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir 

para obtener resultados positivos” (p.42)  

 

En este sentido y continuando con Quezada (2015) define los siguientes objetivos 

del diseño de investigación: 

Definir el contexto ambiental del objeto de estudio. 

Precisar el objeto de estudio. 

Definir y delimitar el problema de investigación y los aspectos que 

intervienen. 

Seleccionar el método y las técnicas adecuadas para su objeto de estudio. 

Organizar y sistematizar las acciones a desarrollar. 

Describir los recursos necesarios. 

Verificar la factibilidad del estudio (p.43).  
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Tabla 0.2 Etapas para llevar a cabo la investigación 

 

1er. Etapa  

Revisión literaria, coherencia metodológica. 

2da. Etapa 

Recopilación de la información en base a sustentos teóricos y conceptuales de la 

investigación. 

3er. Etapa 

Acercamiento a la organización y aprobación para llevar a cabo el estudio. 

4ta. Etapa 

Diseño de los instrumentos de evaluación: 

Se diseñó una entrevista semiestructurada para el director y gerente general de 

la empresa, en base a las tres variables que componen nuestro estudio. 

Las cuales son: Gestión del talento humano, estrategias y competencias. 

Se diseñó una encuesta de escala tipo Likert que mide las competencias de 

colaboradores de las áreas administrativas, contables, supervisores de 

operaciones y operadores. 

5ta. Etapa 

Se aplicaron las entrevistas semiestructuradas al director y gerente general, así 

como las encuestas de competencias a todos los miembros de la empresa. 

6ta. Etapa 

Por último, después de realizar todo el proceso anterior se recopila dicha 

información y se interpretan los resultados contrastando las teorías que se 

incluyen en esta investigación, dando respuesta a las interrogantes de 

investigación, así como a los objetivos e hipótesis planteados. 

Fuente: elaboración propia, basado en el autor Quezada (2015).  
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3.10 Metodología y diseño muestral 
 

De acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, la metodología utilizada en esta 

investigación es la siguiente: se llevó a cabo un estudio de caso con una 

metodología mixta ya que se pretende utilizar las fortalezas de cada uno de los 

métodos; por parte del método cualitativo se realizó una entrevista semiestructurada 

al director general y al gerente general, para así poder describir los fenómenos que 

se presentan en la empresa en relación con la gestión del talento humano como 

estrategia para el fortalecimiento de las competencias. 

 

Y por parte del método cuantitativo, se realizó una encuesta estructurada a todos 

los colaboradores, y así poder demostrar la importancia de la aplicación de la 

gestión del talento humano en la organización para fortalecer las competencias. 

 

3.10.1 Población y muestra 

 

De acuerdo con Quezada (2015) la población de una investigación se refiere a: 

“todos los individuos, personas, objetos, animales, etc., que portan información 

sobre el fenómeno que se estudia (…) Es el conjunto de elementos más grande del 

cual se puede tomar una muestra representativa para el experimento científico" 

(p.95). 

 

En este sentido la muestra es un “subconjunto o parte del universo o población en 

que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad 

de componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una 

parte representativa de la población” (López, 2004, p.5). 

 

Y por último el muestreo es un conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de una 

población a partir de la observación de una parte o subconjunto de la población, 

denominada muestra. A las diferentes etapas para seleccionar la muestra se les 

llama diseños de muestra (Münch, 2009).  
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Según Fisher (citado por López 2004), el tamaño de la muestra debe definirse 

partiendo de dos criterios: “de los recursos disponibles y de los requerimientos que 

tenga el análisis de la investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la 

muestra mayor posible, mientras más grande y representativa sea la muestra, 

menor será el error de la muestra” (p.9). 

 

Por esta razón el presente estudio se basó en los colaboradores de la empresa 

Drenax, ya que constituyen los elementos necesarios que forman parte del grupo, 

por lo tanto, todos estos elementos fueron recopilados para la investigación, con 

base en lo antes mencionado por Quezada (2015), es por ello que se tomó un total 

de 30 personas, siendo este número el 100% de la muestra, ya que la encuesta fue 

aplicable a todo el personal de los diferentes departamentos que componen la 

compañía en la cual se llevó el estudio. 

 

Es importante definir a quién se va a estudiar. Si la población en estudio es pequeña 

se debe estudiar completa, pero si es grande conviene escoger una muestra 

representativa. Además, es importante resolver algunas interrogantes: quién es la 

población meta deseada, cuántos muestrear, cómo entrar en contacto con los 

sujetos y cómo extraer de la población a los sujetos para la muestra (Namakforoosh, 

1995, p.58). 

 

Tipos de muestreo: 

Existen dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio y el muestreo por 

conveniencia. El primero puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes 

son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, el muestro por 

conglomerados, el mixto, etc. Por su parte, la selección intencionada o muestreo 

por conveniencia es no aleatorio, por lo que suele presentar sesgos (Quezada, 

2015, p.103).  
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También existe la prueba probabilística, donde la selección de cada uno de los 

sujetos del universo tiene una probabilidad conocida, mas no la misma probabilidad 

de ser incluida en ella; y la prueba no probabilística, que es aquella en la cual los 

sujetos no tienen una probabilidad conocida de ser incluidos en ella (Mercado, 2008, 

p.38). 

 

3.10.2 Diseño de la muestra 

 

La muestra es una porción significativa del universo que se selecciona para 

entrevistar; ésta siempre debe tener las mismas características del universo, ya que 

es representativa. 

 

Por lo cual, la población que se utilizó para este estudio, fue el total de la muestra, 

con un total de 30 personas encuestadas de los diferentes departamentos que 

componen la empresa Drenax; sin tener la necesidad de realizar un muestreo 

aleatorio simple, ya que fue posible aplicarlo a todos los colaboradores, por el tipo 

de investigación que se siguió y por el número de colaboradores con los que cuenta 

Drenax, ya que era importante medir las competencias a todos los miembros de la 

organización. 

 

En este sentido el estudio fue aplicado a las áreas de administración, contabilidad y 

supervisores de operaciones y operaciones, dando un total de treinta elementos, 

entre hombres y mujeres siendo el total de la muestra para que el estudio tuviera 

validez y confiabilidad. 

 

Tomando en cuenta las necesidades de esta investigación, y habiendo estudiado 

diversos métodos de medición, se determinó usar el muestreo de probabilidad 

conocida, ya que la calidad y validez de los resultados de una investigación 

dependen del tamaño de la muestra, una muestra demasiado grande implica un 

desperdicio de recursos y por el contrario una muestra demasiado pequeña 

disminuye la utilidad de los resultados.  
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Según McDaniel y Gates (citado en Bernal, 2010) la medición “es el proceso de 

asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos, según reglas 

específicas para representar la cantidad o cualidad de un atributo” (p.246). 

 

3.11 Diseño metodológico  
 

Por lo tanto y después de toda la información recabada, la metodología utilizada 

para esta investigación es la siguiente: se realizó una investigación transversal, ya 

que esta fue llevada a cabo en un periodo determinado de tiempo, así como también 

fue mediante una metodología mixta, ya que se utilizan las fortalezas y bondades 

de ambos métodos y las diferentes herramientas, por lo tanto de parte del método 

cualitativo se aplica la entrevista semiestructurada y por pate del método cuantitativo 

se aplica la encuesta estructurada, se lleva a cabo mediante un estudio de caso, 

por las cualidades y bondades que este estudio permite al investigador, de este 

modo fue un diseño no experimental, debido a que las variables están definidas y 

serán estudiadas en su ambiente natural sin provocar o modificar su naturaleza, así 

como también se realizó un estudio explicativo y narrativo para poder describir los 

fenómenos que se presentan durante el periodo que abarca esta investigación. 

 

3.12 Diseño de los instrumentos 
 

El instrumento puede entenderse como el dispositivo o conector que permite captar 

los datos que se obtendrán para, después de analizarlos, decidir si se acepta o se 

rechaza la hipótesis de investigación. Esta captación de datos sólo es válida si el o 

los instrumentos se aplican con las condiciones de la técnica respectiva (Castañeda, 

2011, p.135). 

 

Para llevar a cabo el método adecuado se realizó una investigación científica 

exhaustiva; por lo que, para diseñar el instrumento de investigación se partió de las 

tres variables que conforman este estudio de caso, las cuales son: gestión del 

talento humano, estrategias y competencias, de las que se derivan las preguntas 

para realizar la entrevista a las personas idóneas dentro de la organización, como 
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lo son el director de la empresa y el gerente general de la sucursal matriz ubicada 

en Culiacán, Sinaloa, objeto de este estudio. 

 

De esta manera toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 

dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. 

 

Aparte de las técnicas de investigación documental, los instrumentos para recabar 

información son la encuesta, el cuestionario, la entrevista, los test y las escalas de 

actitudes. Todas estas técnicas sirven para medir variables y deben reunir dos 

características: validez y confiabilidad (Münch, 2009, p.69). 

 

Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad 

se desea medir. Tu instrumento (cuestionario) se puede validad 

estadísticamente con alfa de Cronbach. Puedes hacerlo en Dyane. 

Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión del procedimiento de 

medición (Quezada, 2015, p.131). 

 

De esta forma de acuerdo a lo antes mencionado, para medir las variables de este 

estudio, fue posible utilizar la confiabilidad, usando el alfa de Cron Bach, ya que este 

se usa mayormente cuando se utilizan escalas de medición tipo Likert como fue en 

este caso. A continuación se presentan los resultados. 

 

Número de casos: 30 

Número de Ítems: 23 

Coeficiente alfa de Cron Bach: 0.8269 

 

Esto indica, que el presente estudio se valida en los instrumentos de medición que 

fueron elaborados con base en el objetivo que se desea alcanzar.  
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A continuación se da una breve definición acerca de la opinión de diferentes autores 

en cuanto a los instrumentos de medición que se aplicaron, los cuales son, 

primordialmente, la entrevista semiestructurada y la encuesta estructurada. 

 

3.12.1 Entrevista 

 

“Entrevista” es una palabra creada a partir del término entrevue (entrevista en 

francés). Entrevistase refiere a un encuentro cara a cara entre personas que 

conversan con la finalidad, al  menos de una de las partes, de obtener información 

respecto de la otra. En el contexto especifico de la investigación, la entrevista se 

define como “una conversación entre un investigador y una persona que responde 

a preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos específicos 

de un estudio” (Castañeda, 2011, p.144). 

 

Por otra parte, Colas y Hernández (citados en Bernal 2010) definen la entrevista 

como una técnica que consiste en “recoger información mediante un proceso directo 

de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s); en el cual, el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que 

se pretendan estudiar, planteadas por el entrevistador” (p.256). 

 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la investigación; mediante 

ésta, una persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado). “La 

entrevista puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener datos, y 

aunque aparentemente no necesita estar muy preparada, esta habilidad requiere de 

capacitación, pues no cualquier persona puede ser buen entrevistador” (Münch, 

2009, p.77).  
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Tipos de entrevistas: 

 

La entrevista semiestructurada: 

De acuerdo con Bernal (2010) la entrevista semiestructurada se define como: “una 

entrevista con relativo grado de flexibilidad, tanto del formato como de orden y los 

términos de realización de la misma para las diferentes personas a quienes está 

dirigida” (p.257). 

 

La entrevista abierta o no estructurada: 

En opinión de Castañeda (2011), se define la entrevista abierta como: 

Una conversación que dirige el entrevistado, pero que controla el 

entrevistador. Este tipo de entrevistas se privilegian en la investigación 

clínica; aunque también debe reconocerse que se empiezan a usar en 

labores donde el entrevistador saluda y propone al entrevistado que anuncie 

de manera libre sus ideas con la única limitante del tiempo de la entrevista. 

Generalmente el entrevistado informara respecto de sí mismo: su 

desempeño, capacidad, personalidad, síntomas o enfermedades, etc.; la 

información vertida se analiza y se evalúa después (p.144). 

 

Este tipo de entrevistas se caracteriza por su flexibilidad, ya que en ella sólo se 

determinan previamente los temas que se van a tratar con el entrevistado. Durante 

su desarrollo el entrevistador puede definir la profundidad del contenido, la cantidad 

y el orden de las preguntas o cuestiones por tratar con las personas que van a 

entrevistarse (Bernal, 2010, p.256). 

 

Entrevista cerrada o estructurada: 

De acuerdo con Cerda (citado en Bernal 2010) quien señala que a esta entrevista 

también se le denomina entrevista directiva, “se realiza a partir de un esquema o 

formato de cuestiones previamente elaborado, el cual se plantea en el mismo orden 

y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas” (p.257).  
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Por otra parte, Castañeda (2011) afirma que la entrevista estructurada se conduce 

de una manera rígida por medio de una lista de preguntas que funciona como guía, 

de la cual el entrevistador no puede desviarse. En algunos casos, ni siquiera podrá 

decir nada por su cuenta, por lo que el entrevistador tendría que memorizar un 

formulismo para repetir exactamente igual con todos sus entrevistados (p.145). 

 

En el presente estudio se utilizó la entrevista semiestructurada, ya que ésta le 

permitió al entrevistado la oportunidad de arrojar más información útil al estudio, 

pues toda la información que fue recabada fue necesaria para fortalecer la 

investigación. 

 

La entrevista semiestructurada es muy útil en este tipo de estudio, puesto que 

permite al entrevistador obtener más información que pudiera ser omitida y que en 

el momento surja, incluso cuando no se tenía prevista o planeada, dando así 

respuestas más amplias, concretas y certeras que son necesarias para el estudio. 

 

3.12.2 Encuesta 

 

Otro de los instrumentos que fue utilizado para llevar a cabo esta investigación es 

la encuesta estructurada. Por consiguiente, es importante tener claro lo que algunos 

autores definen sobre el concepto de encuestas y los tipos que existen; así, teniendo 

en cuenta lo anterior, se decidió aplicar la más conveniente y apta para la presente 

investigación, la cual fue una encuesta estructurada. 

 

El diseño de una encuesta parte de la premisa de que si queremos conocer algo 

sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es 

preguntárselo directamente a ellas. “Se trata, por tanto, de requerir información a un 

grupo socialmente significativo de personas acerca del problema de estudio para 

luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se 

correspondan con los datos” (Quezada, 2015, p.124).  
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Es otro medio de recolección de información que consiste en hacer preguntas a un 

grupo de personas previamente seleccionada. 

 

Tipos de encuestas: 

 

Encuesta estructurada: 

Es conducida y controlada por medio de un cuestionario. “El cuestionario es un 

conjunto de preguntas previamente estudiadas que se plantean en orden lógico” 

(Mercado, 2008, p.87). 

 

Encuesta semiestructurada: 

De acuerdo con Bernal (2010) define el cuestionario como un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 

información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación. En general, el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables que van a medirse (p.250). 

 

En la intervención, que se llevó a cabo, fue pertinente aplicar la encuesta 

estructurada, ya que ésta ayudó a formular variables y respuestas que fueron 

contestadas por los encuestados de una manera más fácil y con menor grado de 

error al ser respondidas. Por lo tanto, fue necesario crear una escala de medición 

que ayude a dar respuesta a las variables del estudio. 

 

Para dejar en claro, una escala se puede definir como “un instrumento de medición; 

un velocímetro es una escala, así como lo es una regla o un termómetro” 

(Namakforoosh, 1995, p.62).   
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3.13 Construcción de la escala 
 

Las escalas son un instrumento de medición de pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. “El término «actitud» 

es la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de 

cualquier asunto específico. La actitud se expresa por medio de opiniones 

(Quezada, 2015, p.132). 

 

Se realizó una investigación en libros, de diferentes autores que retoman el tema de 

las competencias, lo que resultó en una búsqueda que aportó algunas competencias 

necesarias con las que las organizaciones deben contar para competir en el 

mercado. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Chávez (2014) con su tema de competencias 

gerenciales y desempeño laboral en empresas aseguradoras, se encontró una lista 

de competencias laborales muy útil para ser aplicada en la empresa objeto de 

estudio, ya que esta prueba abarca de manera genérica las competencias que 

deben poseer todas las organizaciones y las competencias óptimas para poder ser 

competitivas en el mundo laboral (p.178). 

 

Posteriormente se quitaron algunas que no coincidían o no eran útiles para ser 

aplicables en la empresa en donde se desarrolló esta investigación (Drenax), 

adaptándolas de manera más clara y precisa, agregando otros ítems sobre 

competencias que son características de esta organización objeto de estudio, las 

cuales fueron sugeridas por el gerente de la empresa. 

 

Una vez hechas las correcciones en la información encontrada que ayudó a medir 

las competencias que los colaboradores de la empresa Drenax deben poseer, 

fueron presentadas nuevamente al gerente general, dando así su plena autorización 

y prestando todos los medios necesarios para llevar a cabo la aplicación de este 

test a todos los miembros de la empresa.  
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Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas, entre las que 

más destacan está la escala de actitudes tipo Likert (…), la cual mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. También se le 

conoce como escala sumada, debido a que la puntuación de cada unidad de análisis 

se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas de cada ítem 

(Quezada, 2015, p.132). 

 

La escala tipo Likert es un instrumento de medición que resultó muy útil para el tipo 

de estudio que se realizó, gracias a las cualidades de éste cuestionario, pues es 

una herramienta útil cuando se desea preguntar varias cuestiones que comparten 

la mismas opciones de respuesta. A los encuestados se les pide que respondan a 

cada afirmación, escogiendo la categoría de respuesta que más represente su 

opinión; por lo general existen cinco categorías para cada ítem, las puntuaciones se 

asignan en conformidad con el significado de la respuesta para la actitud que miden, 

la puntuación global de la escala suele obtenerse sumando todas las puntuaciones 

registradas, así como también de distintas combinaciones de respuestas. 

 

3.14 Recolección de datos 
 

Recolectar los datos implica seleccionar un instrumento de medición disponible o 

desarrollar uno propio. 

 

En este caso, la recolección de datos que se llevó a cabo fue por medio de una 

encuesta con escala de tipo Likert; éste instrumento fue aplicado el día y horario 

elegidos por el gerente general, ya que fue la persona directa encargada de dar las 

facilidades necesarias para llevar a cabo la intervención en la empresa Drenax. 

 

Para obtener la información se realizó un procedimiento sistemático que implica tres 

actividades estrechamente vinculadas entre sí: “instrumento de medición o 

cuestionario (encuesta, entrevista, observación, experimento, prueba, etc.), equipos 

de medición y codificación de datos” (Quezada, 2015, p.149)  
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Tabla 0.3 Instrumentos de medición 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista Formato de entrevista 

Encuesta Formato de encuesta 

Fuente: elaboración propia del autor (2017) 

 

3.14.1 Recolección de datos de la encuesta estructurada 

 

El procedimiento para construir un instrumento de medición como la encuesta son 

los siguientes: 

 

Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

En este estudio las variables, que en este caso son competencias que el trabajador 

debe poseer, son las siguientes: análisis de problemas, asunción de riesgos, 

automatización, atención al cliente, control, capacidad crítica, creatividad, 

comunicación verbal y no verbal persuasiva, compromiso, delegación, desarrollo de 

subordinado, espíritu comercial, escucha, flexibilidad, independencia, impacto, 

iniciativa, liderazgo, planificación organizacional, resistencia, sensibilidad 

organizacional, sociabilidad, tenacidad y, por último, trabajo en equipo. 

 

Revisar su definición conceptual y entender su significado. 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS: sabes identificar un problema y los datos pertinentes 

al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. 

ASUNCIÓN DE RIESGOS: tienes la capacidad para emprender acciones de forma 

deliberada con el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importante. 

AUTOMOTIVACIÓN: trabajas por satisfacción personal, con la necesidad alta de 

alcanzar un objetivo con éxito. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE: sabes detectar las expectativas del cliente, asumiendo 

compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las soluciones 

más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

CONTROL: tienes la capacidad para tomar decisiones que aseguren el control 

sobre métodos, personas y situaciones. 

CAPACIDAD CRÍTICA: cuentas con la habilidad para evaluar datos y líneas de 

acción para conseguir, tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada. 

CREATIVIDAD: te mantienes abierto a nuevos conocimientos, mostrándote 

proactivo hacia el aprendizaje de éstos. Aplicas los conocimientos en las actividades 

que realizas de forma habitual. 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL, PERSUASIVA: cuentas con la 

capacidad para expresarte claramente y de forma convincente con el fin de que la 

otra persona asuma nuestros argumentos como propios. 

DELEGACIÓN: delegas de forma eficaz la toma de decisiones y responsabilidades 

hacia el subordinado más adecuado. 

DESARROLLO DE SUBORDINADOS: potencias las habilidades de las personas a 

nuestro cargo mediante la realización de actividades (actuales y futuras). 

ESPÍRITU COMERCIAL: cuentas con la capacidad para entender aquellos asuntos 

del negocio que afectan a la rentabilidad y crecimiento de una empresa, con el fin 

de maximizar el éxito. 

ESCUCHA: tienes la capacidad para detectar la información importante de la 

comunicación oral, recurriendo, si fuese necesario, a las preguntas y a los diferentes 

tipos de comunicación. 

FLEXIBILIDAD: generas la capacidad para modificar el comportamiento, adoptar un 

tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios. 

INDEPENDENCIA: actúas basado en las propias convicciones sin deseo de agradar 

a terceros en cualquier caso. Disposición para poner en duda un criterio o línea de 

acción. 

IMPACTO: causas buena impresión a otros que perdura en el tiempo. 

INICIATIVA: creas una Influencia activa en los acontecimientos, visión de 

oportunidades y actuación por decisión propia.  
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LIDERAZGO: utilizas los rasgos y métodos interpersonales para guiar a individuos 

o grupos hacia la consecución de un objetivo. 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: creas la capacidad para realizar de forma 

eficaz un plan apropiado de actuación personal, o para terceros, con el fin de 

alcanzar un objetivo. 

SENSIBILIDAD ORGANIZACIONAL: tienes la capacidad para percibir e implicarte 

en decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 

SENSIBILIDAD INTERPERSONAL: conocimiento de los otros, del grado de 

influencia personal que se ejerce sobre ellos. Las actuaciones indican el 

conocimiento de los sentimientos y necesidades de los demás. 

SOCIABILIDAD: cuentas con la capacidad para mezclarte fácilmente con otras 

personas. Abierto y participativo. 

TENACIDAD: tienes la capacidad para perseverar en un asunto o problema hasta 

que quede resuelto o hasta comprobar que el objetivo no es alcanzable de forma 

razonable. 

TRABAJO EN EQUIPO: estas disponible para participar como miembro integrado 

en un grupo (dos o más personas), para obtener un beneficio como resultado de la 

tarea a realizar, independientemente de los intereses personales. 

 

Elegir el instrumento o los instrumentos de recolección de datos. 

Se llevó a cabo mediante una escala de Likert, como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

En la primera etapa se recolectaron una serie de ítems que expresaron un amplio 

rango de competencias, desde positivas hasta negativas, cada ítem tenía varias 

alternativas que el trabajador debía contestar en una sola alternativa, estas 

expresiones eran fijas para todos los ítems.  
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Tabla 0.4 Ítems Totalmente de acuerdo a Totalmente desacuerdo 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo  

Fuente: elaboración propia del autor (2017) 

 

Después se le dio una calificación a cada expresión, siendo 5 la más favorable y 1 

la menos favorable. 

 

Tabla 0.5 Puntuación Ítems 

 

5-Totalmente de acuerdo 

4-De acuerdo 

3-Neutral 

2-En desacuerdo 

1-Totalmente desacuerdo  

Fuente: elaboración propia del autor (2017) 

 

Estructurar el instrumento. 

Se realizó el instrumento de medición conjuntando las variables, su definición y los 

ítems que podían tener como respuesta, de totalmente de acuerdo a totalmente 

desacuerdo.  
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Aplicación. 

Posteriormente se distribuyeron los ítems a una muestra de personas previamente 

seleccionadas, treinta individuos entre hombres y mujeres de las áreas 

administrativa, contable, dirección y supervisor de obras; se les pidió marcar con 

una cruz o una palomita en el cuadro la alternativa que estuviera más acorde con 

su opinión. Éste fue totalmente confidencial. 

 

La encuesta estructurada aplicada a todos los miembros de la organización se 

muestra en “véase el Anexo 2”, tanto de la matriz de Culiacán, como en las dos 

sucursales ubicadas en Los Mochis y Mazatlán, las encuestas aplicadas en la 

ciudad de Culiacán, se llevaron a cabo en físico, donde se visitó a la empresa para 

realizar esta tarea, por otra parte las encuestas aplicadas en los Mochis y Mazatlán, 

fueron enviadas en físico con el del gerente, quien viajó por motivos de trabajo y se 

aprovechó la oportunidad para ser aplicadas. 

 

Una vez aplicada la encuesta, y teniendo todas las respuestas de la muestra 

previamente seleccionada, se pasa la puntuación total de cada persona, sumando 

el valor de cada ítem que se ha marcado, para esto se utilizó el programa Dyane 

4.0, que ayudó a tener menos marguen de error. 

 

Por último, los resultados que arrojaron estos test fueron interpretados dando 

respuestas y contrastando con las teorías antes mencionadas para saber si se 

corresponden, y después dar a conocer si la hipótesis se acepta o se rechaza. Esto 

está registrado en el capítulo IV, en el punto de análisis de los resultados. 

 

3.14.2 Recolección de datos de la entrevista semiestructurada 

 

El segundo instrumento de medición que ayudó a dar respuesta a las preguntas de 

investigación, objetivos e hipótesis es la entrevista semiestructurada.  
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Esta se realizó con base en las variables que contiene esta investigación, las cuales 

son: gestión del talento humano, estrategia y competencias; dimensiones que nos 

ayudaron anteriormente para realizar la encuesta. 

 

Principalmente se usó como base la interrogante central de investigación, de la cual 

se despejaron las interrogantes específicas, esto dio guía para realizar las 

preguntas de la entrevista, ayudando a dar respuesta a nuestra hipótesis y aclarar 

nuestros objetivos de investigación. 

 

Los pasos del procedimiento para construir un instrumento de medición como la 

entrevista, son los siguientes: 

 

Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

¿Por qué es importante aplicar la gestión del talento humano en la organización? 

¿Qué estrategias de gestión del talento humano han sido utilizadas por la 

organización? 

¿Cuáles son los beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus 

competencias basadas en la gestión del talento humano? 

 

Revisar su definición conceptual y entender el significado. 

Gestión del talento humano. 

Estrategias. 

Competencias. 

 

Elegir el instrumento o los instrumentos de recolección de datos. 

Se llevó a cabo mediante una entrevista semiestructurada, pues como lo mencionan 

algunos autores, la entrevista es la más recomendable y más utilizada por los 

investigadores, ya que permite que el entrevistado de respuestas largas, concretas 

y no muy estructuradas, dando lugar a respuestas honestas y certeras a las 

preguntas realizadas.  
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Estructurar el instrumento de medición. 

De acuerdo a la interrogante central, así como a las interrogantes específicas del 

estudio y las variables que lo componen, se formuló la entrevista semiestructurada 

que fue aplicada al director general y gerente general de Drenax, para así poder dar 

respuesta a estas interrogantes de investigación, las cuales se plantearon desde el 

capítulo I de este estudio. 

 

Se presenta la estructura que se utilizó para llevar a cabo la entrevista al director y 

gerente general de la empresa “véase el Anexo 3”. 

 

Por último, los resultados que arrojaron las entrevistas semiestructuradas aplicadas 

al director general y gerente general fueron interpretados, dando respuestas y 

contrastando con las teorías que se incluyen en el capítulo II, basadas 

principalmente en el talento humano, así como los resultados e información 

obtenidos de las investigaciones realizadas para saber si se corresponden, y dar a 

conocer si la hipótesis se acepta o se rechaza, así como los objetivos específicos. 

Esto se presenta a continuación en el capítulo IV, en el análisis de los resultados.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

El análisis e interpretación de datos es el proceso que presenta los resultados 

obtenidos a través de las técnicas y/o instrumentos de medición utilizados durante 

el estudio que se llevó a cabo, plasmando toda la información recabada en la 

investigación de campo, así como el contrastar las teorías que se relacionan con el 

tema y que son el sustento del planteamiento; por lo tanto, al conjuntar toda esta 

información ayuda a dar respuestas a la interrogante central, a las interrogantes 

específicas, a los objetivos y a la hipótesis de este estudio. 

 

La estructura del capítulo cuatro se presenta de la forma siguiente: primero se 

explica el resultado que arrojaron las encuestas estructuradas que respondieron 

todos los miembros de la empresa Drenax, así como también las entrevistas 

semiestructuradas que se aplicaron al director y gerente general, estas se pueden 

encontrar de manera completa “véase el Anexo 4”. Posteriormente se contrasto la 

información recabada, con el contenido que se presentó en el capítulo II de marco 

teórico en cuanto a las teorías que sustenta dicho estudio, de esta forma se pasó a 

dar respuesta a las interrogantes específicas. También es aquí donde se plasma si 

se cumplen con los objetivos específicos de esta investigación; y por último se 

responde a la pregunta central, así como también se menciona si la hipótesis 

planteada se acepta o se rechaza. 

 

4.1 Interpretación de los resultados de los instrumentos de evaluación 
 

En el capítulo III de metodología se describieron las técnicas y prácticas que fueron 

utilizadas para la realización de esta investigación, así como también se 

mencionaron los instrumentos de medición que apoyaron este estudio. En este caso 

la primera técnica que se utilizó fue la encuesta estructurada.  
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La encuesta estructurada fue un instrumento que sirvió para evaluar a los 

colaboradores con respecto a las competencias generales, para conocer si cumplen 

o no cumplen con estas competencias, respondiendo con una escala tipo Likert, en 

cuanto a qué tan relacionados se sentían con esa competencia, que iba de 

totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo. 

 

Posteriormente, se utilizó la entrevista semiestructurada; esta técnica o instrumento 

de medición sin duda fue la técnica que requirió más atención e importancia, dado 

que con las respuestas que estas arrojaron contestaron la interrogante central, así 

como las interrogantes específicas de este estudio. Las entrevistas, como ya se 

mencionó, fueron aplicadas al director y gerente general de la empresa, siendo 

estas dos personas piezas claves para la investigación. 

 

De esta manera, una vez recopilada la información necesaria (la cual se recabó por 

medio de técnicas cualitativas y cuantitativas de obtención de información) y 

siguiendo el orden propuesto en el capítulo III, es momento de pasar al análisis de 

los datos, el cual es determinante para cualquier trabajo de investigación. 

 

Asimismo, es importante mencionar que siempre se contó con la ayuda y 

disposición de la empresa Drenax para llevar a cabo la estancia de investigación, 

contando siempre y en todo momento con todos los miembros de ésta para llevar a 

cabo este estudio. Cabe mencionar que nunca hubo ningún impedimento para la 

aplicación de los instrumentos de medición, proporcionando toda la información 

necesaria y las facilidades para que dichos instrumentos fueran lo más precisos y 

confiables. 

 

La realización de este instrumento se basa, principalmente, en las competencias 

generales con las que los miembros de la empresa deben contar.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas de 

evaluación de competencias aplicadas en la unidad de análisis. 

 

4.2 Análisis de los resultados del instrumento cuantitativo aplicado 

 

La primera competencia que se evaluó fue el análisis de problemas; ¿Sabes 

identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la información 

relevante y las posibles causas del mismo? En este sentido el resultado obtenido 

fue el siguiente: 

 

Tabla 0.1 Análisis de problemas. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 1 3.33 

4 De acuerdo 11 36.67 

5 Totalmente de acuerdo 18 60.00 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración, propia de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

Se encuestaron a 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra, evaluando 

la primera competencia sobre el análisis de problemas, con respecto a saber 

identificar un problema. Se arrojó que, en el total de la muestra, un encuestado, de 

treinta (3.33%), se ubica en una posición neutral; 11 de los 30 encuestados 

(36.67%) opinan estar de acuerdo en saber reconocer algún problema que se 

presente; el resto (60%) declara estar totalmente de acuerdo, lo que significa que la 

mayoría (96.67%) manifiestan estar totalmente de acuerdo.  
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La segunda competencia que se evaluó fue la asunción de riesgos; ¿Tienes la 

capacidad para emprender acciones de forma deliberada con el objeto de lograr un 

beneficio o una ventaja competitiva? En este sentido el resultado obtenido fue el 

siguiente: 

 

Gráfica 0.1 Asunción de riesgos. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La gráfica que se presenta, muestra la encuesta aplicada a 30 personas las cuales 

fueron el total de la muestra; ésta se realizó a hombres y mujeres, evaluando la 

segunda competencia sobre asunción de riesgos, respecto a tener la capacidad 

para realizar acciones que ayuden a lograr un beneficio. Los resultados arrojaron 

que, del total de la muestra, 1 persona (3.33%) se considera neutral, es decir ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 12 personas (40%) están de acuerdo, en que sí llevan a 

cabo acciones para lograr un beneficio; y 17 personas (56.67%) se encuentran 

totalmente de acuerdo para emprender acciones y lograr una ventaja competitiva.  
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La tercera competencia que se evaluó fue el auto motivación; ¿Trabajas por 

satisfacción personal, con la necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito? En 

este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.2 Auto motivación. 

c Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral  0.00 

4 De acuerdo 10 33.33 

5 Totalmente de acuerdo 20 66.67 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

Los hallazgos encontrados al evaluar la encuesta de la tercera competencia sobre 

auto motivación, con respecto a la satisfacción personal para alcanzar un objetivo, 

aplicada a los 30 colaboradores de la organización (100%), arrojaron que del total 

de la muestra, 10 personas (33.33%) se consideran de acuerdo en que sí trabajan 

por satisfacción personal; y 20 personas (66.67%) se encuentran totalmente de 

acuerdo en trabajar por satisfacción personal con el fin de lograr los objetivos 

planteados.
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La cuarta competencia que se evaluó fue la atención al cliente; ¿Sabes detectar las 

expectativas del cliente, asumiendo compromiso en la identificación de cualquier 

problema y proporcionar las soluciones más idóneas para satisfacer sus 

necesidades? En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.2 Atención al cliente. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

En este sentido, las encuestas que fueron aplicadas a las 30 personas de la 

empresa, las cuales fueron el total de la muestra (100%) y que se llevó a cabo a 

hombres y mujeres, evaluando la cuarta competencia sobre atención al cliente, con 

respecto a saber detectar las expectativas del cliente y asumiendo compromiso, 

arrojando que 3 personas (10%) del total de la muestra se consideran neutrales, ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con respecto a esta competencia; 15 personas (50%), 

están de acuerdo en que sí saben detectar las expectativas de los clientes; y 12 

personas (40%), se encuentran totalmente de acuerdo para asumir compromisos 

con los clientes y dar soluciones para satisfacer sus necesidades.  
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La quinta competencia que se evaluó fue el control; ¿Tienes la capacidad para 

tomar decisiones que aseguren el control sobre métodos, personas y situaciones? 

En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.3 Control. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

En lo que respecta el resultado obtenido sobre la cuarta competencia, en la cual se 

encuestaron a 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra (100%), se llevó 

a cabo a hombres y mujeres, evaluando la quinta competencia sobre control, con 

respecto a tener la capacidad para tomar decisiones en diferentes situaciones, 

arrojando que del total de la muestra 3 personas (10%) se consideran neutral, ni de 

acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 15 personas (50%) están 

de acuerdo en que sí cuentan con la capacidad de tomar decisiones lógicas; y 12 

personas (40%) se encuentran totalmente de acuerdo en contar con la capacidad 

de tomar el control sobre métodos, personas y situaciones.

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 3 10.00 

4 De acuerdo 15 50.00 

5 Totalmente de acuerdo 12 40.00 

 Total frecuencias 30 100.00 
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La sexta competencia que se evaluó fue la capacidad crítica; ¿Cuentas con la 

habilidad para evaluar datos y líneas de acción para conseguir, tomar decisiones 

lógicas de forma imparcial y razonada? En este sentido el resultado obtenido fue el 

siguiente: 

 

Gráfica 0.3 Capacidad crítica. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

Se encuestaron a 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra (100%), se 

llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la sexta competencia sobre capacidad 

crítica, con respecto a contar con la habilidad para evaluar datos y líneas de acción, 

arrojando que del total de la muestra 5 personas (16.67%), se consideran neutral, 

ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 15 personas (50%) 

están de acuerdo en que sí cuentan con la habilidad para conseguir y tomar 

decisiones lógicas y de manera imparcial; y 10 personas (33.33%) se encuentran 

totalmente de acuerdo en contar con la habilidad de tomar decisiones de forma 

imparcial y razonada.  



109 
 

La séptima competencia que se evaluó fue la creatividad; ¿Te mantienes abierta a 

nuevos conocimientos, mostrándote proactivo hacia el aprendizaje de estos? Aplica 

los conocimientos en las actividades que realizas de forma habitual. En este sentido 

el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.4 Creatividad. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral  0.00 

4 De acuerdo 12 40.00 

5 Totalmente de acuerdo 18 60.00 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta se aplicó a 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra (100%), 

se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la séptima competencia sobre 

creatividad, con respecto a tener la mente abierta a nuevos conocimientos, 

mostrando pro actividad hacia el aprendizaje, arrojando que del total de la muestra 

12 personas (40%) están de acuerdo en que sí se muestran abiertos a nuevos 

conocimientos mostrándose proactivos; y 18 personas (60%) se encuentran 

totalmente de acuerdo para aplicar los conocimientos en las actividades diarias.  
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La octava competencia que se evaluó fue la comunicación verbal y no verbal; 

¿Cuentas con la capacidad para expresarse claramente y de forma convincente con 

el fin de que la otra persona asuma nuestros argumentos como propios? En este 

sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.4 Comunicación verbal y no verbal. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

En este sentido, la encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el 

total de la muestra (100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la 

octava competencia sobre comunicación verbal y no verbal, con respecto a contar 

con la capacidad para expresarse claramente con las demás personas, arrojando 

que del total de la muestra 2 personas (6.67%), se consideran neutral, ni de acuerdo 

ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 13 personas (43.33%) están de 

acuerdo en que sí cuentan con la capacidad de expresarse y 15 personas (50%) se 

encuentran totalmente de acuerdo en contar con la capacidad de expresarse 

claramente y que la otra persona asuma de forma clara los argumentos.  
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La novena competencia que se evaluó fue la delegación; ¿Delegas de forma eficaz 

la toma de decisiones y responsabilidades hacia el subordinado más adecuado? En 

este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.5 Delegación. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 6 20.00 

4 De acuerdo 12 40.00 

5 Totalmente de acuerdo 12 40.00 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la novena competencia 

sobre delegación, con respecto a saber delegar de forma eficaz en la toma de 

decisiones, arrojando que del total de la muestra 6 personas (20%) se consideran 

neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 12 personas 

(40%) están de acuerdo en que sí saben delegar en la toma de decisiones; y 12 

personas (40%) se encuentran totalmente de acuerdo sobre saber delegar 

responsabilidades hacia el subordinado más adecuado.  
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La décima competencia que se evaluó fue el desarrollo de subordinados; 

¿Potencias las habilidades de las personas en nuestro cargo mediante la realización 

de actividades actuales y futuras? En este sentido el resultado obtenido fue el 

siguiente: 

 

Gráfica 0.5 Desarrollo de subordinados. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, de las cuales fueron el total de la 

muestra (100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la décima 

competencia sobre desarrollo de subordinados, con respecto a tener la capacidad 

de potenciar las habilidades de las personas a nuestro cargo, arrojando que del total 

de la muestra 7 personas (23.33%) se consideran neutral, ni de acuerdo ni 

desacuerdo con respecto a esta competencia; 12 personas (el 40%) están de 

acuerdo en que sí llevan a cabo acciones para potenciar las habilidades de las 

personas; y 11 personas (36.67%) se encuentran totalmente de acuerdo para 

desarrollar habilidades de las personas mediante la realización de actividades 

actuales y futuras.  
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La competencia once que se evaluó fue el espíritu comercial; ¿Cuentas con la 

capacidad para atender aquellos asuntos del negocio que afectan a la rentabilidad 

y crecimiento de una empresa con el fin de maximizar el éxito? En este sentido el 

resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.6 Espíritu comercial. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 2 6.67 

4 De acuerdo 17 56.67 

5 Totalmente de acuerdo 11 36.67 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia once sobre 

espíritu comercial, con respecto a tener la capacidad para entender aquellos 

asuntos del negocio, arrojando que del total de la muestra 2 personas (6.67%) se 

consideran neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 

17 personas (56.67%) están de acuerdo en que sí cuentan con la capacidad de 

detectar aquellos asuntos del negocio que afectan la rentabilidad y crecimiento; y 

11 personas (36.67%) se encuentran totalmente de acuerdo en contar con esa 

capacidad con el fin de maximizar el éxito de la empresa.  
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La competencia doce que se evaluó fue la escucha; ¿Tienes la capacidad para 

detectar la información importante de la comunicación oral? Recurriendo, si fuese 

necesario, a las preguntas y a los diferentes tipos de comunicación. En este sentido 

el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.6 Escucha. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

Se encuestaron a 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra (100%), se 

llevó a cabo a hombres y mujeres, con respecto a tener la capacidad para detectar 

la información importante de la comunicación oral, arrojando que del total de la 

muestra 2 personas (6.67%) se consideran neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo 

con respecto a esta competencia; 15 personas (el 50%) están de acuerdo en que sí 

tienen la capacidad para detectar información importante, y 13 personas (43.33%) 

se encuentran totalmente de acuerdo para detectar la información de la 

comunicación si fuese necesarios recurrir a las preguntas de distintos tipos de 

comunicación.  
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La competencia trece que se evaluó fue la flexibilidad; ¿Generas la capacidad para 

modificar el comportamiento, adoptar un tipo diferente de enfoque sobre ideas o 

criterios? En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.7 Flexibilidad. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral  0.00 

4 De acuerdo 14 46.67 

5 Totalmente de acuerdo 16 53.33 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

En cuanto a los resultados que se presentan de la encuesta realizada la a las 30 

personas, las cuales fueron el total de la muestra (100%), que se llevó a cabo a 

hombres y mujeres, evaluando la competencia trece sobre flexibilidad, con respecto 

a generar la capacidad para modificar el comportamiento, arrojando que del total de 

la muestra 14 personas (46.67%) se consideran de acuerdo con respecto a esta 

competencia, y 16 personas (53.33%) se encuentran totalmente de acuerdo para 

adoptar un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios.  
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La competencia catorce que se evaluó fue la independencia; ¿Actúas basado en las 

propias convicciones sin deseo de agradar a terceros en cualquier caso? 

Disposición para poner en duda un criterio o línea de acción. En este sentido el 

resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.7 Independencia. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia catorce 

sobre independencia, con respecto a actuar basado en las propias convicciones sin 

deseo de agradar a terceros, arrojando que del total de la muestra 1 persona (el 

3.33%) se considera en totalmente desacuerdo; mientras que también 1 persona (el 

3.33%) se considera neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta 

competencia; 13 personas (43.33%) están de acuerdo en que sí actúan basándose 

en convicciones sin deseo de agradar a nadie; y 15 personas (50%) se encuentran 

totalmente de acuerdo de tener la disposición para poder en duda un criterio o línea 

de acción independientemente de quien sea la persona.  
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La competencia quince que se evaluó fue el impacto; ¿Causas buena impresión a 

otros que perdure en el tiempo? En este sentido el resultado obtenido fue el 

siguiente: 

 

Tabla 0.8 Impacto. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 3 10.00 

4 De acuerdo 12 40.00 

5 Totalmente de acuerdo 15 50.00 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia quince 

sobre impacto, con respecto a causar buena impresión a otros, arrojando que del 

total de la muestra, 3 personas (10%) se consideran neutral, ni de acuerdo ni 

desacuerdo con respecto a esta competencia; 12 personas (40%) están de acuerdo 

en que sí causan buena impresión que perdura en el tiempo, y 15 personas (50%) 

se encuentran totalmente de acuerdo en que dan una buena impresión a los demás.  
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La competencia dieciséis que se evaluó fue la iniciativa; ¿Creas una influencia 

activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión 

propia? En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.8 Iniciativa. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia dieciséis 

sobre iniciativa, con respecto a crear una influencia activa en acontecimientos y 

oportunidades con decisión propia, arrojando que del total de la muestra, 1 persona 

(el 3.33%) se considera neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta 

competencia; 17 personas (56.67%) están de acuerdo en que sí crean esa influencia 

a la visión de oportunidades; y 12 personas (el 40%) se encuentran totalmente de 

acuerdo para crear una influencia activa en acontecimientos y visión por decisión 

propia.  
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La competencia diecisiete que se evaluó fue el liderazgo; ¿Utilizas los rasgos y 

métodos interpersonales para guiar a individuos o grupos hacia la consecución de 

un objetivo? En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.9 Liderazgo. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 3 10.00 

4 De acuerdo 15 50.00 

5 Totalmente de acuerdo 12 40.00 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia diecisiete 

sobre liderazgo, con respecto a saber utilizar los rasgos y métodos interpersonales 

para guiar a los individuos a alcanzar los objetivos de la organización, arrojando que 

del total de la muestra, 3 personas (10%) se consideran neutral, ni de acuerdo ni 

desacuerdo con respecto a esta competencia; 15 personas (50%) están de acuerdo 

en que sí pueden guiar a los individuos hacia la consecución de objetivos; y 12 

personas (40%)  se encuentran totalmente de acuerdo en ser una guía para los 

individuos y el logro de las metas de estas.  
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La competencia dieciocho que se evaluó fue la planificación y organización; ¿Creas 

la capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de actuación personal 

o para terceros con el fin de alcanzar un objetivo? En este sentido el resultado 

obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.9 Planificación y organización. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia dieciocho 

sobre planificación y organización, con respecto a crear la capacidad para realizar 

de forma eficaz un plan, arrojando que del total de la muestra, 3 personas (10%) se 

consideran neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 

11 personas (36.67%) están de acuerdo en que sí son capaces de realizar un plan 

apropiado de actuación personal; y 16 personas (53.33%) se encuentran totalmente 

de acuerdo para realizar un plan eficaz que lleve a la consecución de los objetivos 

de la organización.  
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La competencia diecinueve que se evaluó fue la responsabilidad organizacional; 

¿Tienes la capacidad para percibir e implicarte en decisiones y actividades en otras 

partes de la empresa? En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.10 Responsabilidad organizacional. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral  10.00 

4 De acuerdo 12 40.00 

5 Totalmente de acuerdo 18 60.00 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia diecinueve 

sobre responsabilidad organizacional, con respecto a tener la capacidad para 

percibir e implicarse en decisiones en otras partes de la empresa, arrojando que del 

total de la muestra, 12 personas (40%) se considera de acuerdo en que sí cuentan 

con esa capacidad de implicarse en otras partes de la empresa, y 18 personas 

(60%) se encuentran totalmente de acuerdo para percibir decisiones y actividades 

en diferentes departamentos de la empresa.  



122 
 

La competencia veinte que se evaluó fue la sensibilidad interpersonal; ¿Conoces a  

los otros, del grado de influencia personal que se ejerce sobre ellos? Las 

actuaciones indican el conocimiento de los sentimientos y necesidades de los 

demás. En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.10 Sensibilidad interpersonal. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia veinte 

sobre sensibilidad interpersonal, con respecto a tener el conocimiento de los otros, 

y el grado de influencia personal que se ejerce sobre ellos, arrojando que del total 

de la muestra, 2 personas (6.67%) se consideran neutral, ni de acuerdo ni 

desacuerdo con respecto a esta competencia; 15 personas (50%) están de acuerdo 

en que las actuaciones indican el conocimiento de los sentimientos y necesidades 

de los demás, y 13 personas (43.33%) se encuentran totalmente de acuerdo de 

saber el grado de influencia y los sentimientos y necesidades de los otros.  
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La competencia veintiuno que se evaluó fue la sociabilidad; ¿Cuentas con la 

capacidad para mezclarte fácilmente con otras personas?  Abierto y participativo. 

En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.11 Sociabilidad. 

c Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 2 6.67 

4 De acuerdo 15 50.00 

5 Totalmente de acuerdo 13 43.33 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia veintiuno 

sobre sociabilidad, con respecto a tener la capacidad para mezclarse fácilmente con 

otras personas, arrojando que del total de la muestra, 2 personas (6.67%) se 

consideran neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta competencia; 

15 personas (50%) están de acuerdo en que sí cuentan con esta capacidad, y 13 

personas (43.33%), se encuentran totalmente de acuerdo de encontrarse abierto y 

participativo para mezclarse fácilmente.  
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La competencia veintidós que se evaluó fue la tenacidad; ¿Tienes la capacidad para 

perseverar en un asunto o problema hasta que quede resuelto o hasta comprobar 

que el objetivo no es alcanzable de forma responsable? En este sentido el resultado 

obtenido fue el siguiente: 

 

Gráfica 0.11 Tenacidad. 

 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia veintidós, 

sobre tenacidad, con respecto a tener la capacidad para perseverar en un asunto o 

problema hasta que este quede resuelto, arrojando que del total de la muestra 3 

personas (el 10%) se consideran neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto 

a esta competencia; 17 personas (56.67%) están de acuerdo en que sí cuentan con 

esta capacidad de comprobar que el objetivo es o no alcanzable, y 10 personas 

(33.33%) se encuentran totalmente de acuerdo de contar con la capacidad de 

intentar resolver todos los problemas que se vayan presentado en la empresa.  
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La competencia veintitrés que se evaluó fue el trabajo en equipo; ¿Estas disponible 

para participar como miembro integrado en un grupo dos o más personas para 

obtener un beneficio como resultado de la tarea de realizar, independientemente de 

los intereses personales? En este sentido el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Tabla 0.12 Trabajo en equipo. 

Código Significado Frecuencias % 

1 Totalmente desacuerdo  0.00 

2 En desacuerdo  0.00 

3 Neutral 3 10.00 

4 De acuerdo 13 43.33 

5 Totalmente de acuerdo 14 46.67 

 Total frecuencias 30 100.00 

Fuente: elaboración propia, de acuerdo a la información de la encuesta aplicada. 

 

La encuesta que se aplicó a las 30 personas, las cuales fueron el total de la muestra 

(100%), se llevó a cabo a hombres y mujeres, evaluando la competencia veintitrés 

sobre el trabajo en equipo, con respecto a estar disponible en participar como 

miembro de un grupo, arrojando que del total de la muestra, 3 personas (el 10%)  

se consideran neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta 

competencia; 13 personas (el 43.33%) están de acuerdo en estar disponible en 

participar para obtener un beneficio grupal como resultado de la tarea a realizar, y 

14 personas (46.67%) se encuentran totalmente de acuerdo para participar 

logrando resultados positivos con las tareas realizadas independientemente de los 

intereses personales.
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4.3 Análisis de los resultados del instrumento cualitativo aplicado 

 

Una vez analizados los datos cuantitativos que mide la relación del trabajador con 

respecto a las competencias generales con las que debe contar, pasamos al 

segundo instrumento de medición mediante la técnica cualitativa, esto se llevó a 

cabo con una entrevista semiestructurada, la cual las respuestas se encuentran 

completas “véase el Anexo 4”. 

 

4.4 Análisis de las preguntas y objetivos 
 

Anteriormente, en el capítulo I, se plantearon diferentes interrogantes, tanto una 

central como tres específicas, que junto con los objetivos han sustentado el estudio; 

por lo tanto, con ayuda de los instrumentos de medición ya aplicados, se analizarán 

los datos obtenidos y se pasará a dar respuestas a dichas interrogantes de 

investigación. Posteriormente se indicará si los objetivos planteados fueron 

alcanzados, y por ultimo conocer si la hipótesis se acepta o se rechaza. 

 

Habrá que partir de la primera pregunta específica que se diseñó para el estudio la 

cual es: ¿Por qué es importante aplicar la gestión del talento humano en la 

organización? Para dar respuesta a esta interrogante es necesario mencionar que 

en el capítulo II en el cual se hace referencia al marco teórico y conceptual se 

investigó desde el punto de vista de diversos autores lo que es la gestión del talento 

humano y la importancia de ser aplicada en las organizaciones; dando como 

resultado una similitud entre sus definiciones, por lo que, de acuerdo con la teoría 

de la administración, recae la importancia de cómo han resuelto las personas las 

cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la historia haciendo énfasis 

en la teoría de las relaciones humanas ya que fue clave en un nuevo enfoque que 

veía a las personas como pieza fundamental para las organizaciones, entendiendo 

que no sólo son un recurso valioso y necesario, si no que constituyen un capital 

fundamental para el funcionamiento y el éxito de éstas; por lo que, de acuerdo con 

Chiavenato (2002), la importancia de la gestión del talento humano tiene por 
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finalidad atraer, emplear y desarrollar el talento de las personas para alcanzar los 

objetivos organizacionales, así como el lograr satisfacción personal. 

 

En segundo término, se cuenta con la respuesta que dieron los entrevistados: 

primero el director de Drenax con respecto a la interrogante ¿Por qué es importante 

aplicar la gestión del talento humano en la organización? a lo que la respuesta es: 

“Sí es importante aplicar la gestión del talento humano de tal manera que esto les 

ayude alcanzar las metas y los objetivos planteados, ya que las personas son las 

encargadas del trabajo duro y pesado de la empresa, y trabajando en conjunto se 

logra el éxito. Buscamos motivarlos, incentivarlos, capacitarlos y evaluarlos 

periódicamente; así como escuchar sus necesidades, opiniones y sugerencias con 

respecto al trabajo que desempeñan”. 

 

Por otra parte, el segundo entrevistado, gerente general, quien respondió a la 

interrogante lo siguiente: 

“Sí es importante la aplicación de la gestión del talento humano, ya que las personas 

son una inversión necesaria para las empresas, cuando las motivas a seguir 

adelante, a prepararse y a aprender, generas mayor productividad, mejorando los 

equipos de alto desempeño, y adquieres una ventaja competitiva. Se busca 

capacitarlos continuamente, ejercer un plan de carrera y evaluar las competencias 

para conocer en qué área se desenvuelven mejor, para hacer los cambios 

pertinentes”. 

 

Por lo tanto, en relación al primer objetivo, que fue determinar por qué es importante 

la gestión del talento humano en la organización, que tiene relación a la pregunta 

anteriormente descrita, la cual es ¿por qué es importante aplicar la gestión del 

talento humano en la organización? Se puede considerar que el primer objetivo sí 

se cumplió, ya que en el capítulo II de este trabajo se plantearon diferentes 

definiciones y conceptos por algunos autores, como se mencionaron anteriormente,  
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sobre la importancia y el papel que desempeña el talento humano en las 

organizaciones, por lo que se contrastando la teorías antes mencionadas con las 

respuestas que dieron los entrevistados, las cuales coinciden estrechamente, 

siendo ésta una herramienta de la administración moderna, así como un pilar 

fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos gerenciales y un sistema que 

mide y administra el desempeño de los colaboradores, teniendo una idea más clara 

de las competencias que se necesitan para alcanzar el éxito personal y profesional, 

pues al final las personas son las encargadas de ejecutar las diferentes actividades 

dentro de la organización. 

Lo que también es importante analizar, son las competencias que presentan 

porcentajes en la opción Neutral donde se consideran (Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

con respecto a esa competencia, las cuales fueron el análisis de problemas, 

asunción de riesgos, auto motivación, atención al cliente, control, capacidad crítica, 

comunicación verbal y no verbal, delegación, desarrollo de subordinados, espíritu 

comercial, escucha, independencia, impacto, iniciativa, liderazgo, planificación y 

organización, responsabilidad organizacional, sensibilidad interpersonal, 

sociabilidad, tenacidad y trabajo en equipo, pues aunque fue en un porcentaje 

menor variando desde 1 a 6 personas en cada competencia, es indicio de que aún 

hay trabajo por hacer y una constante evaluación de estas. 

 

Una vez argumentado lo anterior, se dará respuesta a la segunda interrogante 

específica de investigación, la cual es ¿Qué estrategias de gestión del talento 

humano han sido utilizadas por la organización? Al igual que en la primera 

interrogante, esta pregunta será contestada con base en capítulo II de este estudio, 

así como de las respuestas que arrojaron las entrevistas que fueron aplicadas al 

director y gerente general de Drenax. De esta manera como señalan diferentes 

autores con respecto a las estrategias que pueden ser utilizadas por las 

organizaciones para gestionar a su talento humano de forma eficaz en el campo de 

la administración una estrategia es el plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y, a la vez, establece una secuencia coherente de las 

acciones a realizar; pues como menciona Porter (2008), existen estrategias para las  
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empresas, las cuales son tácticas para superar el desempeño de los competidores, 

una estrategia tiene en cuenta las fortalezas y debilidades de la organización y su 

fin es tratar de lograr una ventaja sostenible a largo plazo y responder 

adecuadamente a las oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo de 

la compañía. Por lo que, es importante rescatar que la planeación estratégica de la 

gestión del talento humano es, esencialmente, la creación de un sistema de 

objetivos encaminados a cumplir la misión y visión del negocio, y que debe incluir la 

innovación y los cambios, así como aprovechar las oportunidades que se presenten. 

 

Asimismo, se contrasta con la respuesta que dieron los entrevistados, incluyendo 

nuevamente el director de Drenax con respecto a la interrogante ¿Qué estrategias 

de gestión del talento humano han sido utilizadas por la organización? A lo que su 

respuesta fue la siguiente: 

“Las estrategias utilizadas por la organización para gestionar al talento humano han 

sido las capacitaciones y evaluaciones periódicas desde que ingresan, incluso hasta 

cuando salen pues esto nos permite tener una idea más clara de cómo están o no 

están cumpliendo con lo previamente establecido y planeado. Motivan a sus 

colaboradores con bonos e incentivos, de acuerdo a la productividad que tuvieron 

en el mes, ya que esto los alienta a seguir preparándose y mejorar su rendimiento”. 

 

De este modo, el segundo entrevistado fue el gerente general, quien respondió a 

esta interrogante, coincidiendo con el director en lo siguiente: 

“Una estrategia adoptada por la empresa para gestionar al talento humano ha sido 

la capacitación, ya que se ha vuelto indispensable para desarrollar las competencias 

de los colaboradores; así como también otra de las estrategias, que ha arrojado 

resultados positivos en la empresa, es la delegación de autoridad, pues ellos buscan 

las herramientas necesarias para resolver problemas o situaciones que se les 

presenten, logrando más involucramiento en la toma de decisiones de su área y 

delegando responsabilidades a sus subordinados”.  



130 
 

En relación al segundo objetivo que es, identificar las estrategias que se han 

implementado en la organización para el fortalecimiento de las competencias, que 

tiene relación a la pregunta anteriormente descrita, la cual es: ¿Qué estrategias de 

gestión del talento humano han sido utilizadas por la organización? Se puede 

evidenciar que el segundo objetivo también se cumplió, ya que de acuerdo con en 

el capítulo II de este trabajo se plantearon diferentes conceptos de algunos autores 

sobre lo que son las estrategias y cómo se aplican a la gestión del talento humano; 

por lo que contrastando las teorías antes mencionadas, con las respuestas que nos 

dieron nuestros entrevistados, coinciden en que las estrategias que utilizan para 

gestionar a su talento humano que los han ayudado a encaminar y desarrollar sus 

competencias, así como de reducir significativamente la brecha que existe entre las 

competencias requeridas por la organización y la disposición de los colaboradores, 

han servido como estrategias viables y con resultados positivos para la 

organización, logrando alcanzar niveles altos de productividad. 

Por lo que de acuerdo al segundo instrumento de medición que fue utilizado en este 

estudio, el cual es la encuesta estructurada, ayudado por el programa Dyane 4.0, 

nos ayudó a comprobar que la gestión del talento humano aplicada como estrategia 

ha funcionado a la empresa, pues haciendo uso de este programa nos arrojó como 

resultado una media aritmética de entre 4.1 a 4.5, siendo 1 el totalmente desacuerdo 

y 5 el totalmente de acuerdo en relación a las competencias con las cuales 

cumplían, por lo que este resultado demuestra que la mayoría de los colaboradores, 

se encuentra estrechamente ligado a estas. 

 

Por último, se dará repuesta a la tercer y última interrogante específica del estudio, 

la cual es: ¿Cuáles son los beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus 

competencias basadas en la gestión del talento humano? Para dar respuesta a ésta 

interrogante, nuevamente se basó en el capítulo II del marco teórico, ya que algunos 

autores investigados afirman que los beneficios de las organizaciones que se basan 

en el talento humano, intervienen en la creación de habilidades distintivas en la 

gestión del talento para obtener resultados extraordinarios para la empresa; éstas  
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son especialistas en definir las necesidades de talento, así como de descubrir sus 

fuentes, desarrollar los talentos individuales y colectivos, y explorarlos de forma que 

comprometan a las personas a cumplir con una serie de objetivos; asimismo facilita 

la evaluación del desempeño al contar con una descripción más definida del puesto 

y las competencias que se requieren para el mismo; alinear las competencias 

específicas y generales que demanda la empresa con las que posee el colaborador; 

integrar los objetivos de desarrollo de la persona según su perfil de puesto; fomentar 

un clima laboral de mutua cooperación y un modelo de liderazgo integrador y 

comunicativo; incrementar la motivación y satisfacción del empleado al tener más 

claro cómo su trabajo y habilidades aportan valor a la empresa; establecer un 

sistema de remuneración más justo, equitativo y eficiente, basado en su desempeño 

y desarrollo; promover la formación progresiva y constante del capital humano; 

asegurar la congruencia entre los planes de entrenamiento y capacitación; 

desarrollar equipos con las competencias necesarias para cada área operativa, 

aumentar la productividad al optimizar resultados obteniendo ventajas competitivas; 

y concientizar a los colaboradores de asumir la corresponsabilidad en el desarrollo 

de sus competencias profesionales. 

 

En este sentido, se cuenta con las respuestas que nos dieron nuestros 

entrevistados. Nuevamente, daremos a conocer la respuesta que nos dio el director  

de Drenax de acuerdo con la interrogante específica sobre ¿Cuáles son los 

beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus competencias basadas en 

la gestión del talento humano? A lo que el entrevistado respondió que los beneficios 

que han obtenido son: 

“Ser una empresa competitiva a nivel regional y nacional; con personas capaces, 

comprometidas y alineadas con los objetivos y metas de la organización; así como 

de contar con un personal capacitado para desempeñar de manera óptima el puesto 

de trabajo para el que fue contratado. Aunado a esto, se han logrado alcanzar el 

distintivo de empresa socialmente responsable, esto gracias al empeño y esfuerzo 

que ponen día con día todos los miembros de la organización. Siendo la gestión del  
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talento humano una técnica fundamental en todas las empresas que reflejan 

positivamente la rentabilidad y competitividad de estas”. 

 

De acuerdo con el segundo entrevistado, el cual fue el gerente general de la 

empresa, con respecto a la tercera interrogante específica ¿Cuáles son los 

beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus competencias basadas en 

la gestión del talento humano? Se obtuvo como respuesta que los beneficios 

obtenidos para fortalecer las competencias de la organización al adoptar la gestión 

del talento humano son: 

“La confianza y una mejor relación por parte de los trabajadores hacia las áreas de 

trabajo que desempeñan, así como un mejor clima laboral, ya que se sienten parte 

importante de la organización, porque así se les ha hecho saber desde el momento 

que ingresan, por lo que desde un principio se les toma en cuenta en las dudas, 

quejas y propuestas que hacen para mejorar los procesos y procedimientos llevados 

a cabo, señalando que la gestión del talento humano es una técnica que ayuda a 

traer resultados positivos a la empresa y que se ven reflejados instantáneamente y 

de manera permanente si se aplican y mejoran día con día”. 

 

Por lo que respecta al tercer objetivo, el cual fue describir los beneficios que obtiene 

la organización al fortalecer sus competencias basadas en la gestión del talento 

humano, que tiene como relación la pregunta anteriormente descrita, la cual era 

¿Cuáles son los beneficios que obtiene la organización al fortalecer sus 

competencias basadas en la gestión del talento humano? Se considera que el tercer 

objetivo se cumplió, ya que también en el capítulo II de este trabajo se plantearon 

diferentes conceptos de algunos autores sobre los beneficios obtenidos al aplicar la 

gestión del talento humano en las organizaciones; por lo que, contrastando las 

teorías antes mencionadas con las respuestas que dieron los entrevistados, se 

coincide en que lo beneficios obtenidos por la empresa son innumerables, ya que 

esto les garantiza adquirir una posición ventajosa sobre sus competidores, eso en 

la parte externa, pues al interior de la empresa logran tener bien establecidos su 

marco de competencias que reflejan los valores, misión, visión y objetivos 
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plenamente trazados en conjunto, para lograr el éxito de la organización y que, en 

este sentido, una organización no sólo debe adaptarse al hecho de que cada 

colaborador es diferente, sino que se debe sacar provecho al máximo a estas 

diferencias. 

 

De esta manera se han dado respuestas a las interrogantes específicas de este 

estudio, las cuales se desarrollaron en el capítulo I del planteamiento del problema, 

por lo que del mismo modo se afirma que los objetivos específicos fueron 

alcanzados. Por lo que a continuación, se dará respuesta a la interrogante central 

de esta investigación, tomando como base las preguntas y respuestas que se 

desarrollaron anteriormente; asimismo se dará a conocer si el objetivo general se 

alcanzó. 

 

Continuando con la interrogante central, la cual fue ¿Cuáles son los elementos o 

factores que influyen la utilización de la gestión del talento humano como una 

estrategia para fortalecer las competencias en la organización? Se afirma que esta 

se sustenta en las respuestas de las interrogantes específicas, así como en el marco 

teórico de este trabajo y en los instrumentos de medición que fueron utilizados, por 

lo que contrastando lo teórico expuesto en el capítulo II con las respuestas que 

arrojaron los entrevistados, se agrega que los elementos o factores que influyen la 

utilización de la gestión del talento humano en la organización, incluyen el 

aprovechamiento adecuado de las personas que tienen el papel clave en el éxito de 

la organización. 

En la actualidad, las organizaciones trabajan en un entorno cada vez más difícil para 

atraer y retener a los empleados con talento, pudiendo beneficiarse de manera 

efectiva de talentos que ya tienen, de acuerdo a los objetivos planteados, con ayuda 

de estrategias de gestión del talento; además, éstas hacen posible que los 

empleados se mejoren a sí mismos, y esto aumenta el compromiso y los hace 

querer permanecer dentro de la organización. De esta manera, uno de los 

instrumentos de medición que fueron aplicados a todos los miembros de la empresa  
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fue la encuesta estructurada, gracias a la cual se puede evidenciar que el gestionar 

el talento humano de los colaboradores hará que éstos potencialicen y generen 

competencias necesarias para adquirir ventajas competitivas, ya que en los 

resultados arrojados por las encuestas se evidencia que la gran mayoría de los 

colaboradores están estrechamente ligados con las competencias generales y que 

no sólo las conocen, sino que cumplen con la gran mayoría de éstas, recalcando 

que el gestionar el talento humano ayuda a alcanzar niveles óptimos de 

productividad y el éxito de la organización. 

 

Para concluir, y en relación al objetivo general de investigación, el cual fue identificar 

los elementos o factores que influyen la utilización de la gestión del talento humano 

como una estrategia para fortalecer las competencias en la organización, que tiene 

relación a la pregunta anteriormente descrita, la cual es ¿Cuáles son los elementos 

o factores que influyen la utilización de la gestión del talento humano como un 

estrategia para fortalecer las competencias en la organización? Se considera que el 

objetivo general se cumplió, ya que de acuerdo con uno de los instrumentos de 

medición que fueron aplicados, la cual fue la encuesta estructurada hace referencia 

a los factores que influyen a que la gestión del talento humano sea aplicada en las 

organizaciones, debido a que la gestión eficiente del talento humano necesita una 

evaluación y representación precisa de las competencias disponibles, así como un 

mapeo eficaz de las competencias requeridas para trabajos y puestos específicos. 

En este sentido, la adecuada definición e identificación de las brechas de 

competencia expresan diferencias entre las competencias adquiridas y las 

requeridas. 

En este sentido el segundo instrumento de medición que fue utilizado en este 

estudio, sirve para comprobar y/o corroborar lo expresado por los entrevistados, y 

lo sustentado por la teoría, ya que los resultados que nos arrojaron las encuestas 

demuestran que la empresa al capacitar, motivar, incentivar, tener un plan de 

carrera, así como de evaluar a los colaboradores si están en el puesto de trabajo 

idóneo de acuerdo a sus cualidades, ha ayudado a que las competencias de estos  
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se vean reforzadas para el logro de los objetivos y las metas de la organización, 

pues estas encuestas arrojaron que los colaboradores están estrechamente ligadas 

con las competencias generales, que las conocen y que las llevan a cabo en la 

organización día a día. 

 

Recapitulando, hay que recordar que la hipótesis de esta investigación es: 

La gestión del talento humano aplicada como estrategia en la empresa Drenax 

contribuye al fortalecimiento de las competencias en la organización. 

 

Con base en el análisis expuesto en los capítulos anteriores, así como de los 

instrumentos de medición que se utilizaron en la investigación de campo, se 

comprueba que la hipótesis es aceptada, que la gestión del talento humano es una 

estrategia viable y con resultados positivos para elevar y fortalecer las competencias 

necesarias para el éxito y la creación de valor de la organización en la cual se llevó 

este estudio de caso; validando dicha información en función de lo contestado en 

las entrevistas aplicadas al director y gerente general, así como en la encuesta que 

se llevó a cabo a todos los colaboradores de Drenax, obteniendo resultados 

positivos, donde se observa la estrecha relación que existe al fortalecer las 

competencias de la organización gestionando al talento humano; esto apoyado a su 

vez por un amplio contenido de marco teórico particularmente cuando se habló de 

la gestión del talento humano, por lo tanto podemos decir que los entrevistados lo 

dijeron, las teorías lo sustentaron y las encuestas lo comprobaron. 

Por lo que de acuerdo con la encuesta estructurada aplicada a los colaboradores 

de la empresa Drenax, se afirma que la gestión del talento humano como estrategia 

ayuda a fortalecer las competencias en la organización, demostrado de esta manera 

con el programa Dyane 4.0, una estrecha relación de los colaboradores con las 

competencias presentadas, teniendo muy buenos resultados que se pueden 

observar en el apartado 4.2 de Análisis de los resultados del instrumento cuantitativo 

aplicado, donde las tablas y graficas muestran el porcentaje medido por cada 

competencia, dejando claro que gestionar el talento humano ayuda al 

fortalecimiento de las competencias de la organización.  
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Tabla 0.13 Resumen de resultados: preguntas, objetivo e hipótesis 

 

¿Por qué es 

importante aplicar la 

gestión del talento 

humano en la 

organización? 

 

 

Determinar la 

importancia de la 

gestión del talento 

humano en la 

organización. 

 La importancia recae en cómo han resuelto las personas las 

cuestiones de sus relaciones en momentos concretos de la historia, 

haciendo énfasis en la teoría de las relaciones humanas, ya que fue 

clave en un nuevo enfoque que veía a las personas como pieza 

fundamental para las organizaciones, entendiendo que no solo son 

un recurso valioso y necesario, si no que constituyen un capital 

fundamental para el funcionamiento y el éxito de estas, 

  También tiene por finalidad atraer, emplear y desarrollar el talento 

de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales, así 

como el logro de la satisfacción personal. 

 Es una herramienta de la administración moderna, así como un pilar 

fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos gerenciales 

y un sistema que mide y administra el desempeño de los 

colaboradores, teniendo una idea más clara de las competencias 

que necesitan para alcanzar el éxito personal y profesional, pues al 

final las personas son las encargadas de ejecutar las diferentes 

actividades dentro de la organización. 

 Lo que también es importante analizar, son las competencias que 

presentan porcentajes en la opción Neutral, puestas necesitan ser 

atendidas para ser mejoradas. 

¿Qué estrategias de 

gestión del talento 

humano han sido 

utilizadas por la 

organización? 

 

Identificar las 

estrategias que se 

han implementado en 

la organización para 

 Las estrategias utilizadas, han sido las capacitaciones y 

evaluaciones periódicamente, pues esto permite tener una idea más 

clara de cómo están o no están cumpliendo con lo previamente 

planeado, así como para desarrollar competencias a los 

colaboradores. 

 Otra estrategia es la motivación con bonos e incentivos de acuerdo 

a la productividad que tienen en el mes, ya que esto los alienta a 

seguir preparándose y mejorar su rendimiento. 

 Y por último la delegación de autoridad, pues ellos buscan las 

herramientas necesarias para resolver problemas o situaciones que 

se les presenten, logrando más involucramiento en la toma de 
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el fortalecimiento de 

las competencias. 

 

decisiones de su área y delegando responsabilidades a sus 

subordinados. 

 Por lo que de acuerdo al segundo instrumento de medición que fue 

utilizado en este estudio, el cual es la encuesta estructurada, 

ayudado por el programa Dyane 4.0, nos ayudó a comprobar que la 

gestión del talento humano aplicada como estrategia ha funcionado 

a la empresa, pues haciendo uso de este programa nos arrojó como 

resultado una media aritmética de entre 4.1 a 4.5, siendo 1 el 

totalmente desacuerdo y 5 el totalmente de acuerdo en relación a 

las competencias con las cuales cumplían, por lo que este resultado 

demuestra que la mayoría de los colaboradores, se encuentra 

estrechamente ligado a estas. 

¿Cuáles son los 

beneficios que 

obtiene la 

organización al 

fortalecer sus 

competencias 

basadas en la gestión 

del talento humano? 

 

Describir los 

beneficios que 

obtiene la 

organización al 

fortalecer sus 

competencias 

basadas en la gestión 

del talento humano  

 Entre los más importantes destacan la creación de habilidades 

distintivas en la gestión del talento para obtener resultados 

extraordinarios para la empresa. 

 Desarrolla los talentos individuales y colectivos y explora de forma 

que comprometan a las personas a cumplir con una serie de 

objetivos, asimismo facilita la evaluación del desempeño al contar 

con una descripción más definida del puesto y las competencias que 

se requieren para el mismo. 

 Alinea las competencias específicas y generales que demanda la 

empresa con las que posee el colaborador, fomenta un clima laboral 

de mutua cooperación y un modelo de liderazgo integrador y 

comunicativo. 

 Incrementa la motivación y satisfacción del empleado al tener más 

claro como su trabajo y habilidades aportan valor a la empresa. 

 Establece un sistema de remuneración más justo, equitativo y 

eficiente basado en su desempeño y desarrollo, promueve la 

formación progresiva y constante del capital humano, asegura la 

congruencia entre los planes de entrenamiento y capacitación.  

 Siendo así que la gestión del talento humano es una técnica 

fundamental en todas las empresas que reflejan positivamente la 

rentabilidad y competitividad de estas y que ayuda a traer resultados 
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positivos a la empresa que se ven reflejados instantáneamente y de 

manera permanente si se aplican y mejoran día con día. Pues una 

organización no solo debe adaptarse al hecho de que cada 

colaborador es diferente, sino que se debe sacar provecho al 

máximo a estas diferencias. 

¿Cuáles son los 

elementos o factores 

que influyen la 

utilización de la 

gestión del talento 

humano como una 

estrategia para 

fortalecer las 

competencias en la 

organización? 

 

Identificar los 

elementos o factores 

que influyen la 

utilización de la 

gestión del talento 

humano como una 

estrategia para 

fortalecer las 

competencias en la 

organización. 

 Influyen el aprovechamiento adecuado de las personas que tienen 

el papel clave en el éxito de la organización, en la actualidad las 

organizaciones que trabajan en un entorno cada vez más difícil de 

atraer y retener a los empleados con talento, pueden beneficiarse 

de manera efectiva de talentos que ya tienen de acuerdo a los 

objetivos planteados. 

 De esta manera uno de los instrumentos de medición que fueron 

aplicados a todos los miembros de la empresa la cual fue la 

encuesta estructurada, se puede evidenciar que el gestionar el 

talento humano de los colaboradores hará que estos potencialicen 

y generen competencias necesarias para adquirir ventajas 

competitivas, ya que en los resultados arrojados por las encuestas, 

se demuestra que la gran mayoría de los colaboradores está 

estrechamente ligado con las competencias generales y que no solo 

las conocen, sino que cumplen con la gran mayoría de estas.  

 Ayuda alcanzar niveles óptimos de productividad y el éxito de la 

organización. Por lo tanto de acuerdo a la encuesta aplicada, hace 

referencia a los factores que influyen  que la gestión del talento 

humano sea aplicada en las organizaciones debido a que la gestión 

eficiente del talento humano necesita una evaluación y 

representación precisa de las competencias disponibles, así como 

un mapeo eficaz de las competencias requeridas para trabajos y 

puestos específicos. En este sentido, la adecuada definición e 

identificación de las brechas de competencia expresan diferencias 

entre las competencias adquiridas y las requeridas. 

 En este sentido el segundo instrumento de medición que fue 

utilizado en este estudio, sirve para comprobar y/o corroborar lo 

expresado por los entrevistados, y lo sustentado por la teoría, ya 

que los resultados que nos arrojaron las encuestas demuestran que 
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la empresa al capacitar, motivar, incentivar, tener un plan de carrera, 

así como de evaluar a los colaboradores si están en el puesto de 

trabajo idóneo de acuerdo a sus cualidades, ha ayudado a que las 

competencias de estos se vean reforzadas para el logro de los 

objetivos y las metas de la organización, pues estas encuestas 

arrojaron que los colaboradores están estrechamente ligadas con 

las competencias generales, que las conocen y que las llevan a 

cabo en la organización día a día. 

La gestión del talento 

humano aplicada 

como estrategia en la 

empresa Drenax, 

contribuye al 

fortalecimiento de las 

competencias en la 

organización. 

 Podemos comprobar que la hipótesis se aprueba, que la gestión del 

talento humano es una estrategia viable y con resultados positivos 

para elevar y fortalecer las competencias necesarias para el éxito y 

la creación de valor de la organización en la cual se llevó este 

estudio de caso, validando dicha información en función de lo 

contestado en las entrevistas aplicadas al director general, gerente 

general, así como en la encuesta que se llevó a cabo a todos los 

colaboradores de Drenax, obteniendo resultados positivos donde se 

observa la estrecha relación que existe el fortalecer las 

competencias de la organización gestionando al talento humano, 

esto apoyado a su vez por un amplio contenido de marco teórico 

particularmente cuando se habló de la gestión del talento. 

 Por lo que de acuerdo con la encuesta estructurada aplicada a los 

colaboradores de la empresa Drenax, se afirma que la gestión del 

talento humano como estrategia ayuda a fortalecer las 

competencias en la organización, demostrado de esta manera con 

el programa Dyane 4.0, una estrecha relación de los colaboradores 

con las competencias presentadas, teniendo muy buenos 

resultados que se pueden observar en el apartado 4.2 de Análisis 

de los resultados del instrumento cuantitativo aplicado, donde las 

tablas y graficas muestran el porcentaje medido por cada 

competencia, dejando claro que gestionar el talento humano ayuda 

al fortalecimiento de las competencias de la organización 

Fuente: Elaboración propia (2017).  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

De acuerdo a la investigación realizada, y después de haberse presentado y 

analizado este trabajo en la empresa Drenax, es importante recalcar que la gestión 

del talento humano es la clave del éxito para el logro de los objetivos y metas 

planteados, así como una ventaja competitiva para la organización; pues, como se 

ha mencionado en innumerables ocasiones, las personas son el eje principal y 

fundamental para que una empresa crezca, se desarrolle y permanezca en el 

mercado global; además, no sólo basta con que las personas cuenten con el talento, 

de nada sirve que lo tengan si como empresa no sabemos, no podemos o no 

sabemos desarrollarlo y utilizarlo; ya que, está comprobado, que es un medio que 

permite que cada integrante pueda lograr sus objetivos personales y grupales, en la 

medida que son compatibles y coincidan con los de la organización. 

 

Hoy en día, los directores, gerentes, administradores o gestores de talentos, deben 

de estar capacitados y preparados para los nuevos cambios que se presentan, pues 

son ellos los líderes y capitanes del barco llamado empresa. 

 

Respecto a la hipótesis planteada en este proyecto de investigación, la cual fue: “La 

gestión del talento humano aplicada como estrategia en la empresa Drenax 

contribuye al fortalecimiento de las competencias en la organización” se demuestra 

que es aprobada y aceptada; pues, como se mencionó anteriormente, gestionar al 

talento humano teniendo en cuenta que esto significa capacitarlo, incentivarlo, 

motivarlo y desarrollarlo conseguirá personas más competentes y preparadas para 

enfrentar duros y diferentes escenarios que se pudieran presentar, reconociendo 

que su actividad no es en sí el fin, sino un instrumento para que las organizaciones 

alcancen sus objetivos y metas plenamente trazadas. 

 

La realización de este trabajo, llevado a cabo en la empresa Drenax, sirvió para 

conocer si realmente la gestión del talento humano traía como beneficio el 

fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la organización, 

mostrando así que todos los esfuerzos realizados por la empresa, implementados  
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Para generar mayor competitividad, han sido fructíferos y con respuestas positivas, 

demostrando que todo lo implementado les ha traído beneficios organizacionales 

para enfrentar los nuevos retos que se presentan. Pero, también se observó que 

necesitan tener de manera textual, así como bien planeado y diseñado los procesos 

más importantes y necesarios para llevar a cabo, de manera óptima, la gestión del 

talento humano, pues lo han ido realizando sin tener una bitácora ni un plan de 

seguimiento que les indiquen los pasos que deben seguir y que deben cumplir, 

desde el momento en el que el colaborador desea ingresar a la empresa hasta la 

retención y monitoreo de éstos. 

 

Por lo que, a continuación se presentan las recomendaciones para la empresa 

objeto de estudio (Drenax), para que en un futuro tengan y lleven a cabo todos los 

procesos de una manera óptima y planeada. 

 

Recomendaciones 
 

A la unidad de estudio en donde se llevó a cabo esta investigación, la cual fue la 

empresa Drenax, se les reconoce el esfuerzo tan significativo que hacen día con día 

para mantener y reconocer a su talento humano, siendo éste, para ellos, una 

estrategia consolidada para adquirir ventajas competitivas sobre otras empresas; 

por lo que, a continuación, se presentan algunas recomendaciones para ser 

aplicadas en la organización, ya que cuentan con la gran apertura y disponibilidad 

de escuchar propuestas que les ayuden a mejorar como organización. 

 

Como primera recomendación, se sugiere a la empresa aplicar el test de 

competencias que se realizó y que fue aplicado en esta investigación, ya que es 

una herramienta útil para conocer las competencias con las que cuentan los 

colaboradores, pudiendo ser aplicado al ingresar y durante los primeros meses 

después de realizar las capacitaciones pertinentes a los nuevos integrantes.  
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Como segunda recomendación se propone la innovación como una alternativa para 

el descubrimiento y reclutamiento de talentos necesarios para la empresa, ya que 

con esto se tendrán candidatos óptimos para las áreas necesarias, y así contar con 

el personal idóneo para el puesto necesario en el menor tiempo y con el menor 

costo. 

 

Siguiendo con las recomendaciones, se continuará con la tercera, la cual es otorgar 

reconocimiento a las personas, siendo éste no sólo económico, que aunque 

constituye el elemento básico de la motivación humana no es la única manera de 

retribuirlas. Por lo tanto, para mejorar el desempeño, las personas deben percibir 

justicia en las recompensas que reciben. Los objetivos deben ser claros, así como 

el método para medirlos. 

 

La cuarta recomendación es la lucha diaria para mantener la calidad de vida en el 

trabajo: esto significa libertad y autonomía para tomar decisiones, contar con un 

ambiente de trabajo agradable, que haya seguridad en el empleo, horas adecuadas 

de trabajo y tareas significativas, con el objetivo de convertir la empresa en un lugar 

atractivo y deseable. 

 

Y, para concluir con las recomendaciones hacia la empresa, la última es la 

divulgación de los objetivos estratégicas, así como de las metas planteadas de la 

organización, y hacer que cada uno de los colaboradores lo adopten como propio. 

Por lo tanto el gestor de talento humano se deberá encargar de enseñar a los 

trabajadores cuál es su papel tan importante, así como elemental y fundamental 

dentro de la organización, reduciendo significativamente la brecha que exista entre 

las competencias requeridas por la organización y la disposición del colaborador 

para el éxito de esta. 

..  
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Para futuras investigaciones 
 

Este estudio deja abierta la posibilidad para futuras investigaciones, ya que el tema 

es de suma importancia por lo que los colaboradores representan hoy en día en las 

organizaciones para lograr y mantener una buena posición en el mercado. 

 

Como primera propuesta, se sugiere estipular de manera escrita los procesos más 

importantes para llevar a cabo la gestión del talento humano, realizando manuales 

para una mayor y mejor comprensión y seguimiento, de tal forma que el gestor de 

talento humano cuente con éstos para conocer, medir y comprobar que se estén 

llevando a cabo; y que, al cambiar de gerente o administrador, la persona que tome 

el puesto tenga las herramientas necesarias para continuar y mejorar estos 

procesos o manuales. 

 

Por lo que, a continuación se presenta una tabla donde aparecen las actividades 

más importantes para llevar a cabo una gestión estratégica de talento humano. 

 

 

Tabla 0.1 Actividades para llevar a cabo la gestión estratégica de talento humano 

 

Admisión de personas Comprende atraer, seleccionar, contratar y asignar 

personal competente y motivado a la organización. 

Aplicación de personas Comprende el análisis, evaluación y diseño de cargos, 

así como la evaluación del desempeño. 

Compensación de las 

personas 

Abarca el diseño de estructuras salariales, la 

asignación de incentivos y bonificaciones y la 

asignación de beneficios y servicios complementarios. 

Desarrollo de personas Considera el diseño de programas de capacitación y 

entrenamiento, programas de ascensos y rotación del 

personal, y programas de integración y motivación. 
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Retención de personas Comprende capacitación y desarrollo; asignación de 

bonificaciones y participaciones, y asignación de 

beneficios y servicios complementarios. 

Monitoreo de personas Considera el diseño de los sistemas de información 

para la administración del personal, el registro de sus 

fieles personales, los documentos relacionados con los 

movimientos y acciones de personal, así como las 

bases de datos para las auditorias o acciones de 

control. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Como segunda propuesta para futuros investigadores, se plantea la posibilidad de 

realizar modelos que permitan el desarrollo y crecimiento profesional y personal, 

para lograr el 100% del rendimiento del talento humano dentro de las 

organizaciones. 

 

Y como tercer y última propuesta, se plantea la posibilidad de estudiar e investigar 

a fondo la gestión del conocimiento, ya que es una nueva disciplina cuyo propósito 

es mejorar el desempeño de los individuos y las organizaciones; así como mantener 

y aprovechar el valor presente y futuro de los activos del conocimiento. Se puede 

considerar también como una integración de numerosos esfuerzos y campos de 

estudio que se está utilizando en las empresas modernas.   
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. TABLA DE COHERENCIA METODOLÓGICA 

  

 

INTERROGANTE 

CENTRAL 

 

INTERROGANTES 

ESPECIFICAS 

 

OBJETIVO 

CENTRAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Cuáles son los 

elementos o 

factores que 

influyen la 

utilización de la 

gestión del 

talento humano 

como una 

estrategia para 

fortalecer las 

competencias en 

la organización? 

 

 

¿Porque es 

importante aplicar la 

gestión del talento 

humano en la 

organización? 

¿Qué estrategias de 

gestión de talento 

humano han sido 

utilizadas por la 

organización para el 

fortalecimiento de las 

competencias? 

¿Cuáles son los 

beneficios que 

obtiene la 

organización al 

fortalecer sus 

competencias 

basadas en la 

gestión del talento 

humano? 

 

 

 

Identificar los 

elementos o 

factores que 

influyen la 

utilización de 

la gestión del 

talento 

humano 

como una 

estrategia 

para 

fortalecer las 

competencias 

en la 

organización. 

 

 

Determinar por 

qué es 

importancia de 

la gestión del 

talento humano 

en la 

organización. 

Identificar las 

estrategias de 

gestión de 

talento humano 

que han sido 

utilizadas por la 

organización 

para el 

fortalecimiento 

de las 

competencias. 

Describir los 

beneficios que 

obtiene la 

organización al 

fortalecer sus 

competencias 

basadas en la 

gestión del 

talento humano. 

 

La gestión del 

talento 

humano 

aplicada como 

estrategia en 

la empresa 

Drenax, 

contribuye al 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

en la 

organización. 
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ANEXO 2. FORMATO ENCUESTA ESTRUCTURADA DE COMPETENCIAS 

 

  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

ANÁLISIS DE 

PROBLEMAS 

Sabes identificar un problema y los datos 

pertinentes al respecto, reconocer la 

información relevante y las posibles causas 

del mismo. 

     

ASUNCIÓN DE 

RIESGOS 

Tienes la capacidad para emprender 

acciones de forma deliberada con el objeto 

de lograr un beneficio o una ventaja 

importante. 

     

AUTOMOTIVACIÓN Trabajas por satisfacción personal. Con la 

necesidad alta de alcanzar un objetivo con 

éxito. 

     

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Sabes detectar las expectativas del cliente, 

asumiendo compromiso en la identificación 

de cualquier problema y proporcionar las 

soluciones más idóneas para satisfacer sus 

necesidades. 

     

CONTROL Tienes la capacidad para tomar decisiones 

que aseguren el control sobre métodos, 

personas y situaciones. 

     

CAPACIDAD CRÍTICA Cuentas con la habilidad para evaluar datos 

y líneas de acción para conseguir, tomar 

decisiones lógicas de forma imparcial y 

razonada. 

     

CREATIVIDAD Te mantienes abierta a nuevos 

conocimientos, mostrándote proactivo 

hacia el aprendizaje de estos. Aplicas los 

conocimientos en las actividades que 

realizas de forma habitual. 

     

COMUNICACIÓN 

VERBAL Y NO 

VERBAL, 

PERSUASIVA 

Cuentas con la capacidad para expresarse 

claramente y de forma convincente con el 

fin de que la otra persona asuma nuestros 

argumentos como propios. 
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DELEGACIÓN Delegas de forma eficaz la toma de 

decisiones y responsabilidades hacia el 

subordinado más adecuado. 

     

DESARROLLO DE 

SUBORDINADOS 

Potencias las habilidades de las personas a 

nuestro cargo mediante la realización de 

actividades (actuales y futuras). 

     

ESPÍRITU 

COMERCIAL 

Cuentas con la capacidad para entender 

aquellos asuntos del negocio que afectan a 

la rentabilidad y crecimiento de una 

empresa con el fin de maximizar el éxito. 

     

ESCUCHA Tienes la capacidad para detectar la 

información importante de la comunicación 

oral. Recurriendo, si fuese necesario, a las 

preguntas y a los diferentes tipos de 

comunicación. 

     

FLEXIBILIDAD Generas la capacidad para modificar el 

comportamiento, adoptar un tipo diferente 

de enfoque sobre ideas o criterios. 

     

INDEPENDENCIA Actúas basado en las propias convicciones 

sin deseo de agradar a terceros en 

cualquier caso. Disposición para poner en 

duda un criterio o línea de acción. 

     

IMPACTO Causas buena impresión a otros que 

perdure en el tiempo. 

     

INICIATIVA Creas una Influencia activa en los 

acontecimientos, visión de oportunidades y 

actuación por decisión propia. 

     

LIDERAZGO Utilizas los rasgos y métodos 

interpersonales para guiar a individuos o 

grupos hacia la consecución de un objetivo. 

     

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

Creas la capacidad para realizar de forma 

eficaz un plan apropiado de actuación 

personal o para terceros con el fin de 

alcanzar un objetivo. 

     

SENSIBILIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Tienes la capacidad para percibir e 

implicarte en decisiones y actividades en 

otras partes de la empresa. 
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SENSIBILIDAD 

INTERPERSONAL 

Conocimiento de los otros, del grado de 

influencia personal que se ejerce sobre 

ellos. Las actuaciones indican el 

conocimiento de los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

     

SOCIABILIDAD Cuentas con la capacidad para mezclarte 

fácilmente con otras personas. Abierto y 

participativo. 

     

TENACIDAD Tienes la capacidad para perseverar en un 

asunto o problema hasta que quede 

resuelto o hasta comprobar que el objetivo 

no es alcanzable de forma razonable. 

     

TRABAJO EN EQUIPO Estas disponible para participar como 

miembro integrado en un grupo (dos o más 

personas) para obtener un beneficio como 

resultado de la tarea a realizar, 

independientemente de los intereses 

personales. 
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ANEXO 3. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA CON RELACIÓN 

A LAS PREGUNTAS ESPECÍFICAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dim. 1 

¿Por qué es importante 

aplicar la gestión del 

talento humano en la 

organización? 

 

Dim. 2 

¿Qué estrategias de 

gestión del talento 

humano han sido 

utilizadas por la 

organización? 

 

Dim. 3 

¿Cuáles son los 

beneficios que obtiene la 

organización al fortalecer 

sus competencias 

basadas en la gestión del 

talento humano? 

 

¿De qué manera gestiona a 

su talento humano DRENX? 

 

¿Considera que la 

aplicación de la gestión del 

talento humano es 

primordial para el éxito de la 

organización y la creación 

de valor?  

 

¿Está el área de talento 

humano o R.H capacitada 

para evaluar y reconocer las 

capacidades y 

competencias de un 

individuo que ingresa a la 

empresa?  

 

¿De qué manera Drenax 

logra desarrollar nuevos  

talentos dentro de la 

empresa? 

 

 

¿Cuáles serían las 

estrategias que Drenax ha  

implementado para 

desarrollar el talento de sus 

colaboradores? 

 

¿Cree usted que invertir en 

las personas para lograr 

que desarrollen sus 

habilidades, capacidades, 

actitudes y aptitudes es una 

buena estrategia para 

Drenax? ¿Por qué si? O 

¿Por qué no? 

 

¿Cómo mide las estrategias 

implementadas a la gestión 

del talento humano para 

saber si están funcionando 

o no en la organización?  

 

 

¿Qué beneficios ha 

obtenido la empresa al 

adaptar la forma de gestión 

del talento humano? 

 

¿Qué podría hacer usted 

como encargado de 

personal  para desarrollar el 

talento de los trabajadores? 

 

¿Cree usted que la 

aplicación de la gestión del 

talento humano es 

necesaria para aumentar 

las competencias de la 

organización? 

 

Considera que las 

competencias que posee su 

talento humano y que son 

aplicadas en Drenax 

aumenta la ventaja 

competitiva. 
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ANEXO 4. RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADAS 

AL DIRECTOR GENERAL (DG) Y GERENTE GENERAL (GG) 

 

 

1- ¿De qué manera gestiona a su talento humano Drenax? 

DG: Somos una empresa que busca siempre estar capacitando a nuestros trabajadores, 

así como motivándolos, incentivándolos, premiándolos, sobre todo a nuestra área de 

operaciones, pues son las personas que se encargan de realizar la tarea primordial de 

esta empresa, tratamos de buscar maneras de motivar e incentivar al personal de todas 

las áreas pero en especial de esta, trabajamos para que tengan instalaciones en donde 

puedan sentirse cómodos, tenemos regaderas para ellos, así como un comedor para 

todos los trabajadores, entre otros beneficios y oportunidades que se les brindan. 

 

GG: Buscamos incentivar a nuestro personal con bonos de productividad cuando llegan 

a las metas planteadas y cumplen con las evaluaciones que se les hacen periódicamente, 

también contamos con un bono de empleado del mes. Contamos también con 

capacitaciones internas al menos una vez al mes, les brindamos la oportunidad de que 

ellos nos digan que capacitación les gustaría tomar abriendo la puerta a nuevas opiniones 

y necesidades de ellos, también se les apoya cuando deciden estudiar alguna carrera, 

curso, capacitación o diplomado que pueda servirle a la empresa el conocimiento que 

estos adquieran de esa oportunidad becándolos para que la realicen. Uno de los objetivos 

trazados a futuro es contar con un presupuesto dirigido solo para capacitación de todos 

los empleados de cualquier área de la empresa, tener ese fondo para invertir en ellos y 

su desarrollo. 

 

2- ¿Considera que la aplicación de la gestión del talento humano es 

primordial para el éxito de la organización y la creación de valor? 

DG: Si desde luego, pues son las personas las que se encargan del trabajo duro y pesado 

en nuestra empresa, trabajando en conjunto es más fácil lograr el éxito. Aquí en Drenax 

al momento de contratárseles se les hace un contrato de 1 mes y se les está evaluando 

diferentes aspectos, si pasando ese mes pasan las evaluaciones que se les aplicaron y 

a ellos les gusto el trabajo para el que fueron contratados, se les hace un contrato por 

tiempo indefinido  

 

GG: Si claro, es una inversión para tu empresa al final de cuentas, motivas a la gente a 

seguir preparándose y aprendiendo y esto aumenta la ventaja de tu empresa, generas 

mejor productividad y mejoras los equipos de alto desempeño. 

 



157 
 

3- ¿Está el área de talento humano o R.H capacitada para evaluar y reconocer 

las capacidades y competencias de un individuo que ingresa a la 

empresa? 

DG: Esa tarea si se nos ha complicado un poco, pues aún no hemos podido definir las 

competencias o cualidades específicas con las que deben contar las personas que 

ingresen a nuestra empresa, ya que tenemos diferentes áreas y estas cualidades o 

competencias variaran dependiendo a que puesto entre. Es muy difícil para nosotros 

establecer ese tipo de cualidades, ya que el trabajo de operación que los muchachos 

hacen como limpiezas de drenajes no cualquier persona es capaz de realizarlo, muchas 

veces entran diciendo que si pueden hacerlo y que no es problema para ellos, pero 

cuando ya lo llevan a la práctica se dan cuenta que no pueden con esa tarea, entonces 

muchas veces entran pero no duran mucho, en oficina si es más fácil poder reconocer 

primero las competencias y cualidades que se necesitan para cada puesto y así poder 

evaluar si las personas de nuevo ingreso cumplen o no con ese perfil. 

 

GG: No sé si estemos preparados o no, pero si tenemos una cualidad que nos distingue 

y que hace que Drenax sea como tu segunda familia, esta es la calidad humana, es uno 

de los valores que desde que entran observamos si la tienen o no, siempre buscamos la 

integración de todos nuestros colaboradores, otra cualidad es la honestidad y la 

amabilidad con el prójimo sea quien sea este. Siguiendo con esta pregunta, es importante 

para nosotros la opinión de ellos en cuanto a los procesos y planes que desarrollamos 

pues les damos la confianza para que aporten ideas y mejorar el manual de operaciones 

que tenemos, así como las evaluaciones que les aplicamos y los objetivos que nos 

trazamos. 

 

4- ¿De qué manera Drenax logra desarrollar nuevos talentos dentro de la 

empresa? 

DG: Tratamos de motivarlos con bonos e incentivos, los capacitamos, los evaluamos 

periódicamente, tenemos eventos durante el año como el aniversario en el cual hacemos 

un convivio con todos los trabajadores, este año fue en altata, también hacemos convivios 

con las familias de los trabajadores para tener una mejor relación laboral, tratar de salir 

un poco de la rutina diaria del trabajo y convivir ya de una manera más relajada y amena, 

se les festeja el día de las madres a las que son mamas , el día del padre también y los 

cumpleaños aquí no pasan de largo y sobre todo los escuchamos, escuchamos sus 

necesidades con respecto al trabajo que desempeñan. 

 

GG: Primero capacitándolos, ejercemos el plan de carrera, los evaluamos y evaluamos 

las competencias que tienen para saber si pueden desempeñarse en otras áreas de la 

empresa pudiendo ser en muchos casos un área en el que se desarrollen y desenvuelvan 

mejor que en la que están, logrando sacar mayor provecho de estas cualidades. 
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5- ¿Cuáles serían las estrategias que Drenax ha implementado para 

desarrollar el talento de sus colaboradores? 

DG: Principalmente capacitaciones y evaluaciones periódicamente desde que ingresan. 

 

GG: La capacitación es una estrategia que se ha vuelto indispensable para desarrollar 

las competencias de los colaboradores, pues estas los llenan de conocimientos 

necesarios para desempeñarse de una manera óptima, eficiente y eficaz. Otra de las 

estrategias utilizada por Drenax y que nos ha arrojado resultados positivos es la 

delegación de autoridad pues ellos buscan la manera de resolver problemas o situaciones 

que se les presentan, así como más involucramiento en la toma de decisiones de su área, 

delegando responsabilidades a sus subordinados. 

 

6- ¿Cree usted que invertir en las personas para lograr que desarrollen sus 

habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes es una buena estrategia 

para Drenax? ¿Por qué si? O ¿Por qué no? 

DG: Si claro absolutamente, porque desarrollando todas las capacidades que ellos tienen 

podemos estar más preparados para enfrentar a la competencia. 

 

GG: Si por supuesto, esto nos brinda confianza y seguridad para saber que vamos por 

buen camino y que estamos haciendo las cosas bien, siendo competitivos. 

 

7- ¿Cómo mide las estrategias implementadas a la gestión del talento 

humano para saber si están funcionando o no en la organización? 

DG: Evaluaciones periódicamente de diferentes maneras y tipos. 

 

GG: Por medio de encuestas de desarrollo personal y profesional, las evaluaciones que 

se llevan a cabo periódicamente para conocer si están cumpliendo los objetivos 

planteados y encuestas personales a los colaboradores para evaluar al jefe inmediato, 

gerente general y director de la empresa siendo esta última totalmente anónima para un 

mejor resultado. 

 

8- ¿Qué beneficios ha obtenido la empresa al adaptar la forma de gestión del 

talento humano? 

DG: Ser una empresa competitiva, con personas capaces, ser una empresa socialmente 

responsable y ser una empresa en crecimiento día con día. 
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GG: Confianza y mejora de la relación por parte de los trabajadores hacia las áreas 

administrativas al mostrar ciertos inconvenientes, dudas, quejas y sugerencias sobre 

procesos y procedimientos que se aplican en la empresa, así como un mejor clima laboral 

ya que se sienten parte de la empresa al ser tomados en cuenta en la toma de decisiones 

en la que los involucre. 

 

9- ¿Qué podría hacer usted como encargado de personal  para desarrollar el 

talento de los trabajadores? 

DG: Aun no contamos con un departamento en específico de talento humano, pero si 

esta en los planes, es una tarea que tenemos pendiente por hacer que no hemos 

realizado por diferentes factores, pero que consideramos importante y relevante puesto 

que esto nos ayudaría en gran medida para desarrollar aúnmás las capacidades de 

nuestros colaboradores. 

 

GG: Seguir capacitándolos, evaluándolos, motivándolos, incentivándolos, crearles 

planes de carrera acorde a cada persona, seguir invirtiendo en su desarrollo personal y 

profesional y seguir manteniendo y mejorando el clima laboral, así como la comunicación 

de todo los colaboradores. 

 

10- ¿Cree usted que las técnicas de gestión del talento humano impactan 

realmente en los resultados de la organización? ¿Por qué si? O ¿Por qué 

no? 

DG: Claro que sí, porque el elemento humano es fundamental en todas las empresas y 

cuando tu realizas acciones que los beneficien pues los resultados se verán reflejados 

positivamente tanto en la rentabilidad como en la competitividad de la empresa. 

 

GG: Totalmente de acuerdo, las técnicas nos ayudan a gestionar nuestro talento  humano 

como bien dice la pregunta y cuando tú gestionas tu talento esto solo traerá resultados 

positivos a la organización que se verán reflejados instantemente y de manera 

permanente si se llevan día con día y se mejoran. 

 

11- ¿Cree usted que la aplicación de la gestión del talento humano es 

necesaria para aumentar las competencias de la organización? 

DG: Si por supuesto, esto nos brinda trabajadores mejor preparados, capacitados y 

motivados reflejándose en el aumento de las competencias de la organización. 
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GG: Claro, como te decía motivándolos, capacitándolos e incentivándolos hará que la 

empresa mejore las competencias que tiene o adquiera competencias con las que no 

contaba. 

 

12- ¿Considera que las competencias que posee su talento humano y que son 

aplicadas en Drenax aumenta la ventaja competitiva sobre sus 

competidores? 

DG: Por supuesto, por eso somos el número uno en todo el estado y a nivel regional. 

 

GG: Si, cien por ciento. 

 

 


