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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

Las organizaciones cuentan con recursos de diferente índole para su 

desarrollo y en su búsqueda para ser más competitivas tratan de disminuir sus 

costos mediante la adquisición de insumos de mejor calidad y reclutando al 

personal mejor calificado y que además que cuente con las competencias 

necesarias que garanticen el éxito en la realización de sus actividades. Ahora 

bien, el desarrollo de perfil de competencias en las empresas u organizaciones es 

fundamental para poder dar una respuesta adecuada a las exigencias del 

mercado y en específico a las del consumidor. 

 

 Por este motivo las empresas y organizaciones procuran que el desarrollo 

de sus productos y servicios sea de la mejor calidad y que satisfagan las normas 

internacionales que les permita ser más competitivos y exportar. Este hecho ha 

ocasionado que las empresas tomen una mayor conciencia sobre lo que desean y 

esperan de sus trabajadores y la forma en que los trabajadores logren aportar sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y demás características humanas para la 

mejora de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. La idea 

subyacente en esta nueva economía es que si los productos y servicios compiten 

exitosamente en el mercado significa que los trabajadores y empleados son más 

competentes. 

 

 Por esta razón las organizaciones tienen que administrar o gestionar de 

manera óptima a su personal y en consecuencia, su énfasis en cuanto a recursos 

humanos, es adoptar la gestión de las capacidades y talentos humanos en orden 

a sus competencias, que tiene como finalidad u objetivo el desarrollo de 

estándares de comportamiento de alto desempeño de su personal que garanticen 

que en la realización de sus tareas cotidianas su actuar sea exitoso.  
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2.2 Definición e historia del término competencia 

 

La palabra competencia proviene del latín competens que quiere decir 

capaz o estar legalmente autorizado. La palabra competencia en sí es una 

aptitud, siendo utilizados ambos términos en Europa occidental en el siglo XVI. 

Competencia es utilizado como autoridad pero también como capacidad (Mulder, 

2007). 

 

 La Real Academia Español (2001) da dos significados a la palabra 

competencia, uno es disputa o contienda de dos o más personas para obtener 

algo, causa rivalidad, oposición. El otro significado indica incumbencia, como una 

obligación de hacer algo, es también una pericia para hacer algo o bien es la 

atribución de un juez para un asunto. En el presente caso, la definición que 

interesa para este estudio es la que corresponde a la pericia para realizar algo. 

 

Las competencias se encuentran en todas las personas y son 

desarrolladas conforme se integran en una organización. Competencias es “el 

conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores para resolver 

situaciones concretas del trabajo [...] La noción de competencia, tal como es 

usada en relación al mundo del trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los 

saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, 

pero exige a la vez conocimiento” (Gallart y Jacinto, 1995, p. 2). 

 

Para Spencer y Spencer (1993) la competencia es “una característica 

subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un 

rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de 

un criterio” (p. 9). 

 

 Históricamente, la palabra competencia aparece ya en el Código de 

Hammurabi, que traducido, contiene lo siguiente: Éstos son los juicios que 

Hammurabi, rey competente, establecido para involucrar al país de acuerdo con la 

verdad y el orden equitativo. Lo que indica que desde ya en esas remotas fechas 

se hablaba de la competencia, en éste caso del rey (1792-170, a. C.). También el 
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término es usado por Platón, en la antigua Grecia, por tanto el uso del concepto 

no es nuevo. 

 

 El tema de las competencias surge en Estados Unidos a finales de los 

sesenta y principio de los setenta, con David McClellan, profesor de psicología de 

la Universidad de Harvard, quien al darse cuenta de que los exámenes 

académicos no garantizan el adecuado desempeño del trabajo, ni el éxito en la 

vida, decidió buscar en otras variables predictivas designadas “competencias”. De 

esta manera es cómo las competencias se relacionan directamente con una forma 

de evaluar lo que realmente causa el rendimiento superior en el trabajo (Martens, 

1996). 

 

 Las variables denominadas competencias explican de forma directa lo que 

ocasiona que el rendimiento en el trabajo, logrando que este sea superior, más 

que lo que se refiere a las características de una persona, que se espera estén 

asociadas con el rendimiento en el trabajo (McClelland, 1973). 

 

 Las competencias laborales son tomadas en cuenta en México, alrededor 

de la década de los ochenta, llegando a establecerse el Consejo de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el cual 

está encargado de llevar a cabo la normatividad, certificación y educación basada 

en competencias  (Ibarra, 1997). 

 

 

2.3 Gestión por Competencias 

 

Como consecuencia del gran cambio en el entorno empresarial, que en la 

actualidad se vive, debido a la cada vez mayor globalización económica y el uso 

de novedosas tecnologías en los procesos productivos y administrativos ha 

inducido a que las estructuras internas de las organizaciones también cambien. 

Así, las nuevas estructuras internas de las empresas tienden a un aplanamiento e 

implican una constante evolución en los puestos de trabajo que impide sostener 

su estabilidad. 
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Ante este nuevo paradigma las relaciones y contratos entre las 

organizaciones y sus miembros también ha cambiado y actualmente se 

fundamenta en que la organización buscará el desarrollo profesional de sus 

miembros y estos a su vez se esforzarán en encontrar nuevas formas de elevar y 

potenciar al máximo las competencias del personal. 

 

De acuerdo con Jacobs (1989), muchas organizaciones están optando por 

aplicar sistemas de competencias laborales para poder dar respuesta a este 

cambio. Los sistemas de competencias laborales han demostrado ser la 

alternativa correcta para lograr un impulso en la educación y formación de la 

dirección con la finalidad de lograr un mayor equilibrio entre las necesidades 

organizacionales y las de sus miembros.  

 

El modelo gerencial de la gestión por competencias consigue evaluar las 

competencias específicas que son requeridas por una persona en un puesto de 

trabajo y al mismo tiempo es una herramienta que al lograr separar la 

organización del trabajo de la administración de personal da lugar a flexibilizar la 

organización ya que convierte a las personas en los protagonistas principales de 

los procesos de cambio en las empresas y organizaciones contribuyendo así a 

crear ventajas competitivas para la empresa u organización (Cruz y Vega, 2001). 

 

Para Alles (2008) administrar es gobernar, regir, aplicar; por lo que define 

administración de recursos humanos como “el manejo integral del capital humano, 

a su gobierno” (p. 22). 

 

 La gestión por competencias es un término utilizado para que tanto la 

organización como los trabajadores obtengan beneficios sobre el puesto asignado 

y un desarrollo determinado. En el momento en que una organización gestiona su 

personal de manera eficiente, el valor de la empresa se maximiza y tiene más 

oportunidades de beneficiar al empleado, así bien se obtiene un resultado de 

ganar-ganar. 

 

De acuerdo con Mancilla, Moya y Ochoa (2011), la gestión por 

competencias permite a la organización la planeación estratégica que de sustento 
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para determinar las condiciones del capital humano, brindar a la empresa ideas, y 

objetivos en relación a la capacidad de sus trabajadores. Considerando una 

situación contraria en la empresa, no debe resolverse esta con la reducción de 

personal, pues no es benéfico ni para el personal ni para la organización. 

 

Tobón (2006) asegura que en cuanto al enfoque de competencias, el 

aspecto conductual ha tenido gran desarrollo, así como en el campo de la gestión 

del talento humano, en donde la orientación es buscar personal que posean 

competencias clave para determinados puestos, ya que esto vuelve más 

competitivas a las organizaciones. 

 

Según Mertens (2000), en Gestión por Competencias, hay que considerar 

el enfoque estructural y el enfoque dinámico. Por su parte, el enfoque estructural 

representa los niveles en los cuales está conformado el desempeño efectivo en el 

trabajo. 

 

En el primer nivel se observa el conocimiento, habilidad, comunicación, 

actitud y personalidad de un individuo lo que constituye un ejemplo de 

competencias; aunado a esto se suma la aplicación de las mismas y obtenemos 

como resultado un desempeño efectivo (ver Diagrama 2.1). 
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Diagrama 2.1. Enfoque estructural 

Fuente: Mertens (2000, p. 8)  

 

Por otro lado, en el enfoque dinámico, Mertens (2000) argumenta que éste 

es cómo evoluciona el mercado en que se desarrollan las organizaciones, 

viviéndolo complementario del enfoque estructural, acentuando otros aspectos de 

la formación del personal. La Gestión por Competencias resulta ser una pieza 

clave dentro de una organización para que ésta sea más productiva y más 

competitiva dentro del mercado.  

 

 

2.3.1 Modelos de Gestión por Competencias 

 

 En relación a los modelos “los basados en competencias, brindan a los 

empleados información más orientada a la acción, por lo cual son los mejores 

para el desarrollo de las personas” (Alles, 2007, p. 31). 

 



15 
 

De acuerdo con Alles (2007), los métodos de gestión por competencias se 

clasifican conforme aquello que miden, es decir sus características, conductas, o 

resultados que proporcionan el conocer de alguna manera más a fondo al 

personal con el que se cuenta. 

 

Por lo tanto se mencionan tres diferentes métodos que ayudan a una 

organización a gestionar las competencias de su personal: 

 

 Método de escalas mixtas, que consiste en valorar al personal con tres 

descripciones: superior, promedio e inferior. 

 Método de distribución forzada, donde se requiere que la persona que 

realiza la evaluación escoja algunas de varias declaraciones a favor o no. 

 Método de formas narrativas, donde se requiere que la persona que se 

encuentra debidamente capacitada, realice un análisis por escrito a manera 

de ensayo, en donde describa a la persona de la manera más precisa 

posible. En este método los resultados son subjetivos, de manera que se 

interpreta una opinión muy personal sobre el trabajador, por esto es de 

suma importancia que la persona a realizar el análisis sea capaz de ser lo 

más objetiva posible.  

 

Los métodos basados en las competencias son que describen las acciones 

que deberían o no suceder ante algún tipo de circunstancia. En determinados 

puestos, radica en proporcionar a los empleados retroalimentación de su 

desarrollo dentro de la organización.  

 

Alles (2007) muestra las tres técnicas basadas en las competencias:  

 

 Método de incidente crítico, es relacionado directamente con la conducta 

de la persona evaluada, cuando obtiene un éxito o algún fracaso en el 

trabajo. Una ventaja es que se puede evaluarse durante el tiempo que dura 

el trabajo del personal y de esta manera proporciona valoraciones 

constantes. 
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 Escala fundamentada para la medición del comportamiento. Esta escala es 

complicada de manera que lo más correcto es elaborar una por cada 

puesto, consiste en varias escalas verticales para cada dimensión del 

desempeño laboral que sean de mayor importancia. 

 En escala de observación de comportamiento, dentro de este enfoque se 

determina la frecuencia de las conductas observadas, y con esta escala es 

más fácil informar al personal sus resultados.  

 

 Alles (2007) indica que el método basado en resultados radica en valorar 

los logros o fracasos que tiene el personal. De esta manera es más fácil 

determinar incentivos o sanciones por las metas logradas; y para esto se 

mencionan dos estrategias: 

 

 Mediciones de productividad donde se mide que tan productivos 

resultan ser los trabajadores, independientemente del puesto que 

tengan. Por ejemplo: a los altos ejecutivos se puede determinar su 

productividad por la rentabilidad. 

 

 En ocasiones los resultados pudieran ser alterados por factores externos 

como la falta de insumos o material de trabajo, pero mientras se le brinda a los 

empleados las herramientas para trabajar, los resultados son objetivos. 

 

 Administración por objetivos, donde se califica en base al cumplimiento 

de logros que se deben cumplir. Es realizada mediante un ciclo, donde 

primero se establecen las metas deseadas y todo termina en el mismo 

punto donde comienza, por esa razón se le llama de ciclo. 

 

Los métodos o modelos de Gestión por Competencias utilizados en las 

organizaciones se determinan dependiendo de su sector. Algunas organizaciones 

necesitan emplear modelos distintos que se adecuen a sus necesidades; sin 

embargo existen competencias que deben de ser esenciales para volverlas más 

competitivas en el mercado.  
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 Como anteriormente se menciona, los modelos de gestión por 

competencias son distintos, a continuación se presenta el esquema de 

administración por objetivos. En el cual se observa el ciclo que se debe de seguir 

(ver diagrama 2.2). 

 

Diagrama 2.2 Esquema de un programa de administración por objetivos. 

 

Fuente: Alles (2007, p. 35.) 

 

Otros métodos que sirven para evaluar al personal por sus competencias 

son: 

 Técnica de escala gráfica de calificación, donde se establece una lista de 

características y se evalúa cuál es el nivel de desempeño para cada una de 

ellas. 

 Método de alternancia en la clasificación, donde se evalúa cuál es el mejor 

o el peor empleado en base a algún criterio en específico. 

 Método de comparación de pares, consiste en evaluar a los empleados por 

pares y determinando características de establecer cuál es el mejor. 
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 Método de distribución forzada, donde se determinan porcentajes de 

empleados en distintas categorías de desempeño.  

 

Para cualquier tipo de gestión que se desea implementar en la 

organización es importante planificarlo, de manera que la persona que se va a 

encargar de ejecutar el método de gestión, se debe capacitar al respecto e incluso 

sobre métodos alternos. Se debe considerar que la capacitación de una persona 

no radica únicamente en enseñar a usar el instrumento de evaluación, sino que se 

debe informar y brindarle estudio sobre todo lo que conlleva el tema. 

 

 

2.4 Clasificación de las Competencias 

 

La clasificación sirve para determinar qué tan importante son unas 

competencias de otras y en base a esto establecer los puestos de trabajo para 

cada persona y de esta manera permitirles que se desarrollen dentro de la 

organización de la mejor forma posible. 

 

Spencer y Spencer (1993) proponen el Modelo del Iceberg en donde se 

clasifican los principales tipos de competencias:  

1) La motivación, que son los intereses que una persona considera. 

2) Características, que pueden ser físicas y respuestas a situaciones. 

3) Concepto propio, que es el conjunto de las actitudes o valores 

propios de una persona. 

4) Conocimiento, que es la información que posee el individuo sobre 

áreas específicas. 

5) Conocimiento, que es la habilidad, que tiene la persona para 

desempeñar una actividad física o mental. 

 

 Hay McBer desarrolló un Diccionario de Competencias, en el que hay un 

listado de 20 Competencias básicas, organizadas por conglomerados, más nueve 

competencias adicionales, llamadas competencias únicas (Spencer y Spencer, 

1993) (ver Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1. Resumen de las Competencias de Hay McBer 

CONGLOMERADO  COMPETENCIAS  

I. Logro y Acción  

1. Orientación al Logro  

2. Preocupación por Orden, Calidad y 
Precisión  

3. Iniciativa  

4. Búsqueda de Información.  

II. Apoyo y Servicio Humano  
5. Comprensión Interpersonal  

6. Orientación al Servicio al Cliente  

III. Impacto e Influencia  

7. Impacto e Influencia  

8. Conciencia Organizacional  

9. Establecimiento de Relaciones  

IV. Gerencia  

10. Desarrollo de Otros  

11. Asertividad y Uso del Poder 
Posicional  

12. Trabajo en Equipo y Cooperación  

13. Liderazgo de Equipo 

V. Cognitivo  

14. Pensamiento Analítico  

15. Pensamiento Conceptual  

16. Pericia (Expertice) 

VI. Efectividad Personal 

17. Autocontrol  

18. Autoconfianza  

19. Flexibilidad  

20. Compromiso Organizacional 

Fuente: McBer, 2010 (citado por Spencer y Spencer, 1993, pp. 4 y 5) 
 

 

Alles (2007) señala la lista de características debe de estar en relación con 

el puesto deseado o vacante para que el resultado sea real y no se obtengan 

respuestas erróneas. Existen diversos tipos de competencias y diferentes 

maneras de clasificarlas, como por ejemplo el listado de competencias de dicha 

autora, que las clasifica en competencias cardinales, de nivel ejecutivo, de nivel 

intermedio y de otros niveles, niveles iniciales y competencias de conocimiento. 
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 Algunas competencias no son necesarias en determinados puestos; por 

ejemplo las competencias que se requieren a un nivel Directivo no son las mismas 

requeridas para un puesto básico por lo cual es indispensable clasificarlas por 

niveles. 

 

 Las competencias cardinales son aquéllas que todos los empleados de una 

organización deben tener (Vega y Delgado, 2000). Las competencias cardinales, 

son competencias que deben de prevalecer en una organización (ver Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 Competencias cardinales 

 Compromiso: prevenir y superar obstáculos que interfieran con el logro 

de los objetivos establecidos; sentir como propios los objetivos. 

 Ética: obrar conforme a los valores morales y las buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas de la organización. 

 Prudencia: sensatez y moderación en todos los actos, aplicación de 

normas y políticas de la organización sabiendo discernir lo bueno de lo 

malo para la empresa. 

 Justicia: implica sentir, obrar con actitud permanente de dar a cada 

uno lo que le corresponde en los negocios, en la relación con clientes y 

proveedores. 

 Fortaleza: Obrar en punto medio en cualquier situación; vencer el 

temor y huir de la temeridad. 

 Orientación al cliente: deseo de ayudar o servir a los clientes, 

comprender y satisfacer sus necesidades, aunque no las hayan 

expresado. 

 Orientación a los resultados: encaminar todos los actos a los logros 

esperados, con velocidad y sentido de urgencia ante decisiones 

importantes. 

 Calidad del trabajo: excelencia en el trabajo a realizar, donde implica 

tener amplios conocimientos en los temas del área de la cual es 

responsable. 

 Sencillez: capacidad de expresarse sin dobleces ni engaños, diciendo 
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siempre la verdad y lo que siente. Generar confianza a superiores, 

supervisados y compañeros de trabajo. 

 Adaptabilidad al cambio: capacidad de modificar la propia conducta 

para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio.  

 Temple: serenidad y dominio en todas las circunstancias. Implica 

prudencia y fortaleza. 

 Perseverancia: firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos. 

Predisposición a mantenerse firme y constante en la prosecución de 

acciones y emprendimientos de manera estable.  

 Integridad: obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia 

con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar las 

intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente. 

 Iniciativa: la actitud permanente de adelantarse a los demás en su 

accionar. Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no solo 

pensar en lo que hay que hacer en el futuro. 

 Innovación: capacidad de modificar las cosas incluso partiendo de 

formas o situaciones no pensadas  con anterioridad. Idear soluciones 

nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridos por el 

puesto.  

 Flexibilidad: disposición para adaptarse fácilmente. Trabajar en 

distintas situaciones y con personas o grupos diversos. 

 Empowerment: dar poder al equipo de trabajo potenciándolo. Fijar 

objetivos de desempeño con las responsabilidades personales 

correspondientes. Aprovecha diversidad de los miembros del equipo 

para lograr un valor añadido.  

 Autocontrol: dominio de sí mismo. Mantener controladas las 

emociones y evitar reacciones negativas, tener inteligencia emocional. 

 Desarrollo de las personas: ayuda a las personas que crezcan 

intelectual y moralmente. Esfuerzo constante para mejorar la formación 

y el desarrollo de los demás a partir de un análisis de sus necesidades 

y de las necesidades de la organización. 

 Conciencia organizacional: identificar atributos y las modificaciones 
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Fuente: Alles (2004, p. 131).  

 

 Las competencias a niveles ejecutivos son distintas a las de otros niveles 

porque es donde se encuentran las personas con mayor experiencia e historia 

laboral, por lo general (ver Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.3 Niveles ejecutivos 

 

 Desarrollo del equipo 

 Modalidades de contacto 

 Habilidades mediáticas 

 Liderazgo 

 Liderazgo para el cambio 

 Pensamiento estratégico 

 Empowerment  

 Dinamismo-Energía 

 Portability/Cosmopolitismo/adaptabilidad 

 Relaciones públicas 

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a los resultados 

 Integridad 

 Liderazgo (II) 

 Empowerment (II) 

 Iniciativa 

 Emtreprenurial 

 Competencia “del náufrago”  

 

Fuente: Alles (2004, p. 177). 

de una organización. Capacidad de comprender e interpretar las 

relaciones de poder en la propia empresa o en diversas organizaciones.   
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 Este nivel también es llamado nivel gerencial, donde hay experiencia e 

historia laboral, enfocada a niveles intermedios como analistas (ver Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.4 Niveles intermedios y otros niveles 

 Alta adaptabilidad-flexibilidad 

 Colaboración 

 Calidad del trabajo 

 Dinamismo-Energía 

 Empowerment  

 Franqueza-Confiabilidad-Integridad 

 Habilidad analítica 

 Iniciativa-Autonomía-Sencillez 

 Liderazgo 

 Modalidades de Contacto 

 Nivel de compromiso-Disciplina personal-Productividad 

 Orientación al cliente interno y externo 

 Profundidad en el conocimiento de los productos 

 Orientación a los resultados 

 Orientación al cliente 

 Negociación 

 Comunicación 

 Aprendizaje continúo 

 Credibilidad técnica 

 Presentación de soluciones comerciales 

 Resolución de problemas comerciales 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de planificación y de organización 

 Iniciativa 

 Innovación 

 Adaptabilidad al cambio 

 Perseverancia 
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 Temple 

 Conocimiento de la industria y el mercado 

 Construcción de relaciones de negocios 

 Pensamiento analítico 

 Manejo de las relaciones de negocios 

 Pensamiento conceptual 

 Dirección de equipos de trabajo 

 Desarrollo estratégico de recursos humanos 

 Impacto e influencia 

 Capacidad de entender a los demás  

 Orientación al cliente (II) 

 Trabajo en equipo (II) 

 Orientación a los resultados (II) 

 Integridad 

 Liderazgo (II) 

 Empowerment (II) 

 Iniciativa (II) 

 Flexibilidad  

 Autocontrol 

 Búsqueda de información 

 Conciencia organizacional 

 Confianza en sí mismo 

 Desarrollo de las relaciones 

 Desarrollo de las personas 

 Impacto e influencia (II) 

 Pensamiento analítico (II) 

 Preocupación por el orden y la claridad 

 Pensamiento conceptual (II) 

 Entrepreneurial 

 Competencia “del náufrago”  

Fuente: Alles (2004, p. 192). 
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 En este nivel se requieren otro tipo de competencias, que aunque algunas 

son iguales a las de otros niveles, no se implementan de la misma manera porque 

son orientadas a jóvenes sin experiencia laboral (ver Tabla 2.5). 

 

Tabla 2.5 Niveles iniciales 

 Alta adaptabilidad-flexibilidad 

 Capacidad para aprender 

 Dinamismo-energía 

 Habilidad analítica 

 Iniciativa-Autonomía 

 Liderazgo 

 Modalidades de contacto 

 Orientación al cliente interno y externo 

 Productividad 

 Responsabilidad 

 Tolerancia a la presión  

 Trabajo en equipo 

 Flexibilidad 

 Autocontrol 

 Búsqueda de información 

 Conciencia organizacional 

 Confianza en sí mismo 

 Desarrollo de relaciones 

 Desarrollo de las personas 

 Impacto e influencia 

 Pensamiento analítico 

 Preocupación por el orden y la claridad 

 Pensamiento conceptual 

Fuente: Alles (2004, p. 203). 

 Dentro de este nivel las competencias son distintas, de manera que están 

orientadas a personas que trabajan en el conocimiento, por ejemplo las 
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consultorías, las firmas de profesionales etc., o bien los trabajadores que dentro 

de alguna organización se desarrollan en el área de investigación (ver Tabla 2.6). 

 

Tabla 2.6 Competencias del conocimiento 

 Apoyo a los compañeros 

 Autodirección basada en el valor 

 Responsabilidad personal 

 Innovación del conocimiento 

 Profesionales inteligentes 

 Desarrollo de profesionales inteligentes 

 Competencias de los profesionales del conocimiento 

 Desarrollo de redes flexibles  

 Desarrollo de redes inteligentes 

 Conocimiento inteligente 

 Crear equipos de alto rendimiento que ofrezcan oportunidades 

desafiantes 

 Redes a partir de comunidad de intereses 

 Trabajo en equipo centrado en objetivos 

 Comunicación para compartir conocimientos 

 Orientar y desarrollar la relación con el cliente 

 Gerenciamiento de proyectos 

 Comprender el negocio del cliente 

 Demostrar valor 

 Metodología para la calidad  

 Herramientas al servicio del negocio 

 Manejo de relaciones de negocios 

Fuente: Alles (2004, p. 269). 

 

 En este nivel se encuentran las competencias que son necesarias para las 

organizaciones relacionadas con internet y también las que se relacionan con la 

tecnología (ver Tabla 2.7). 
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Tabla 2.7 E-competences 

 

 Construcción de relaciones de negocios 

 Innovación 

 Adaptabilidad al cambio 

 Manejo de relaciones de negocios 

 Dirección de equipos de trabajo 

 Temple 

 Portability/Cosmopolitismo/Adaptabilidad 

 Competencia asesina 

 Desarrollo estratégico de los recursos humanos 

 Desarrollo del equipo 

 Modalidades de contacto 

 Habilidades de contacto 

 Habilidades mediáticas 

 Liderazgo para el cambio 

 Pensamiento estratégico 

 Empowerment 

 Dinamismo-Energía 

 Relaciones públicas 

 Entrepreneurial digital 

 Competencia “del náufrago”    

Fuente: Alles (2004, p. 275). 

 

Las competencias de los trabajadores en una organización son 

importantes, tanto en el aspecto de detectarlas como en el de ayudarles a 

desarrollarlas. Por otro lado, también se deben de considerar las competencias 

por niveles y en base a eso organizar al personal para que su desarrollo sea 

óptimo. 
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2.5 Recursos Humanos 

 

Desde una perspectiva tradicional Alles (2008) interpreta al recurso 

humano de una manera, por decirlo así, superficial, en donde deja a un lado la 

parte “humana” y se emplea más como un “recurso”; pero desde una perspectiva 

empresarial en donde lo más importante es la economía de la organización, si se 

debe de ver como un “recurso” y gestionarlo como tal. 

 

Puchol (2007) argumenta que la planificación del personal es la 

determinación consistente de cursos de acción destinados a lograr objetivos 

logísticos y estratégicos:  

 

a) Logísticos: esto es, conseguir el número correcto de personas, con la 

cualificación necesaria, en el momento y lugares precisos, para que 

realicen su trabajo de la manera más eficiente posible y 

b) Estratégicos: esto es, previniendo de antemano los cambios internos que 

deberán efectuarse en la empresa para adaptarse a un entorno competitivo 

en constante cambio. Y todo ello con vistas a conseguir la optimización de 

los fines últimos de la empresa. 

 

Los empleados se desarrollan en base a las habilidades y aptitudes que 

tienen para realizar actividades determinadas; los resultados que se den en cada 

organización dependerán en gran medida de los recursos humanos que ésta 

tenga y la manera en que los administre. 

 

Para obtener los mejores recursos en cuanto a capacidades humanas, es 

importante realizar pruebas pertinentes en el proceso de reclutamiento y selección 

del personal. El proceso de reclutamiento debe de realizarse por personas 

capacitadas en el tema de selección de personal para que los empleados sean 

asignados al área correspondiente basándose en sus competencias.  

 

 Para el logro de este objetivo las organizaciones deben seguir una serie de 

pasos, siendo el primero, la adecuada selección de su personal. La selección de 

personal es llevada a cabo por el área de recursos humanos en colaboración con 
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las diferentes aéreas de la organización con la finalidad de que el candidato 

seleccionado sea el idóneo para llevar a cabo las tareas de un cargo específico 

tomando en cuenta y considerando sus conocimientos, experiencia, potencial y 

capacidad de adaptación. Pero es importante, conocer para la gestión por 

competencias, las competencias con que cuenta el candidato y no únicamente los 

conocimientos que tiene. 

 

2.5.1 Selección de personal 

 

Blasco (2004) sostiene que la selección del personal, como se ha 

mencionado con anterioridad, es muy importante para tener a la gente indicada 

para cada área de la organización. Se debe seleccionar al personal de una 

manera prevista por medio de un proceso en donde se realicen pruebas 

psicométricas a cada persona que solicite una vacante. 

 

 “El reclutamiento y selección del personal constituye un verdadero 

subsistema del sistema de Recursos Humanos de las organizaciones” (Blasco, 

2004. p. 8). 

 

La selección de personal establece cuáles son las personas más 

capacitadas para posicionarse en un puesto; por lo que se puede saber quiénes 

son los que tendrán éxito en el puesto asignado y por ende tendrá éxito en la 

organización. 

 

 La selección del personal bajo la forma tradicional y bajo la selección por 

competencias se diferencia en los métodos empleados y no por los pasos que 

involucran. Uno de los métodos que se introducen es la entrevista por 

competencias en las que se procura hallar conductas o comportamientos exitosos 

y que sean indicadores  para predecir cuál sería su desempeño actual para un 

cargo específico valiéndose de interrogantes que indagan las competencias y que 

en general se conocen como preguntas de incidentes críticos o de eventos 

conductuales (Alles, 2003). 
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2.6 Evaluación de las competencias 

 

En la actualidad cubrir los aspectos de costos, insumos o reclutamiento 

resulta ya no ser lo más importante dentro de una empresa. Hoy en día las 

personas se instruyen constantemente por su cuenta o por cuenta de la 

organización con las constantes capacitaciones. Las organizaciones obtienen 

recursos humanos más capaces, pero no es suficiente tener personal más 

competente, sino que la organización gestione esas competencias y que sean las 

específicas que requiere. 

 

A nivel mundial durante los últimos años la evaluación de competencias ha 

ido tomando cada vez mayor importancia en las empresas y en las 

organizaciones. El método de evaluación de las competencias es diferente al 

tradicional, puesto que la evaluación de competencias es en esencia 

eminentemente práctico y conductual, lo que permite que sea fuertemente 

operativo y enfocado de forma directa a los resultados del negocio que a fin de 

cuentas es la necesidad fundamental para cualquier empresa hoy día (González, 

2002). 

 

 Las personas deben ser capaces de realizar un inventario de las 

competencias que poseen y poder desarrollar todas aquellas potencialidades que 

les permitan tener progresos en sus trabajos, esto es la autoevaluación de las 

competencias. De igual forma, las mismas organizaciones en la actualidad 

realizan informes sobre las competencias que poseen sus empleados. En esos 

informes se evalúa cual es el "stock" de competencias de las que disponen e 

incluyen las medidas necesarias para desarrollarlas (Woodruffe, 1993). 

 

En general la evaluación del personal es una tarea muy común pero al 

mismo tiempo sistemática y periódica en las empresas. En algunas de ellas se 

realiza de forma subjetiva y en otras de forma muy rigurosa utilizando distintas 

técnicas y herramientas. Estas evaluaciones de rendimiento son en sí mismas un 

proceso sistemático y periódico del que se obtiene una medición objetiva en 

cuanto al nivel eficacia y eficiencia de un trabajador en particular o bien de todo 

un equipo de trabajo (Berrocaly Pereda, 2001). 
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De acuerdo con Urdaneta (2001), la evaluación del desempeño es un 

instrumento para la administración de recursos humanos en las empresas y 

organizaciones y es tan importante como los procesos de selección, promoción, 

inducción de personal o los sistemas de incentivos o de salarios al personal de la 

empresa u organización. De igual forma, hace hincapié en que dicho sistema de 

evaluación es complementario al sistema de selección de personal y que en 

consecuencia está directamente relacionado con los programas de desarrollo del 

personal e indirectamente incide en el sistema de salarios o competencias. 

 

A la evaluación del desempeño, si está basada en competencias laborales, 

se le puede considerar inmersa en el concepto de evaluación formativa debido a 

que pretende hacer que el empleado conozca y comprenda de antemano, qué es 

lo que se espera de él en sus labores cotidianas. Para el trabajador su utilidad 

estriba en que cuente con los elementos necesarios para que él mismo pueda 

contrastar su desempeño individual contra el desempeño esperado de él. 

 

Toda organización cuenta con cierto grado de competencias, pero se debe 

de tener claro cuáles son dichas competencias, qué significan, de qué manera 

pueden gestionarse mejor y en qué pueden ayudar que la organización sea más 

competente. 

 

De acuerdo con Camacho y Montero (2002), mediante una evaluación de 

360°, existe una gran diferencia positiva en un estudio test-post test donde 

predominan las competencias cardinales. Dichas competencias como Alles (2008) 

afirma, son competencias que no deben de faltar dentro de una organización. 

 

 Otro método es el de los centros de valoración que es una técnica que 

emplea exámenes o pruebas situacionales para evaluar los conocimientos, 

habilidades y competencias. Mediante esta prueba de carácter conductual se 

enfrenta a los candidatos a un problema o conflicto que sea factible que se 

presente en el puesto de trabajo para el cual se le solicita (Berrocal, y Pereda, 

2001). 
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Alles (2006) aporta que existen tres pasos básicos para la evaluación por 

desempeño, que son: 

 

1. Establecer el puesto donde ambas partes estén de acuerdo con los 

criterios que se deben de cumplir. 

2. Valorar el trabajo en base a lo requerido donde se determina algún tipo de 

metodología o escala para evaluación. 

3. Retroalimentar el progreso y su desarrollo del trabajador. 

 

 En toda clase de valoración de desempeño es necesario mantener una 

revisión constante sobre cómo el personal se desarrolla dentro de sus puestos 

para que de esta manera se gestione en base a sus competencias. Se debe ser 

cordial, hablarle con claridad al personal, ser positivo, brindar posibilidades de 

desarrollo y definir tiempos límite para realizar ciertas actividades, lo más 

adecuado es no perder la objetividad sin involucrar las emociones. 

 

En las organizaciones, de cualquier sector, es importante establecer lo 

fundamental, y esto es la misión, visión y valores de la empresa, ya que en base a 

éstas, es como toma rumbo una organización.  

 

 

2.6.1 Evaluación de las competencias a nivel directivo 

 

En un estudio realizado por García-Lombardía, Cardona y Chinchilla 

(2001), se buscó conocer las competencias directivas más valoradas, dentro de 

las organizaciones, llegando a concluir que son la orientación al cliente, el 

liderazgo, la honestidad y la iniciativa, principalmente. Al directivo se valora que 

sea capaz de trabajar en equipo y que sepa motivar a sus colaboradores. Sin 

embargo dentro del ranking figuran también la capacidad del directivo para poder 

mejorar, su toma de decisiones es importante así como su credibilidad ya que le 

permiten enfrentar los riesgos a los que se enfrentan las empresas en este 

ambiente globalizado. 
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 En dicho estudio realizado se utilizó un instrumento de medición en escala 

de Likert en donde se establece que las competencias necesarias para valorar 

son: visión de negocio, orientación Interfuncional, gestión de recursos, orientación 

al cliente, red de relaciones efectivas, negociación, comunicación, dirección de 

personas, delegación, coaching, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de 

problemas, proactividad, autogobierno, gestión personal, integridad, desarrollo 

personal. Cada una de las competencias anteriormente mencionadas contiene 

subcompetencias las cuales están definidas por oraciones que describen el 

comportamiento que se debe tener para cumplir con esa competencia. 

 

 El Instituto Andaluz de Administración Pública (2007), en un estudio 

realizado para analizar las competencias de sus directivos en la Junta de 

Andalucía concluyó que encontraron altos niveles altos de competencias en la 

gestión personal, pero no tanto en las competencias que implicaban gestión 

interpersonal o con otros. Es decir que sus directivos cuentan con competencias a 

nivel técnico y de tipo personal, pero las competencias tienen un nivel medio en lo 

que respecta a la orientación hacia el ciudadano, y un nivel bajo en lo que 

respecta a competencias de tipo interpersonal. 

 

 Recientemente un estudio, llevado a cabo en Ecuador, sobre competencias 

a directores de recursos humanos en empresas privadas mostró que las 

competencias necesarias para ejercer con eficacia el puesto de director de 

recursos humanos son básicamente seis: 

1) Liderazgo 

2) Negociación 

3) Habilidades de Comunicación 

4) Conocimiento del negocio, de su cadena de valor y del mercado 

5) Planificación y organización 

6) Desarrollo de Personal (Cevallos, y García, 2013) 

 

Por consiguiente estas competencias es trascendentes incluirlas para la 

elaboración de esta investigación. 
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Los modelos de gestión por competencias son importantes implementarlos 

dentro de las organizaciones, de manera que como se ha mencionado nos 

encontramos en una época del conocimiento en donde tener a la gente más 

competente dentro de la empresa es un beneficio muy grande y no debe pasar 

desapercibido.  

 

Es fundamental cambiar la visión de economía a economía humana, de 

tener un capital de trabajo a su desarrollo, potencializar al personal para que 

esto proporcione ventajas competitivas en la empresa. 

 


