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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Para que las organizaciones sean exitosas necesitan desarrollar estrategias que les 

permitan obtener ventajas competitivas en los actuales mercados cambiantes. Esto 

implica que las empresas deben utilizar movimientos estratégicos  para satisfacer a sus 

clientes y lograr los objetivos organizacionales. 

 Por lo anterior, es esencial que las organizaciones lleven a cabo una dirección 

estratégica que parta de una formulación de estrategias, la cual se basa en el 

planteamiento de la misión y objetivos de la empresa así como el análisis tanto externo 

como interno de la misma.  

Dentro de este análisis interno se ubica a la Teoría de Recursos y Capacidades, 

la cual tiene como propósito determinar las fortalezas y debilidades internas de la 

organización mediante la identificación de los recursos y habilidades que posee (Carrión  

y Ortiz, 2000). 

La investigación sobre las competencias deseadas en el recurso humano parte de 

la Teoría de los Recursos y Capacidades. Esta teoría nace de la necesidad de realizar un 

análisis interno en la empresa con el objetivo de alcanzar metas estratégicas que se 

traduzcan en ventajas competitivas.  

Una fuente importante de estas ventajas competitivas es el Capital Intelectual, el 

cual es el recurso más significativo de la organización, pues le otorga al líder una 

perspectiva nueva, eficaz e indispensable para conocer su entorno, establecer objetivos, 

manejar recursos y tomar decisiones. Un componente imprescindible dentro del Capital 

Intelectual, es el Capital Humano, el cual es el principal generador de valor en las 

empresas (Recalde, 2002). 

Por lo que estudiar las competencias servirá para evidenciar que el trabajo del 

recurso humano en las organizaciones es una de las principales aportaciones al éxito de 

las mismas. 
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2.1 Administración Estratégica 

Hoy en día las empresas son consideradas como sistemas interdependientes que están 

bajo la influencia de factores externos mucho más complejos que afectan a las 

organizaciones. Esta nueva dinámica mundial lleva a enfrentarse a nuevos retos en la 

administración de los negocios que cada día deben ser más competitivos. 

Cuando una empresa aplica una estrategia que crea valor y que otras 

organizaciones son incapaces de imitar o considerar porque es demasiado costoso 

hacerlo, se puede decir que esa empresa logró una ventaja competitiva (Hitt, Ireland y 

Hoskisson, 2004).  

 

2.1.1 Definiciones  

Una estrategia se puede definir como el “plan de acción” que tiene la administración 

para posicionar a la empresa y su mercado, manejar sus operaciones, competir con 

éxito, atraer y satisfacer a los clientes y lograr los objetivos de la organización 

(Thompson y Strickland, 1995). 

 Otra definición de estrategia es la dada por Hitt et al. (2004), la cual se refiere al 

conjunto de compromisos y actos integrados y coordinados cuyo propósito es explotar 

las competencias centrales y obtener una ventaja competitiva. 

El objetivo de la estrategia es aprovechar los recursos, las capacidades y las 

competencias centrales de la empresa para alcanzar sus metas en un entorno 

competitivo (Ibidem). 

Un factor clave de la estrategia es que se enfoca en el comportamiento 

competitivo de la organización, especialmente en el análisis de los determinantes  de la 

ventaja competitiva y su potencial para crear beneficios extraordinarios (Fong, 2005). 

Complementando lo anterior, se puede incluir la definición de gestión 

estratégica, la cual es la disciplina científica que estudia los factores vinculados con la 

dirección de las empresas y la manera en que son gestionadas y coordinadas las áreas 
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funcionales de la organización, así como la forma que tiene la compañía de concebirse a 

sí misma, de instituir sus objetivos y valores y de relacionarse con su entorno (Ibidem). 

Entendido el concepto de estrategia, se puede definir al proceso de 

administración estratégica como el conjunto de compromisos, decisiones y actos que 

una organización necesita llevar a cabo para lograr la competitividad estratégica y 

obtener utilidades mayores al promedio (Hitt et al., 2004). 

Por lo anterior, el proceso de administración estratégica implica crear, 

implementar  y ejecutar las estrategias que constituyen las bases de la administración de 

una empresa o institución. 

  

2.1.2 Beneficios de la Administración Estratégica 

Según Greenloy, la Administración Estratégica produce los siguientes beneficios 

(Greenloy, citado por Thompson et al., 1995): 

• Permite detectar oportunidades 

• Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos 

• Asigna con mayor eficacia recursos y tiempo a las oportunidades que se 

presentan 

• Permite tomar decisiones esenciales para respaldar los objetivos establecidos 

• Representa un marco para coordinar y controlar las actividades 

• Disminuye las consecuencias de condiciones y cambios adversos 

• Reduce la cantidad de recursos y tiempo al corregir decisiones equivocadas 

• Elabora un marco para la comunicación interna del personal de la empresa 

• Contribuye a incorporar la conducta de los individuos al esfuerzo total 

• Fomenta el razonamiento anticipado a los hechos 

• Brinda un enfoque cooperativo, integrado y entusiasta para atraer 

oportunidades 

• Propicia una actitud positiva ante el cambio, y 

• Provee cierto tipo de disciplina y formalidad a la administración de la 

organización 
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2.1.3 Proceso de Dirección Estratégica 

El Proceso de Dirección Estratégica (Navas y Guerras, 1998, citado por Carrión et al., 

2000) consta de tres principales etapas, la primera se basa en un análisis estratégico de 

la organización, la segunda de una formulación de estrategias, y por último, la 

implementación de las mismas. En la figura 1 se ilustra el Proceso de Dirección 

Estratégica. 

Es importante recalcar que dentro del análisis estratégico se encuentran tres fases 

básicas que se deben llevar a cabo para tener una adecuada dirección de estrategias, las 

cuales son: Misión y Objetivos, Análisis Externo y Análisis Interno.  

 

Figura 1 Proceso de Dirección Estratégica 

 
 
 
Fuente: Navas y Guerras, (1998), citado por Carrión et al., (2000). 
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2.2 Teoría de Recursos y Capacidades 

Desde una perspectiva basada en los recursos, se debe considerar a la organización 

como una unidad, como un grupo organizado de activos heterogéneos que es creado, 

desarrollado, renovado y mejorado con el paso del tiempo.  

 El aceptar el concepto de la organización como una unidad de recursos y 

capacidades ha  puesto interés en identificar la naturaleza de estos recursos variados y 

en evaluar su potencial para generar utilidades (Vivas, 2005). 

 

2.2.1 Antecedentes  

Según Fong (2005), la idea de observar a la empresa como un conjunto de recursos 

específicos tiene su principal exponente en la teoría del crecimiento de la empresa de 

Penrose (1959), la cual forma parte de la teoría económica, que junto con los modelos 

de competencias monopolística de Chamberlin (1933) y el análisis de los factores de 

producción diferenciados de Ricardo (1817), son la base para la formulación de la teoría 

de recursos y capacidades, la cual es una teoría de la ventaja competitiva.  

De acuerdo con el mismo autor, existen dos modelos de la ventaja competitiva 

en el área de la gestión estratégica que ayudan a comprender las causas del éxito de la 

empresa. El primero, es la teoría estructural que está basada en la organización 

industrial  realizada por Porter (1985). El segundo, es la teoría de recursos y 

capacidades la cual ha sido estudiada  por Wernerfelt (1984), Barney (1991), entre otros 

autores. 

Las dos teorías concuerdan en que la estrategia de la organización debe 

conseguir una ventaja competitiva para la empresa, pues de esto depende que se 

presenten los beneficios extraordinarios. 

Además, estas teorías son complementarias en la manera de analizar la ventaja 

competitiva, porque la teoría estructural se enfoca en el análisis del entorno y la teoría 

de recursos y capacidades se basa en el análisis interno de la organización (Ibidem). 
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2.2.2 Definiciones 

Los factores esenciales de análisis y estudio de esta teoría son los recursos y 

capacidades. Aunque no exista una definición general para cada concepto, varios 

autores coinciden en utilizar las siguientes definiciones: 

Los recursos son el conjunto de insumos que tiene una organización y a través 

de éstos  se desempeñan las actividades y tareas de la misma (Grant, 1991; Amit y 

Shoemaker, 1993, citados por Vargas, 2000).  

La capacidad es la forma  en que las organizaciones desarrollan sus recursos de 

manera combinada (Ibidem). 

Una definición derivada del concepto de recursos es la referida al recurso 

valioso, el cual tiene un costo de oportunidad menor que su contribución al éxito de la 

organización. Estos recursos aprovechan las oportunidades o equilibran las amenazas 

del entorno competitivo (Fong, 2005). 

De acuerdo con los autores Carrión et al. (2000) y Fong (2005), la Teoría de 

Recursos y Capacidades, es una herramienta que permite determinar las fortalezas y 

debilidades internas de la organización, marcando cuáles de los recursos y capacidades 

bajo control de la empresa tienen los atributos adecuados para establecer y mantener su 

ventaja competitiva. Esta teoría reconoce en los recursos y capacidades superiores las 

fuentes de ventaja competitiva sostenible, estos recursos deben ser valiosos, escasos, 

deficientemente imitables e imperfectamente sustituibles.  

 

2.2.3 Enfoque de Recursos y Capacidades 

Debido al enfoque estratégico-empresarial que utiliza la Teoría de Recursos y 

Capacidades, ésta basa su análisis en los aspectos internos de la empresa y  retoma el 

estudio de los recursos como explicación del comportamiento competitivo de la 

organización.  

La teoría de recursos y capacidades se enfoca en la empresa, y plantea que los 

beneficios extraordinarios de la compañía se basan en las rentas generadas por los 
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recursos esencialmente valiosos que tienen bajo su control. De esta manera, la estrategia 

es una búsqueda constante de beneficios y de su mantenimiento (Fong, 2005). 

El Enfoque de Recursos y Capacidades se fundamenta en tres ideas principales 

(Carrión et al., 2000):   

1. Todas las organizaciones difieren entre sí en función de los recursos y 

capacidades con los que cuenten en ese momento (a esto se le puede llamar 

“movilidad imperfecta”, y se refiere a que los recursos y capacidades no están 

disponibles para todas las organizaciones en las mismas condiciones), así como 

por las diferentes características que poseen las organizaciones (heterogeneidad). 

De acuerdo con Fong (2005), heterogeneidad en las dotaciones de recursos de la 

empresa tiene su origen en la forma y en el contexto en que la organización 

obtiene sus insumos; existe heterogeneidad debido a la carencia de información 

perfecta, de la libertad en la movilidad de los recursos y principalmente porque 

los insumos no son homogéneos. 

2. Los recursos y capacidades son cada vez más imprescindibles para definir la 

identidad de las organizaciones. Estas últimas han comenzado a preguntarse qué 

necesidades pueden satisfacer, en lugar de cuestionarse cuáles quieren satisfacer, 

ya que en la actualidad el contexto mundial de las empresas se ha caracterizado 

por ser complejo, global e interdependiente.  

3. Las características competitivas del entorno, así como la combinación de 

recursos, le otorgan beneficios a la empresa.  

Por lo anterior, se puede concluir que el poseer capacidades distintivas es una 

forma de conseguir ventajas competitivas sostenibles, estas capacidades son  

desarrolladas por el Recurso Humano, el cual se localiza dentro del Capital Intelectual. 

 

2.3 Capital Intelectual 

Los empresarios hoy en día están empezando a valorar el capital intelectual, ya que el 

conocimiento de los empleados genera más valor a las organizaciones. Esta valoración 
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busca  incrementar la competitividad de las empresas, estimulando a los trabajadores a 

aportar su conocimiento a las organizaciones, elaborando respuestas y solucionando 

problemas (Añez, 2005). 

El Capital Intelectual es la parte intangible de una organización que le da valor a 

la misma. Generalmente, las empresas lo miden por la diferencia que existe entre el 

valor de sus activos tangibles según inventarios y el valor de mercado expresado a 

través de la cotización que tienen las acciones de la empresa en la bolsa de valores 

(Recalde, 2002). 

Los activos intangibles más valiosos de las organizaciones son los que se 

fundamentan en el conocimiento, habilidades y actitudes de los trabajadores, lo que 

simboliza un intento sistemático y organizado para cambiar la ventaja competitiva capaz 

de convertirse en beneficios trascendentales para el capital de la empresa (Añez, 2005). 

Además, la valoración del capital intelectual ayuda a que las empresas integren 

en su proceso de análisis las competencias clave y de esta manera logren adecuarse a los 

cambios competitivos del mercado. Por lo tanto, el capital intelectual es el activo más 

significativo de las organizaciones para la reconstrucción de las mismas (Ibidem). 

 

2.3.1 Medición e  importancia 

El Capital Intelectual es un factor que se utiliza para la medición del conocimiento de 

las organizaciones. La naturaleza de este capital es describir la capacidad de futuras 

ganancias de la organización con una visión más profunda, amplia y humana (Ordóñez, 

2000). 

Según Brooking (1997), la medición del Capital Intelectual es útil por lo 

siguiente:  

1. Aprueban la capacidad de la empresa para lograr cumplir sus metas 

2. Planifican la investigación y desarrollo 

3. Proporcionan información para programas de reingeniería 

4. Proveen ideas para la educación organizacional y para programas de 

formación 
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5. Estiman el valor de las organizaciones 

6. Extienden la memoria de la empresa 

Un elemento que sirve para alinear y comprender al Capital Intelectual en 

términos de sus resultados es la Gestión del Conocimiento, es decir, esta Gestión es 

mensurable en términos de resultados para la organización. Este concepto se refiere a 

gestionar los procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del conocimiento 

para ganar capacidad organizativa (Recalde, 2002).  

 

2.3.2 Elementos que lo conforman  

Se han realizado varias clasificaciones en torno a los componentes del Capital 

Intelectual, Ordóñez (2002) lo divide en Capital Humano y en Capital Estructural; 

Vigorena (2004) coincide en dividirlo en Capital Humano y Capital Estructural, pero 

por otro lado, toma en cuenta al Capital de Clientes. 

 De acuerdo con Recalde (2002), se pueden describir a los principales elementos 

del Capital Intelectual como Capital Humano, Capital Estructural, Capital Social y  

Capital Cliente. Por lo anterior,  se abordará  a este último enfoque por considerarse el 

más completo. 

Figura 2 Mapa del Capital Intelectual 

 
 
Fuente: Recalde, (2002). 
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El Capital Humano es el valor virtual de los hombres en cuanto a su capacidad 

de agregar valor a la empresa, y esta capacidad depende de las competencias, actitud y 

agilidad mental de los hombres.  

El Capital Estructural se refiere al “know how” de las organizaciones, plasmado 

en el método para cumplir las tareas, relacionarse con su entorno y producir innovación 

y desarrollo. En este Capital se reconocen las relaciones, la organización y procesos así 

como la renovación y desarrollo.  

De acuerdo con Ordoñez (2002), este capital está formado por el Capital de 

Clientes y el Capital Organizativo, el primero está integrado por las relaciones que se 

han construido con los clientes, mientras que el segundo recolecta al Capital de 

Procesos (aquellos procesos que crean y no crean valor), a la Cultura Organizativa así 

como al Capital de Innovación. 

Por otro lado, Vigorena (2004) menciona que el Capital Estructural está 

conformado por el Capital Organizacional y el Capital de Red de Conocimientos.  

El Capital Social se refiere al conjunto de elementos de la realidad que 

conforman la sensación de seguridad, pertenencia o contención que la organización crea 

en sus hombres y en los del entorno y que sirve para alcanzar los objetivos de la 

empresa (Recalde, 2002). 

Y por último, el Capital Cliente se refiere al cliente como aquellos a quienes la 

organización dirige sus objetivos o bien a aquellos a quienes provee de bienes o 

servicios, ya sean tangibles o intangibles. Este capital mide el valor que éstos tienen de 

la imagen de la organización, así como de lo que saben de ella o de los bienes o 

servicios que producen (Ibidem). 

De acuerdo a Vigorena (2004), este capital, también llamado Capital de 

Mercado, está divido en Capital Estratégico y Capital de Clientes. 

Por lo anterior, se puede considerar al Capital Intelectual como un nuevo 

prototipo del Siglo XXI, el cuál modificará  la forma de construir y desarrollar 

organizaciones. Dentro de este enfoque, el valor de las empresas está formado por 
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personas, talentos, conocimientos, información, marcas, cultura organizacional, clima, 

liderazgo, entre otros (Ibidem).  

 Como se mencionó a lo largo de este bloque, un elemento esencial del Capital 

Intelectual es el Capital Humano, el cual se describirá a mayor detalle en la siguiente 

sección debido al grado de importancia para este trabajo de investigación. 

 

2.4 Capital Humano 

Dadas las fuerzas de competencia y  las oportunidades de mercado que son ampliamente 

disponibles para cualquiera que quiera competir, será la calidad y la contribución de la 

gente de todos los niveles quienes serán la clave de la diferenciación del desempeño de 

las empresas (Bain y Mabey, 1999). 

La aptitud de la gente, su capacidad, sus habilidades, su motivación y su libertad 

de decisión influirán en su efectividad (Ibidem). 

El recurso humano tiene varios atributos especiales que lo diferencian de otros 

recursos de la organización. El activo humano no es propiedad de la empresa, y por lo 

mismo, no puede ser comprado ni vendido, lo opuesto a  los activos tangibles. Además, 

el capital humano con una buena dirección puede mejorar y desarrollarse (Álvarez y 

Castro, 2001). 

El recurso humano puede apropiarse de un porcentaje elevado de la rentabilidad 

generada, enfrentarse a la autoridad y regularizar sus energías en una dirección inversa a 

los intereses de la organización. 

El capital humano puede ser compartido sin que se termine, su expansión 

estimula la adquisición de nuevos conocimientos y la modificación  y ajuste de los 

actuales.  

Según la teoría de los recursos, el activo humano tiene ciertos atributos que lo 

convierten en un activo estratégico, ya que puede ser valioso, escaso, imitable y no 

sustituible. Para que los recursos humanos establezcan una fuente de ventaja 

competitiva deben tener las características antes mencionadas (Ibidem). 
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Por otro lado, es real que muchos líderes y gerentes no brindan el tiempo 

suficiente ni rigurosidad para acrecentar al recurso humano. El problema reside en que 

no se le ha dedicado el tiempo necesario para medir su valor y saber en términos 

cuantificables cuánto contribuye al éxito de las empresas.  

 

2.4.1 Componentes 

El Capital Humano consiste en la capacidad de los hombres para agregar valor a la 

empresa, mediante sus competencias, actitudes y agilidades mentales (Recalde, 2002). 

Las competencias se refieren a todo lo que saben hacer sus hombres, producto de 

su capacitación y experiencia, es decir, sus habilidades y conocimientos. Esto es 

producto tanto de la capacitación como la experiencia.  

La actitud se traduce en la predisposición que tengan los trabajadores por 

alcanzar los objetivos organizacionales, y cabe recalcar que esta actitud está 

condicionada por el entorno motivacional que se vive en el ámbito organizacional.  

Por último, la agilidad intelectual describe la capacidad mental, o mejor dicho, el 

coeficiente intelectual de los miembros de la organización. Esta agilidad se mide con 

base a procesos de selección y desarrollo de los recursos humanos.  

Por otro lado, una desventaja es que los principales desarrollos en materia de 

Capital Intelectual se han dado en términos de Capital Estructural y Social, dejando a un 

lado el Capital Humano, que sin duda alguna es el principal para poder alcanzar los 

objetivos organizacionales.  

 

2.4.2 Modelo de Niveles y Variables del Capital Humano 

Castañeda (2002), propone un modelo donde se identifican los niveles y las variables 

que se asocian con el Capital Humano. Los tres niveles que describe son: individual, 

grupal y organizacional. 
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Figura 3 Modelo de Niveles y Variables del Capital Humano asociados a la Gestión del 

Conocimiento 

 
 
Fuente: Castañeda, (2002). 
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Si existe una consistencia entre los tres niveles, habrá conductas deseables que 

favorecerán la velocidad y precisión con la que el conocimiento fluye y se integra en la 

organización, ya que este conocimiento forma parte del individuo, de los grupos y de la 

empresa.  

 

2.5 Medición del Desempeño 

Un elemento clave en el éxito de cualquier empresa es el mecanismo utilizado para 

analizar detalladamente la administración del desempeño. Lo anterior servirá para 

averiguar si la organización está operando o no con su máximo potencial (Strother, 

1962). 

Por lo tanto, existen ciertos factores que se necesitan construir dentro del 

mecanismo de la administración del desempeño.  Primero, se requiere que el 

mecanismo sea adoptado en toda la organización y que los gerentes lo utilicen, seguido 

de un mejoramiento en el desempeño organizacional (Ibidem). 

 
 
 
2.5.1 Definición 
 

El desempeño debe ser calculado en términos de la contribución total del 

individuo a la organización (Strother, 1962). Éste debe de ser definido en términos de 

comportamientos, es decir, medir los comportamientos es mejor que medir a un 

conjunto de resultados (Murphy y Cleveland, 1991).  

Además de la productividad, el individuo contribuye a la moral y a la viabilidad 

de la organización. Sin la inclusión de estas contribuciones en la definición del 

desempeño muchas de las actividades de la empresa simplemente no tendrían sentido 

(Ibidem). 

La evaluación del desempeño es un sistema estructurado para evaluar el 

desempeño laboral del trabajador (Hellriegel, et al., 2000). 
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Una vez explicado el significado de desempeño, se definirán dos conceptos que 

forman parte importante en la medición del desempeño de la organización, los cuales 

son la eficiencia y la eficacia. 

La eficiencia se refiere a hacer las cosas de una manera correcta, con el mínimo 

esfuerzo y consumo de recursos. Hablar de eficiencia en la organización significa lograr 

los mejores resultados posibles en comparación con los recursos empleados y los 

esfuerzos realizados. Este enfoque está orientado hacia la dimensión interna de la 

empresa (Bueno, 1997). 

La eficacia se basa en cumplir con los objetivos planeados. Este concepto 

introduce una visión externa del problema, ya que pretende medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos, y consecuentemente, indicar si la organización se adapta 

o relaciona adecuadamente con el entorno (Ibidem). 

 
 
 
2.5.2 Importancia de la medición del desempeño 
 

Un sistema de medición del desempeño bien diseñado se considera un mecanismo 

importante para la implementación de objetivos estratégicos en las empresas. Este 

sistema puede permitir a los gerentes monitorear el progreso en la implementación de la 

estrategia por medio de un análisis de las diferencias que existen entre los resultados 

actuales y la base estratégica de las medidas óptimas de desempeño (Usoff, Thibodeau y 

Burnaby, 2002). 

 Las compañías que entiendan la importancia del capital intelectual tienen mayor 

probabilidad de desarrollar las medidas del desempeño, las cuales se verán reflejadas en 

cambios positivos en el capital intelectual (Ibidem). 

 Una manera de medir el desempeño de las organizaciones es mediante el análisis 

o comparación de las competencias que pueden poseer los individuos que laboran 

dentro de la misma, ya que como se mencionó anteriormente, el Capital Humano es un 

elemento esencial para el éxito de las empresas, pues le otorga grandes ventajas 

competitivas a la organización. 
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2.6 Competencias del Recurso Humano 

Los elementos estratégicos de la organización (compuestos por su misión, visión, 

valores, factores críticos de éxito y su oferta de valor) determinan el aporte de las 

competencias a los propósitos y objetivos de la empresa (Delgado, 2000b). 

Si las personas poseen las competencias requeridas, sustentarán el valor de la 

organización y le darán ventajas competitivas. Además, si ellas mismas toman 

conciencia del valor de su activo intelectual, tendrán la responsabilidad de incrementar 

su propio capital (Ibidem). 

 
 

2.6.1 Definiciones 

Las competencias son unidades de actuación que representan lo que un individuo debe 

saber y poder hacer para desarrollar y mantener un alto nivel de desempeño. Estas 

competencias se organizan en base a ciertas unidades como lo son los roles, posiciones 

y procesos que componen la estructura social del trabajo en la organización. También se 

definen como el factor que relaciona la capacidad personal y de equipos para agregar 

valor con los procesos de trabajo (Delgado, 2000a). 

Según Hoffman (1999), las competencias se refieren a las cualidades 

subyacentes de los individuos que son requeridas para demostrar un desempeño 

competente. El conocimiento, la habilidad, la actitud u otras cualidades personales se 

han referido a esta manera de definir el término. 

Otra definición de competencias se basa en los comportamientos que las 

personas necesitan desarrollar para obtener efectividad en su trabajo. Por lo tanto, las 

competencias se refieren al desempeño del individuo (Woodruffe, 1993, citado por 

Hoffman, 1999).  

Algunas definiciones de Hellriegel, Jackson y Slocum (1999), son las siguientes: 

Una competencia es una combinación de conocimientos, habilidades, 

comportamientos y actitudes que contribuyen a la eficiencia personal. 
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Las competencias gerenciales son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

comportamientos y actitudes que una persona necesita para ser eficiente en una amplia 

variedad de puestos y en varios tipos de organizaciones. 

De acuerdo con Spencer y Spencer (1993), el concepto de competencia se 

traduce a una característica subyacente de un individuo que está causalmente 

relacionada con el criterio referido al desempeño efectivo y/o superior en un trabajo o 

situación. Los tres elementos que  conforman a esta definición se  explican a 

continuación: 

Por característica subyacente se entiende que la competencia es una parte 

profunda y duradera de la personalidad de una persona y que puede predecir 

comportamientos en una amplia variedad de situaciones y tareas en el trabajo. 

Causalmente relacionada se refiere a que una competencia  causa o predice 

comportamientos y desempeños. 

Por último, criterio referido al desempeño efectivo y/o superior significa que la 

competencia actualmente predice quién está haciendo algo bien o mal, según lo medido 

en un criterio o estándar específico. 

Estos autores dividen a las competencias en dos categorías, de acuerdo al criterio 

del desempeño en el trabajo que predigan. La primera categoría se basa en las 

competencias del umbral, las cuales son características esenciales, usualmente el 

conocimiento y las habilidades básicas, que todos en un trabajo necesitan para ser 

efectivos pero que no distingue a los participantes superiores de los del promedio. La 

segunda categoría se enfoca en las competencias diferenciadas, las cuales se refieren a 

los factores que distinguen a los participantes superiores de los del promedio. 

La gestión por competencias es un proceso que se basa en administrar el activo 

intelectual e intangible que representan las competencias en los individuos (Delgado, 

2000a). 
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2.6.2 Modelos de competencias 

El primer modelo de competencias, propuesto por Delgado (2000b), tiene el fin de 

traducir la estrategia de la organización al lenguaje de gestión de los Recursos Humanos 

con base en competencias. 

Este modelo se compone de: 1) las Competencias Organizacionales (las cuales 

tienen un rasgo diferencial en el mercado) y 2) los Perfiles de Competencias. Estos 

últimos incluyen a las Competencias Corporativas (son las que debe poseer todo el 

personal para responder con su desempeño a la oferta de valor que hace la empresa), a 

las Competencias de Rol (las comparten los que desempeñan un conjunto de 

responsabilidades) y a las Competencias de Posición (se sitúan en procesos de trabajo 

específicos). 

Figura 4 El Modelo de Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan las principales fases del modelo:  

 Planes Estratégicos para el desarrollo de competencias: tienen la función de 

identificar las competencias clave asociadas con las Competencias Organizaciones, los 

Competencias organizacionales esenciales 

Perfiles de competencias de roles y posiciones 

Planes estratégicos para el desarrollo 
de competencias

Postu- 
lación 

Diseño y 
ejecución 
del evento Transfe-

rencia de la 
compe-
tencia

Medir la 
agregación 

de valor 

Incorpo-
ración a los 

activos 

Fuente: Delgado, (2000b). 
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objetivos estratégicos y los procesos críticos del negocio (señalan las áreas que 

necesitan atención prioritaria, así como indicadores estratégicos y procesos específicos 

que se deberán afectar positivamente). Estos planes orientan las peticiones personales y 

la gestión de competencias para la organización. 

 Postulación: de acuerdo a los planes estratégicos, cada persona se propone para 

desarrollar alguna de las competencias clave para la estrategia de la organización o para 

incrementar el valor de procesos. Se proponen modalidades en las cuales la competencia 

puede ser desarrollada, como tutorías, adiestramiento formal, etc. También pueden 

surgir las postulaciones mediante un proceso de evaluación formal donde se comparan 

las personas con los Perfiles de Competencias del modelo organizacional. 

 Diseño y ejecución del evento: Si el diseño está bien relacionado con el 

desarrollo de competencias en la organización, le permitirá brindar respuestas correctas 

y acumular la experticia para atender futuras necesidades. En esta parte del ciclo se 

contempla desde el diagnóstico hasta el monitoreo de la aplicación. 

 Transferencia de la competencia: se hablará de competencia cuando la persona 

es capaz de transferir su conocimiento a nuevas situaciones y agregar valor. Esto va de 

la mano con el involucramiento y compromiso de quien aprende y de los que son 

responsables por la gestión de procesos por crear condiciones donde el aprendizaje se 

convierta en competencia.  

 Medición de la agregación de valor: medir continua y sistemáticamente la 

variable competencia identificará tanto oportunidades de desarrollo como la evaluación 

precisa del aporte con base en la comparación del  “antes” y después”. 

Incorporación de la competencia a los activos: es en esta parte del ciclo donde se 

registran las competencias adquiridas para ser puestas a disposición del sistema 

organizacional.  

 Por último, se tendrá una retroalimentación a los planes estratégicos para el 

desarrollo de competencias.  

De este modelo se puede concluir que tanto las competencias corporativas, como 

las de rol y posición, necesitan tener planes estratégicos para desarrollar sus propias 



 
Marco teórico 

    

 34

competencias, deben poner en marcha esos planes, transferir el conocimiento obtenido,  

y saber medir la contribución a la empresa en términos del valor agregado.  

Esto no tendría sentido si los resultados obtenidos no se incorporaran a los 

activos organizacionales, ya que las competencias obtenidas son las que generarán 

ventajas competitivas a la organización. 

El segundo modelo de competencias formulado por Spencer et al., (1993), se 

llama el Modelo del Iceberg, el cual se presenta a continuación:  

 

Figura 5 El Modelo del Iceberg 

  

 Este modelo se basa en cinco tipos de características en las competencias, los 

cuales son: 

1. motivos: son las cosas que una persona constantemente piensa o quiere y que 

causan una acción 

2. rasgos: son características físicas y respuestas constantes a situaciones o a 

información. El autocontrol emocional y la iniciativa son respuestas 

constantes más complejas a situaciones 

Auto concepto 
Rasgos 
Motivo 

Habilidades 
Cono-

cimiento 

Visibles 

Escondidas 

Habilidades 

Conocimiento 

Auto concepto 

Actitudes, valores 

Rasgos y 
motivos 

Superficie: más 
fáciles de 
desarrollar

Personalidad 
central: más 

difícil de 
desarrollar 

Fuente: Spencer et al., (1993). 
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3. auto concepto: actitudes,  valores o auto imagen de una persona 

4. conocimiento: información que tiene una persona contenida en un área 

específica 

5. habilidades: destrezas para desempeñar una cierta tarea física o mental. Las 

competencias de habilidad mental o cognitiva incluyen un pensamiento 

analítico (procesar conocimiento y datos, determinar causas y efectos, 

organizar datos y planes) y un pensamiento conceptual (reconocer patrones 

en datos complejos) 

 El tipo o nivel de competencia tiene implicaciones prácticas en la planeación de 

los recursos humanos. Por ejemplo, según el Modelo del Iceberg,  las habilidades y el 

conocimiento tienden a ser visibles, y se refieren a características de la gente, esta parte 

superficial es más fácil de desarrollar. Por otro lado, el auto concepto, los rasgos y los 

motivos están escondidos, profundos, y estos se centran en la personalidad. Esta parte es 

la más difícil de asesorar y desarrollar. 

Por otro lado, Gore (1998) propone diferentes tipos de versiones de 

competencias deseadas para un trabajo en general, las dos primeras son producto de la 

práctica profesional, la tercera se basa en una presentación del Ingeniero Juan Rada, y 

por último, la cuarta versión se basa en un documento del gobierno norteamericano.  

Versión uno: las competencias se clasifican en tres grupos:  

1. competencias específicas para la tarea: se refiere a que cada persona, con una 

educación mínima, debería ser capaz de ejercer un trabajo correctamente, de tal 

forma que sus ingresos crezcan en el transcurso de su vida 

2. competencias generales para el trabajo: además de contar con una habilidad 

específica, es importante tener competencias para desarrollar un trabajo por sí 

mismo o ingresar a una organización. Algunas competencias son: organizar el 

tiempo personal, establecer objetivos, tareas o actividades, ser realistas, hacer 

redes, utilizar contactos, mantener entrevistas, identificar posibles clientes, 

comprar, vender, negociar, formar parte de un grupo de trabajo, entre muchas 

otras 
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3. competencia para adquirir nuevos conocimientos: es necesario que cada persona 

reciba una educación para obtener nuevos conocimientos, lo que implica: leer y 

escribir, consultar a personas,  instructores o especialistas, tomar apuntes, realizar 

redes de información e intercambio, uso de tecnología, pedir ayuda y saber 

brindarla, entre otros 

Versión dos: las competencias se clasifican en dos grupos, el primero grupo se 

refiere al dominio instrumental y el segundo al dominio social. 

a) Dominio instrumental, el cual se divide en: 

1. utilizar el tiempo: se refiere a organizar el tiempo en el corto plazo así como en 

plazos largos 

2. manejar objetivos: incluye la realización de un plan simple para lograr un 

objetivo y la organización de los recursos para alcanzarlo 

3. manejar problemas: este concepto encierra el reconocimiento del problema así 

como la utilización de técnicas sencillas de resolución de problemas 

4. acrecentar los propios conocimientos disponibles 

b) Dominio social, el cual se enfoca en saber: 

1. comunicar 

2. negociar  

3. liderar 

Versión tres: el ingeniero Juan Rada en su presentación “Los desafíos de la 

globalización” en 1993, en el XVI Taller de Ingeniería de Sistemas llevado a cabo por 

la Universidad de Chile,  propone cuatro competencias básicas para el trabajo: 

1. palabras: se refiere a la capacidad de expresarse correctamente en forma oral y 

escrita. También es la capacidad de hacer informes  

2. números: saber realizar las cuatro operaciones matemáticas, y en grandes 

términos, saber manejar plantillas de cálculo, hacer presupuestos, proyecciones, 

controlar, etc. 

3. representaciones gráficas: se refiere a saber realizar e interpretar diagramas, 

diseños, planos y cuadros para explicar situaciones complejas 
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4. búsqueda y recuperación de información: se enfoca en buscar información que 

no se posee y utilizar la que sí se tiene, además, saber clasificarla, conectarla, 

integrarla y recuperarla 

Versión cuatro: las cinco competencias prácticas que propone la Comisión de 

Scans del gobierno norteamericano en su informe “Lo que el trabajo requiere de las 

escuelas” son: 

1. recursos: identificar, proyectar y asignar recursos. Éstos se refieren a tiempo, 

dinero, materiales e instalaciones así como recursos humanos 

2. interpersonales: trabajar con otros, ya sea participando, liderando, negociando o 

trabajando con diversidad de personas 

3. información: adquirir, organizar, interpretar y utilizar datos e información 

4. sistemas: entender las interrelaciones complejas, saber cómo funcionan, corregir 

y controlar la realización de tareas, así como la mejora y diseño de sistemas 

5. tecnología: trabajar con una variedad de tecnologías 

 Además, menciona tres elementos de base, los cuales son: 

1. Destrezas básicas: se refieren a la lectura, redacción, realización de cálculos 

aritméticos y matemáticos, así como a saber escuchar y a expresarse 

2. Destrezas racionales: se basa en el pensamiento creativo e innovador, en la toma 

de decisiones, en la solución de problemas, en la visualización, en el saber 

aprender así como en el razonamiento 

3. Cualidades personales: indica responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 

autocontrol así como integridad y honradez 

 Por último, existen dos modelos de competencias que han sido considerados 

importantes para el estudio de este trabajo de investigación. El primero es el modelo 

propuesto por Hellriegel et al. (2000), el cual describe las principales competencias que 

se requieren para ser un gran gerente. El segundo modelo se basa en lo propuesto por la 

UNESCO (1999), el cual se enfoca en las competencias deseadas que debe poseer un 
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docente eficaz. En los siguientes apartados se hará un análisis a profundidad de los 

modelos mencionados anteriormente. 

 
 

2.7 Modelo de Hellriegel, Jackson y Slocum 

Para que una empresa pueda ver alcanzados sus objetivos organizacionales, es necesario 

contar con gerentes capaces de llevar a cabo actividades donde se administren las metas 

de la empresa, haciendo uso de una efectiva dirección de  los grupos de personas y una 

eficiente asignación de los recursos disponibles. 

En el ambiente dinámico que se está viviendo actualmente en las organizaciones 

de todo el mundo, es necesario que el gerente eficaz desarrolle competencias 

gerenciales, las cuales son un conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos 

y actitudes que necesitan los gerentes a fin de ser buenos en diferentes labores 

gerenciales a las que se puede enfrentar en los diversos escenarios de la organización.  

 Las competencias administrativas que necesitan los gerentes para tener éxito 

son: 

o Competencia en la comunicación: es su capacidad para transferir e intercambiar 

con eficiencia información. Ésta incluye a la comunicación informal, a la 

comunicación formal y a la negociación 

o Competencia para la planeación y la administración: implica decidir cuáles 

tareas necesitan hacerse, cómo pueden hacerse, asignar recursos para permitir 

que se hagan y luego vigilar el progreso para asegurar que se realizan. Además, 

se refiere a la recopilación de información, análisis y solución de problemas, a la 

planeación y organización de proyectos, a la administración del tiempo y a la 

administración presupuestal y financiera 

o Competencia en el trabajo en equipo: se enfoca a  la realización de tareas a 

través de  grupos pequeños de personas que son responsables en forma colectiva 

y cuyo trabajo requiere coordinación. Los gerentes pueden volverse más 

efectivos si diseñan equipos en forma apropiada, crean un ambiente de apoyo a 

los equipos y administran la dinámica del equipo en forma adecuada 
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o Competencia en la acción estratégica: significa entender la misión y valores 

generales de la organización y asegurar que las acciones de los empleados 

corresponden con ellos. También incluye entender a la industria, entender la 

organización y emprender acciones estratégicas 

o Competencia para la globalización: representa llevar a cabo el trabajo de una 

organización basándose en los recursos humanos, financieros, de información y 

materiales de múltiples países, y servir a mercados que abarcan múltiples  

culturas. Ésta se refleja en el conocimiento, compresión,  apertura y sensibilidad 

cultural 

o Competencia en el manejo personal: tomar la responsabilidad por su vida en el 

trabajo y más allá.  Asimismo, incluye la integridad y conducta ética, el impulso 

personal y resistencia, el equilibrar los asuntos laborales y de la vida personal, y 

por último, tener conciencia y desarrollo de sí mismo 

Estas seis competencias gerenciales pueden ser aplicadas en cualquier empleo o 

industria ya que, como se mencionó anteriormente, los gerentes que sean eficaces las 

utilizarán en diversos ambientes dinámicos. 

 

2.8 Modelo para la Formación de los Docentes 

Actualmente, ha surgido la necesidad de contar con un “nuevo rol docente” para la 

construcción de una nueva educación. El perfil  y rol deseado de este nuevo docente ha 

configurado un modelo de “competencias deseadas”  conformado por postulados, 

enfoques y movimientos sobre la educación, que han pasado a formar parte de la 

reforma educativa mundial. 

Este modelo, propuesto por la UNESCO (1999), comprende aspectos deseados 

en el docente los cuales se refieren a la pedagogía del docente, su enseñanza, la gestión 

del  aprendizaje, el trabajo en equipo, la manera en que desarrolla a los alumnos, la 

forma en que hace participar a la comunidad, y por último, la competencia sobre el 

manejo de nuevas tecnologías.  
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Figura 6 Modelo de Competencias para la Formación Docente 
 
 

 
 
Fuente: UNESCO, (1999). 

 

De acuerdo al modelo, es importante que el profesor aprenda a desarrollar 

competencias para poder convertirse en un “docente eficaz y deseado”.  

A continuación se mencionan las principales características que conforman a 

cada una de las competencias deseadas para la formación del docente, donde se destacan 

las habilidades, las aptitudes, las capacidades y las actividades que debe poseer, 

desarrollar y mejorar cada uno: 
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Tabla 1 Descripción de las competencias deseadas para la formación del docente 
 
 

Competencias Definición 

 

 

Competencia 

pedagógica  

 

o domina los saberes  relacionados con su ámbito de enseñanza 

o es capaz de crear, interpretar, y aplicar un currículo con el 

objetivo de responder a las especificidades locales 

o utiliza su criterio profesional para decidir y seleccionar los 

contenidos y pedagogías adecuados para cada contexto y grupo 

o reflexiona sobre su papel y su práctica pedagógica 

 

 

Competencia 

de enseñanza 

 

 

o comprende la cultura y la realidad locales y desarrolla una 

educación bilingüe e intercultural 

o investiga de forma permanente con el propósito de proveerse de 

información requerida para su desempeño  

 

 

 

Competencia en 

la gestión del 

aprendizaje 

 

o provoca y facilita aprendizajes, enfocándose a lograr que los 

alumnos aprendan 

o su pedagogía debe basarse en el diálogo, la vinculación teoría-

práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en 

equipo 

o se mantiene actualizado en sus disciplinas y atento a disciplinas 

nuevas 

 

 

Competencia en 

el trabajo en 

equipo 

 

o participa con sus colegas en la realización de proyectos 

educativos que contribuyan a mejorar la misión y visión 

institucional, creando un clima de cooperación y una cultura 

democrática 

o trabaja y aprende en equipo, tanto fuera de la escuela como en el 

interior de la misma 

o posee una actitud emprendedora para desarrollar nuevas ideas y 

proyectos que puedan ser utilizados en la institución 
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Competencia 

para el desarrollo  

de los alumnos 

 

o busca ser un ejemplo para sus alumnos mediante 

comportamientos éticos y coherencia entre lo que predica y hace  

o identifica oportunamente problemas sociales, afectivos, de salud 

o de aprendizaje entre sus alumnos, buscando soluciones en cada 

caso 

o apoya a los alumnos para que puedan desarrollar sus 

conocimientos, valores y habilidades  

o ayuda a los alumnos a que desarrollen cualidades indispensables 

para el futuro, como por ejemplo, creatividad, adaptabilidad, 

innovación, solución de problemas, entre otros 

o debe ser percibido por sus alumnos como un amigo y un modelo 

a seguir 

 

 

Competencia 

para la 

participación en  

la comunidad 

empresarial 

 

o promueve actividades educativas más allá de la escuela, 

incorporando a la comunidad empresarial  

o origina nuevas y más significativas formas de participación de la 

comunidad en la vida de la escuela 

o está atento y es receptivo a los problemas de la comunidad, y se 

compromete con el desarrollo local 

o responde a los deseos de la comunidad respecto a los resultados 

educativos, a la necesidad social de un acceso más amplio a la 

educación y a las presiones en pro de una participación más 

democrática en las instituciones 

 

Competencia 

para el manejo 

de Tecnología de 

Información  

o incorpora y maneja las nuevas tecnologías tanto para fines de 

enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio 

aprendizaje 

o se informa a fin de comprender los grandes temas y problemas 

del mundo contemporáneo 

o prepara a sus alumnos para que utilicen y seleccionen la 

información proporcionada por los medios de comunicación 

masivos 

Fuente: UNESCO, (1999). 
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Para poder ver aplicado este modelo de forma positiva en las instituciones 

educativas, es necesario que exista un compromiso vinculado, es decir, debe existir 

coherencia entre la forma en que los profesores aprenden (y la manera en cómo lo 

aprenden) y lo que se les pide que enseñen (y la forma en cómo enseñen) en los salones.  

Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta las siguientes características para una 

efectiva formación del docente: 

o Los docentes como sujetos, no como beneficiarios: esto implica la participación 

activa de los docentes y sus organizaciones en la creación de políticas, planes y 

programas de formación docente 

o Visión estratégica y estrategia de largo plazo: crear y formar a los recursos 

humanos es una inversión a largo plazo, esto implica una visión estratégica que 

supere la mentalidad cuantitativa y de corto plazo y dentro de la cual la 

formación docente sea una estrategia 

o Articular formación inicial y en servicio: esto significa que se deben ver vistas 

como parte de un mismo proceso 

o Recuperar la práctica como espacio privilegiado de formación y reflexión: la 

práctica pedagógica es el espacio más importante y efectivo de la formación 

docente; reflexionar sobre los propios modos de aprender y enseñar es un 

elemento clave para aprender tanto a aprender como a enseñar 

o Ubicar y remover los puntos de partida: se refiere a resolver la tensión que existe 

entre el punto de llegada y el punto de partida entre los que aprenden y los que 

enseñan 

o Un sistema unificado, pero diversificado, de formación docente: es conveniente 

diversificar la formación docente (oferentes, modalidades, contenidos, 

pedagogías, tecnología) para responder a cada contexto, buscando la unidad y 

coherencia de la formación docente como un sistema 
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o “Formación” más que “entrenamiento”: se pretende brindar una formación 

orientada a aprender a pensar, a reflexionar críticamente, a identificar y resolver 

problemas, a investigar, a aprender y a enseñar 

Por lo anterior, se debe abordar a la “formación docente” desde el concepto de 

“aprendizaje permanente”, lo que quiere decir que los saberes y competencias docentes 

son resultado no sólo de la formación profesional, sino de los aprendizajes realizados a 

lo largo de la vida, dentro y fuera de la escuela así como en el ejercicio de la docencia. 

 El cómo se realizará esta formación docente, dependerá del rol que se asigne a la 

educación y al sistema escolar. Además, la definición del modelo educativo apropiado 

estará en relación a la sociedad a la que se quiera aspirar. 

La formación docente no puede enfrentarse de manera aislada, sino debe 

considerarse como parte de un conjunto de medidas dirigidas a revitalizar la profesión 

docente así como el marco de cambios sustantivos en la organización y la cultura 

escolar en sentido amplio. 

Concluyendo el marco teórico utilizado para los fines de este trabajo, se utilizará 

como base para la realización de la investigación el Modelo para la Formación de los 

Docentes propuesto por la UNESCO (1999), por ser el modelo que más se apega a los 

objetivos del proyecto, ya que toma en cuenta la importancia de la medición académica, 

la cual está íntimamente asociada con la transformación de la universidad, con la 

diversificación del conocimiento y con la expansión de la educación superior en las 

sociedades modernas.  

Esta decisión se  tomó debido a que los docentes juegan un papel trascendental 

en la formación de la sociedad, tanto en aspectos económicos como sociales. Es por ello 

que el modelo busca el desarrollo de siete competencias deseadas en el docente, las 

cuales son fundamentales para la adquisición de un desempeño eficaz y eficiente dentro 

del aula, entre colegas así como en la comunidad empresarial.  

 

 
 
 
 


