
Curso
Gestión por competencias

Profesor Mg. Pedro Barrientos 
Felipa



PROFESOR
Mg. Pedro Barrientos F.

• Profesor Principal de la Facultad de Ciencias 
Económicas  y Miembro Titular del  Instituto 
de Investigación Económica – UNMSM. 

• Economista por la Universidad Ricardo 
Palma. Magíster por la Universidad del 
Pacífico. Candidato a Doctor en 
Administración de Negocios Globales.

• Experiencia gerencial en diversas empresas, 
en el campo del marketing y la investigación 
de mercados.

• Autor de libros y artículos relacionados al 
marketing publicados en revistas locales y 
extranjeras. 

• Director General de ByAsociados.
Consultores en Marketing.

• Correo – e: byasociados@speedy.com.pe



BIBLIOGRAFIA

• Fernandez López, Javier (2006). Gestión por competencias, un 
modelo estratégico para la dirección de recursos humanos. 
Pearson Educación S. A. Madrid.

• Pereda Marín, Santiago; Berrocal Berrocal, Francisca (2006). 
Gestión de recursos humanos por competencias . Segunda 
Edición. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. A. 
Madrid

• Sagi – Vela Grande, Luis (2004). Gestión por competencias: el 
reto compartido del crecimiento personal y de la organización. 
Esic Editorial. Madrid

• Saracho, José María (2005). Un modelo general de gestión por 
competencias. RIL Editores. Madrid.



CONTENIDO 
DEL CURSO

• Tema 1: Introducción a la gestión por competencias

• Tema 2: Estructura profesional 

• Tema 3: Competencias profesionales

• Tema 4: La elaboración del perfil de exigencias del 

puesto

• Tema 5: Desarrollo profesional 



Tema uno:
Introducción a la gestión por competencias



El principio

El éxito lo construyen las personas. Y no hay ninguna ventaja 

competitiva que no pueda ser imitada, salvo la que aporta al 

esfuerzo combinado, alineado o integrado de los empleados de la 

organización.

¿Qué se esconde tras este principio?

La constatación, por todos aceptada, de un secreto: el éxito 

depende de forma directamente proporcional de lo que pueden 

hacer o hacen los miembros de una organización. Y ese 

rendimiento se define como el producto de las competencias de 

las personas y de la utilización que se hace del conocimiento 

surgido de la puesta en práctica a diario de las competencias de 

los empleados. Las competencias son la capacidad de hacer de 

una persona, de un equipo en un momento dado.



En dónde nos encontramos

1. Somos optimistas con lo que está ocurriendo en el actual ciclo económico.

2. La planificación estratégica es imprescindible.

3. La segmentación de mercados tiene un papel importante en el desarrollo de las 
organizaciones.

4. El desempeño es una responsabilidad individual.

5. El marketing significa entender y atender a los consumidores.

6. Una empresa se compone de procesos desarrollados por personas, no de valores 
simbólicos que los empleados han de abrazar con entusiasmo.

7. Los sentimientos puede y deben servir de guía a los máximos responsables de una 
organización. Si creemos en la intuición ¿cómo no confiar en la intuición?

8. Los caminos, según el dicho confuciano, se inician con un solo paso.

9. Los campos de futbol (al igual que los escenarios comerciales) tienen dimensiones.

10.La gestión cuenta con herramientas para modelizar negocios con éxito.



Un nuevo futuro para la función de dirección de 
recursos humanos

En este escenario ¿Qué pueden hacer los profesionales de la gestión de 

personas?

1. Asumir su rol

2. Pensar en el largo plazo

3. Modificar el sistema de retribución y recompensas, objetivando de forma plena 

el imprescindible componente variable y ligándolo de forma automática al 

desempeño individual y colectivo.

4. Poner en práctica la gestión del conocimiento.

5. Implicar a todos en la creación de un nuevo futuro.



El mundo laboral de hoy

En el mundo laboral, nos encontramos con dos 

sensaciones – sentimientos colectivos:

1. El miedo a perder el empleo y, si se conserva, la 

cual que paso al hastío.

2. La lucha por encontrar tiempo libre para ser uno 

mismo, para disfrutar de la familia, para crecer 

personalmente.



Cómo las organizaciones pueden vencer la apatía

Las organizaciones han de esforzarse por eliminar la apatía de sus 

trabajadores. En caso contrario, será imposible elevar la productividad, 

último objetivo de todas las organizaciones. ¿Cómo derrotar este 

sentimiento. Ejecutando las siguientes acciones:

1. Poner en marcha un sistema objetivo de medición del clima laboral.

2. Diseñar un procedimiento de adecuación persona-puesto, verdaderamente 

motivados y justo, que favorezca el crecimiento personal y profesional de 

forma integral.

3. Responsabilizarse del aburrimiento.

4. Establecer un sistema retroalimentado de “confesión”

5. Iniciar procesos de mejora individual.



¿Y las personas?

El trabajador no debe rendirse, ni esperar que nadie resuelva sus problemas. Ha de 

responsabilizarse de su vida y, sobre todo, actuar. El empleado a de preguntarse:

1. ¿Qué significa amar el trabajo? ¿Se puede hoy amar el trabajo?

2. ¿Cómo es el trabajo perfecto? ¿Cómo es el actual? ¿Es el gap muy profundo?

3. ¿Qué se puede hacer para recuperar el optimismo? ¿Sólo? ¿Con ayuda?

En definitiva, se trata de mirar el interior de cada uno y tratar de 

superarse.



La necesidad de una nueva filosofía para la 
gestión de personas

El entorno actual se caracteriza por el endurecimiento de las condiciones  de 

mercados y la creciente competitividad nacional e internacional. El tejido 

empresarial afronta como reto la mejora de la productividad, fundamentada en 

un conjunto interrelacionado a factores: la globalización de la competencia, la 

tercerización - externalización de muchas de las funciones, la mejora en la 

calidad de servicio y, fundamentalmente, la generación de valor para 

empleados, clientes y accionistas.



El momento actual

Ha llegado el momento de reformular la misión de 

las grandes funciones empresariales, de ponerlas al 

servicio del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de sus organizaciones. Este 

planteamiento resulta de especial trascendencia 

para la función de recursos humanos.

Para cumplir con esta misión los departamentos de 

recursos humanos, han de centrar su operativa en 

la realización efectiva y garantizada de las 

siguientes actividades:



Las actividades

1. Formar a las personas en la ejecución de las operaciones del negocio, en los procesos, en la 

optimización de su perfil para incrementar su productividad.

2. Capturar, modelar y difundir el conocimiento tanto organizativo como personal existente para 

preservar el saber y el saber hacer de los empleados, garantizando el mantenimiento continuo de la 

ventaja competitiva, de la diferencia.

3. Dotar a las unidades organizativas de plena flexibilidad aplicando medidas de facultamiento, de

empowerment, mejorando los procesos mediante el análisis y la evaluación dinámica comparativa, 

es decir,, benchmarking tanto interno como externo, para asegurar la incorporación a los modos de 

hacer empresariales de las mejores prácticas empresariales.

4. Incorporar a los directivos y a todas las personas con responsabilidad de gestión sobre todo en las 

tareas de recursos humanos, de la concepción de la implantación. La gestión operativa de los 

empleados radica en los jefes directos, no es un departamento de recursos humanos centralizado, en 

ocasiones muy alejado del negocio.
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El gráfico representa las 

relaciones entre el modelo de 

negocio (misión, objetivos y 

estrategia), la organización y los 

recursos humanos. Estos ámbitos 

responden a las preguntas de 

QUE, CÓMO y QUIEN.
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• El QUE, definido por la misión de la empresa , su visión a largo plazo, 

sus objetivos estratégicos y su estrategia, se sustenta en dos soportes:

▫ El COMO se organiza el trabajo en la organización, que incluye sus procesos 

de negocio y apoyo al negocio (cadena de valor), los flujos de información, la 

estructura organizativa (organigrama) y la estructura profesional. La 

metodología que definiremos se apoya en los procesos de negocio como base 

para la definición tanto de las profesiones como de las competencias.

▫ Y el QUIEN, es decir, las personas que deben llevar a cabo esta estrategia en 

el marco organizativo definido y para lo cual se necesitan unas determinadas 

competencias.



Los recursos humanos como clave para la ventaja 
competitiva

¿porqué motivo debería una organización 
abordar un proyecto de cambio de la 

envergadura de un sistema de gestión por 
competencias?

La determinación de afrontar un proyecto de este tipo se 
basa en la creencia de que las personas son una de las 

claves para lograr la ventaja competitiva en un entorno 
cada vez más complicado.

Esto es algo que está basado en creencias personales (y 
empresariales) profundas que son muy difíciles de cambiar, 

pese a las evidencias que se puedan aportar al respecto.



2. OBJETIVOS DE 
MERCADO

Nuevos mercados
Nuevos clientes

Mezcla de productos
Facturación por cliente

Satisfacción de los clientes

3. OBJETIVOS DE 
INNOVACION Y 

PROCESOS
Innovación

Costos de transformación, 
coordinación y estructura
Sistemas de información

4. OBJETIVOS DE 
RECURSOS HUMANOS
Estructura profesional

Competencia profesional
Clima e integración

OBJETIVOS 
FINANCIEROS

Crecimiento
Beneficio

Retribución al accionista



Gestión por competencias y otros conceptos 
innovadores de gestión de recursos humanos

La gestión por competencias es una metodología o 

modelo de gestión perfectamente compatible y 

complementario con otros conceptos innovadores 

de gestión de recursos humanos que han ido 

apareciendo en los últimos años. Entre ellos 

podemos destacar:



Conceptos innovadores de gestión de recursos 
humanos

▫ Inteligencia emocional. Nos dice que el éxito profesional de las personas 
no depende de su inteligencia, medidas en términos de cociente intelectual, 
sino de su capacidad para afrontar determinadas situaciones, de relacionarse 
con otras personas, etc.

▫ Gestión del conocimiento. Este concepto viene a decir que el 
conocimiento es el activo más importante de las organizaciones en la 
llamada sociedad de la información y que es la base del éxito de las mismas 
en relación con el entorno en que actúan.

▫ Capital intelectual. Este concepto pretende medir el conocimiento 
acumulado en la empresa u organización como activo intangible pero 
altamente valorable a la hora de tomar decisiones de inversión de una 
empresa.



Principios de la gestión por competencias

1. Los recursos humanos constituyen un input esencial 

para la definición de la estrategia de la empresa.

2. Las competencias constituyen el principal activo de 

los recursos humanos de la organización.

3. Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni 

eterno en la organización.

4. La compensación debe tomar como base las 

competencias y el desempeño.

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

dinámica del desempeño de las personas.



Qué es una competencia
David McClelland

Competencia es una características subyacente en un individuo que 

está casualmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a 

una performance superior en un trabajo o situación.



Definición de una competencia

Cuando decimos que alguien es competente solemos referirnos a una 
persona que desarrolla su actividad profesional de forma eficaz y eficiente. 
Pero ¿qué significa esto?
En el mundo organizacional existen dos posibilidades de concretar un 
comportamiento competente de un empleado:
 Ser leal y cumplidor.
 Conseguir un desempeño óptimo de forma sostenida y continua.

Para nuestro caso, competencia es una característica subyacente a una 
persona que resulta en un rendimiento superior o efectivo. Sobre esta base, 
las competencias de los trabajadores incluyen los diferentes rasgos de la 
persona, las funciones que ésta realiza en una organización (materializadas 
en su intervención en diferentes procesos en los cuales desarrolla un 
conjunto de tareas) y su potencial, es decir, todo lo que esa misma persona 
puede llegar a hacer.



El concepto de competencia nuclear

Es lo que integra y explica la razón del éxito de una organización. Constituye su espíritu. 

Proporcionan una ventaja duradera en el mercado, realmente sostenible e inimitable, al 

fundamentarse en los productos, servicios o modos de hacer de las organizaciones. 

Una competencia nuclear para ser definida y materializada como tal ha de reunir los 

siguientes rasgos:

1. Colectiva. Aplicable a todas las unidades, áreas y departamentos de una organización.

2. Institucionalizada.  Asumida por todos los empleados y directivos como una característica 

diferencial y propia de la organización, intrínseca de la misma.

3. Inimitable. Una competencia nuclear se configura como un hecho diferencial y, como tal, 

difícilmente imitable por otras organizaciones competidoras.

4. Duradera. Cuando una organización apuesta por una estrategia materializada en una 

competencia lo hace por un período estable y dilatado.



Componentes de las competencias personales

Las competencias personales pueden clasificarse en dos componentes: conocimientos 

y cualidades profesionales.

 Los conocimientos constituyen elementos básicos e indispensables para desempeñar las 

funciones precisas pare el logro de los objetivos del negocio. Los conocimientos deben 

expresar los requerimientos de todos los puestos de trabajo. A estas competencias se les 

suele denominar técnicas.

 Las cualidades profesionales reflejan el conjunto de patrones de conducta, características 

personales, observables y medibles, necesarios para desarrollar las actividades diarias.



Características de los conocimientos

1. Proceden de los conocimientos de carácter académico (o meramente formativo) y 

se encuentran relacionados con la capacidad de “hacer” que otorga su posesión.

2. Se relacionan e integran con el contenido funcional de los puestos, esto es, con las 

actividades a desarrollar por uno en concreto para verificar su misión, su razón 

de ser en la materialización práctica de las competencias esenciales de negocio.

3. Se modifican y evolucionan mediante la participación en procesos formativos y la 

acumulación de experiencia, porque los conocimientos se traducen en 

capacidades de “hacer” en su aplicación al trabajo diario.



Características de las cualidades profesionales

1. Derivadas de las habilidades de gestión 

necesarias para desempeñar los puestos.

2. Relacionadas con el nivel jerárquico del  

puesto de trabajo en el organigrama de la 

empresa.

3. Integradas por un amplio y ordenado 

conjunto de cualidades psicológicas y 

personales exigibles para ejecutar un 

conjunto de funciones.

4. Susceptibles de modificación y desarrollo 

a través de la experiencia.



Tema 2: 
Los modelos de competencias



Factores influyentes en la generación de 
competencias

• Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros.

• Características. Características físicas y respuestas consistentes a situaciones 

o información.

• Concepto propio o concepto de uno mismo..Las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona.

• Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas específicas.

• Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental.



La premisa fundamental para la aplicación

La premisa fundamental para gestionar las 
competencias de la totalidad de personas de una 
persona es preciso aplicar no uno, sino tres modelos de 
competencias distintos. Par tal caso, se considera:
▫ El nivel jerárquico de la estructura al que se 

quiere aplicar gestión por competencias, y
▫ El uso que se dará a las competencias una vez 

identificadas y definidas.



Los modelos

• El modelo de competencias distintivas

• El modelo de competencias genéricas

• El modelo de competencias funcionales



El modelo de competencias distintivas

Se basa en la premisa de que las personas poseen 

ciertas características que les permiten desempeñarse 

“exitosamente” en una organización determinada, y 

por lo tanto identificar dichas características permite a 

la organización atraer, desarrollar y retener a las 

personas que poseen dichas características, ya que 

dichas personas son las que permiten a la 

organización obtener resultados sobresalientes y por 

lo tanto garantizan mantener y mejorar el desempeño 

organizacional en un nivel superior.



El modelos de competencias genéricas

Se basa en la premisa que existen ciertas conductas 
típicas que permiten a una persona desempeñarse 

“correctamente” en un puesto determinado y que 
dichas conductas son generales o genéricas, dado que 

son las mismas que permiten a otra persona 
desempeñarse “correctamente” en un puesto similar 

en otra organización. Es decir, a igual puesto en 
organizaciones similares, las conductas necesarias 

para un buen desempeño son las mismas. Este modelo 
se sustenta en torno a las premisas de los conceptos de 

“mejores prácticas” y “benchmarking”.



El modelo de competencias funcional

Se basa en la premisa que existen ciertos resultados mínimos que 

debe obtener una persona en un puesto determinado, y que dichos 

resultados mínimos son los que deben garantizarse para que se 

cumpla con los estándares de productividad, calidad y seguridad 

requeridos para que la organización pueda asegurar el cumplimiento 

de sus metas de producción. Es decir, cada puesto en cada 

organización debe establecer los resultados mínimos que debe 

obtener cada ocupante de un puesto determinado. Todas las 

metodologías y sistemas que han surgido en torno al concepto de 

“competencias técnicas”, “normalización de competencias” y 

“certificación de competencias” se sustentas en las premisas de este 

modelo.



Implantación del modelo de competencias 
distintivas

1. Análisis estratégico

2. Identificación de personas de desempeño superior

3. Determinación de criterios  para la diferenciación de desempeño superior

4. Entrevistas de eventos conductuales para la identificación de conductas que 

lleven al desempeño superior

5. Análisis de las características  que permiten realizar las conductas que llevan al 

desempeño superior

6. Formulación de competencias: características asociadas a comportamientos y 

resultados sobresalientes

7. Elaboración del perfil de competencias deseables

8. Comparación de las competencias de cada uno con el perfil deseable

9. Entrenamiento para el desarrollo de  las características y los comportamientos



Implantación del modelo de competencias 
genéricas

1. Selección de empresas exitosas por industria

2. Identificación de mejores prácticas por puesto / rol

3. Identificación de comportamientos que llevan a las mejores prácticas

4. Entrevistas de incidentes críticos a muestra representativa de personas que ocupan 

puestos similares

5. Definición conceptual de competencias y conductas genéricas por puestos: 

taxonomía

6. Análisis de puestos y asignación de competencias elegidas de la taxonomía

7. Elaboración del perfil de competencias requeridas

8. Comparación de las competencias de cada uno con el perfil requerido

9. Entrenamiento para el desarrollo de comportamientos requeridos



Implantación del modelo de competencias 
funcional

1. Análisis del proceso productivo y determinación de la cadena de valor

2. Identificación de las funciones del proceso y sus correspondientes resultados

3. Realización del mapa funcional hasta el nivel de subfunciones: resultados que puede 

obtener una sola persona

4. Determinación de los recursos personales: conocimientos y habilidades; y los 

recursos del entorno.

5. Redacción de competencias basadas en desempeños: resultados mínimos a obtener 

por cada ocupante de un puesto.

6. Establecimiento de normas de competencias

7. Diseño de perfiles a partir de la asignación de competencias por cargos o cargos 

genéricos

8. Acreditación de competencias y establecimiento de brechas.

9. Capacitación para el cierre de brechas y obtención de la certificación.



Variables habituales de los componentes de las 
competencias

Competencias 
distintivas

Competencias 
genéricas

Competencias 
funcionales

• Nombre de la 
competencia

• Definición
• Indicadores 

conductuales 
(graduados por nivel)

• Nombre de la 
competencia

• Definición
• Acciones clave (sin 

graduación de nivel)
• Conocimientos y 

habilidades

• Nombre de la unidad 
de competencia

• Descripción general
• Elementos de 

competencia
• Criterios de 

desempeño
• Opcionales: campo de 

aplicación, 
conocimientos 
asociados, recursos.



Tema tres:
Competencias profesionales



Principios de la gestión por competencias

1. Los recursos humanos constituyen un elemento
esencial para la definición de la estrategia de la
empresa.

2. Las competencias constituyen el principal activo de
los recursos humanos de una organización.

3. Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni
eterno en la organización

4. La compensación debe tomar como base las
competencias y el desempeño.



Clasificación de las 
competencias 

• Competencias de logro y acción
▫ Orientación al logro
▫ Preocupación por el orden, calidad y precisión
▫ Iniciativa
▫ Búsqueda de información

• Competencias de ayuda y servicio
▫ Entendimiento interpersonal
▫ Orientación al cliente

• Competencias de influencia
▫ Influencia e impacto
▫ Construcción de relaciones
▫ Conciencia organizacional

• Competencias gerenciales
▫ Desarrollo de personas
▫ Dirección de personas
▫ Trabajo en equipo y cooperación
▫ Liderazgo

• Competencias cognoscitivas
▫ Pensamiento analítico
▫ Razonamiento conceptual
▫ Experiencia técnica / profesional / de dirección

• Competencias de eficacia personal
▫ Autocontrol
▫ Confianza en si mismo
▫ Comportamiento ante los fracasos
▫ Flexibilidad



Competencias 
universales para 

los cuadros 
superiores

• Presentación oral
• Comunicación oral
• Comunicación escrita
• Análisis de problemas de la organización
• Comprensión de los problemas de la organización
• Análisis de los problemas de fuera de su organización
• Comprensión de los problemas de fuera de su organización
• Planificación y organización
• Delegación
• Control
• Desarrollo de sus subordinados
• Sensibilidad
• Autoridad sobre individuos
• Autoridad sobre grupos
• Tenacidad
• Negociación
• Vocación para el análisis
• Sentido común
• Creatividad
• Tomar riesgos
• Decisión
• Conocimientos técnicos y profesionales
• Energía
• Apertura a otros intereses
• Iniciativa
• Tolerancia al estrés
• Adaptabilidad
• Independencia
• Motivación



Las supracompetencias

• Intelectuales
▫ Perspectiva estratégica
▫ Análisis y sentido común
▫ Planificación y organización

• Interpersonales
▫ Dirigir colaboradores
▫ Persuasión
▫ Decisión
▫ Sensibilidad interpersonal
▫ Comunicación oral

• Adaptabilidad
▫ Adaptación al medio

• Orientación a resultados
▫ Energía e iniciativa
▫ Deseos de éxito
▫ Sensatez para los negocios



Pasos necesarios para implementar un sistema de gestión 
por competencias

Para trabajar con un esquema por competencias es necesario 
“empezar por el principio”. Esto es:
▫ Definición de la misión y la visión.

▫ Definición de competencias por la máxima dirección de la 
compañía.

▫ Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la 
organización

▫ Validación de las competencias

▫ Diseño de los recursos humanos por competencias.



Cómo definir criterios efectivos de competencias

Los pasos necesarios:
▫ Definir criterios de desempeños
▫ Identificar una muestra
▫ Recoger información
▫ Identificar tareas y los requerimientos en materia de competencias de 

cada una de ellas; esto implica la definición final de la competencia y 
su correspondiente apertura en grados.

▫ Validar el modelo de competencias
▫ Aplicar el modelo a los subsistemas de recursos humanos: selección, 

entrenamiento y capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño, 
planes de sucesión y un esquema de remuneraciones.



Competencias

Selección

Compensaciones

Desempeño

Capacitación y 
Desarrollo

Planes de 
Sucesión

Planes de 
Carrera

Aplicación de la gestión por competencias



Tema cuatro:
Implantación de la gestión por competencias



Metodología integral de gestión por competencias

Ocupaciones

Competencias

BASES

Personas

MODELOS DE GESTION

Clasificación 
profesional

Selección Retribución y 
movilidad

Desarrollo 
profesional

Gestión del 
desempeño



Los fines de las fases de la implantación

• Analizar la situación de partida de la organización en lo que a su 

cultura y modelo operativo de recursos humanos y relaciones 

humanas se refiere.

• Definir las bases conceptuales del modelo en torno a las competencias 

de negocio (elemento central y vertebrador del modelo), teniendo en 

cuenta a estos efectos las competencias a nivel global del sector en el 

que se encuadra la empresa como las propias de la misma.

• Formular los modelos de gestión de recursos humanos de la empresa 

que permiten ejecutar la clasificación, retribución, promoción, 

evaluación, movilidad interna, formación y selección, siempre según 

el concepto de competencia definido anteriormente.

• Diseñar un plan de asimilación del modelo, involucrando a todos los 

agentes de la empresa y garantizando la plena asunción de los 

objetivos y beneficios del mismo.



Fase 0: Diseño del proyecto y lanzamiento

Persigue:

▫ Establecer el marco de referencia formal y operativo para el 
óptimo desarrollo de los trabajos y realizar las primeras 
acciones para la puesta en marcha de la gestión por 
competencia.

▫ Definir el escenario y actores participantes en el plan de 
asimilación del modelo, estableciendo una dinámica de 
seguimiento integrador de todas las partes intervinientes en 
el mismo: empresa, trabajadores, clientes.

▫ Constituir los comités de estudio y aprobación de los  trabajos 
incorporando a expertos que garanticen con su participación 
la validez de las tareas desarrolladas.



Fase 1: Análisis de la situación actual

Persigue:

▫ Analizar la misión, visión, valores y estrategias de la 

organización para alinear el marco conceptual de la 

gestión por competencias con el procedimiento de 

planificación estratégica hasta ese momento utilizado.

▫ Analizar el modelo de recursos humanos y laborales 

existente, prestando especial atención al análisis del 

contenido normativo y reglamentario de las normas por 

las que se rige la organización.



Fase 2: Definición de las bases del modelo de 
gestión por competencias

Persigue:

▫ Identificar y definir las competencias del negocio de la organización, es decir, los 
factores que configuran su propuesta de valor diferencial.

▫ Definir el catalogo de puestos de trabajo en el que se vertebra la organización y 
describir técnica y funcionalmente los mismos.

▫ Formular los perfiles de competencias de los puestos de trabajo catalogados en la 
organización, asignándoles los niveles requeridos en cada una de las competencias 
recogidas por la Dirección.

▫ Diseñar las herramientas y procedimientos que se utilizarán para elaborar, en el 
momento de la implantación del modelo, los perfiles de competencias de los 
trabajadores, los cuales permitirán la detección de los recursos humanos con mayor 
potencial para desempeñar los puestos de mayor exigencia.



Fase 3: Desarrollo e implantación del modelo de gestión 
por competencias: modelos de gestión de personas

Persigue:

▫ Diseñar el marco de clasificación profesional de la organización a partir de la estructura organizativa, los 
procesos de negocio y la operativa desarrollada.

▫ Constituir un sistema retributivo objetivo y transparente, definiendo los criterios de promoción como el 
desarrollo equilibrado entre las expectativas de la persona y las estrategias corporativas.

▫ Definir las reglas de movilidad interna que garanticen el desarrollo profesional de los empleados y la 
cobertura de las necesidades estratégicas en materia de gestión de personas, generando un modelo de 
cobertura continua de la demanda de conocimiento por departamento.

▫ Aportar un modelo que permita detectar las necesidades formativas de cada departamento dotándole de 
una herramienta dinámica y eficaz para alinear la formación con las verdaderas necesidades estratégicas 
de los mismos.

▫ Diseñar la metodología de ejecución de los procesos de búsqueda y selección de personas de forma que se 
pueda pronosticar acertadamente su capacidad para desempeñar un puesto de trabajo concreto así como 
el éxito en su desarrollo profesional y su proyección de futuro.



Fase 4: Difusión del modelo de gestión por 
competencias

Persigue:

▫ Proporcionar a los responsables de los departamentos las 

herramientas precisas para garantizar la implantación efectiva del 

modelo, así como su posterior gestión y actualización.

▫ Diseñar e impartir formación tanto a las personas que van a asumir 

un rol director o gestor en la implantación del modelo como el resto 

de trabajadores, auténticos usuarios del modelo.

▫ Implantar el plan de asimilación global adaptado a las características 

de la organización, para asegurar la asimilación y aceptación del 

modelo por parte de todos los empleados.

El modelo de gestión por competencias propuesto constituye, por lo 

tanto, un modelo integral que abarca la asimilación y aceptación 

del modelo por parte de todos los empleados.



Al final, la idea central del proceso de gestión por 
competencias

Reclutamiento 
y selección

Alinear proceso 
de reclutamiento 

y selección por 
personal

Gestión de desempeño
Seguimiento y mejoramiento del desempeño

PLATAFORMA DE 
COMPETENCIAS

Identificar 
competencias y 

perfiles

Desarrollo de 
carrera

Establecer 
planes de 
desarrollo

Capacitación y desarrollo
Diagnosticar brechas para capacitar por 

competencias



El manejo de la resistencia al cambio
A. La paradoja de la resistencia al cambio

▫ Vivimos en un mundo en permanente cambio.

▫ Los seres vivos están cambiando día a día.

▫ Las sociedades cambian para bien o para mal.

▫ La tecnología genera cambios dramáticos.



Sin embargo, la mayoría de las personas se 
resisten al cambio

Debido a los siguientes factores
o Las personas se sienten inseguras en

situaciones que no conocen.
o El cambio produce angustia al temer perder lo

conseguido.
o Conseguir logros requiere mucho esfuerzo y es

muy difícil recuperar lo perdido.
o Las personas tienen un apego natural a los

bienes escasos.



B. Razones de las resistencias al cambio

Sólo un porcentaje muy pequeño de la población acepta con
entusiasmo los retos que conllevan los cambios, la gran mayoría se
oponen a los cambios cuando estos implican: se opone a los :

a. Mayor carga de trabajo.

b. Nuevas tareas

c. Cambio de horarios que altera sus rutinas

d. Actividades que requieren capacitación más o menos compleja.

e. Encargos que pongan en riesgo su estabilidad económica.

f. Cambios que pone en ejecución la empresa a consecuencia de los
cuales el trabajador pierde status.



C. Cómo se manifiesta la resistencia al cambio

a. Exposición de argumentos con sustento que buscan 
convencer el no llevar a cabo los cambios 

b. Resistencia pasiva a los planes de cambio.

c. Sabotaje en las máquinas de producción o procesos.

d. Ausentismo individualizado o concertado.

e. Falta de voluntad de cooperar en las actividades de cambio.

f. Presentación de quejas infundadas.

g. Aparición de organizaciones gremiales en defensa de los
trabajadores.

h. Aparición del liderazgo informal.



D. Cómo se enfrenta la resistencia al cambio

Antes de poner en marcha los planes de gestión por competencias es
fundamental efectuar las siguientes acciones.

a. Identificar a trabajadores a ser afectados con los cambios.
b. Agruparlos por el grado de afectación a sufrir por los cambios.

c. Determinar el perfil psicológico de los trabajadores. Considerar su
aversión o propensión al riesgo.

d. Incorporar en grupos de alta aversión al riesgo de lideres proactivos.

e. Introducir del concepto de “unidades de gestión” en los grupos de
trabajo a ser afectados por el cambio.

f. Participación activa y comprometida de los trabajadores en la
formulación de las estrategias.



Tema cinco:
Selección por competencias



Competencias de 
un selector

• Búsqueda de información

• Visión de negocios

• Capacidad de comprender a los demás

• Calidad de trabajo

• Credibilidad técnica

• Flexibilidad

• Orientación al cliente interno y externo

• Orientación a resultados

• Integridad 

• Ética

• Responsabilidad

• Autocontrol

• Conocimiento de la industria y el mercado

• Comprender el negocio del cliente



Ejemplo de una competencia y su grado

En un primer 
nivel En un segundo nivel En un tercer nivel En un cuarto 

nivel

Capacidad para 
anticiparse a las 
situaciones con 
una visión de 
largo plazo:;
actúa para crear 
oportunidades o 
evitar problemas 
que no son 
evidentes para 
los demás. 
Habilidad para 
elaborar planes 
de contingencia y 
ser promotor de 
ideas 
innovadoras.

Capacidad para 
adelantarse y 
prepararse para los 
acontecimientos que 
pueden ocurrir en el 
corto plazo; crear 
oportunidades o 
minimizar problemas 
potenciales. Habilidad 
para evaluar las 
principales 
consecuencias de una 
decisión a largo plazo; 
ser ágil en la respuesta
a los cambios y aplicar 
distintas formas de 
trabajo con una visión 
de mediano plazo.

Capacidad para 
tomar decisiones en 
momentos de crisis, 
tratando de 
anticiparse  a las 
situaciones que 
puede surgir. 
Habilidad para 
actuar rápida y 
decididamente en 
una crisis, cuando lo 
normal sería 
esperar, analizar y 
ver si se resuelve 
sola. Capacidad para 
tener distintos 
enfoques para 
enfrentar un 
problema.

Capacidad para 
abordar 
oportunidades o 
problemas del 
momento, reconocer 
las oportunidades 
que se presentan y, 
o bien actuar para 
materializarlas o 
bien enfrentarse 
inmediatamente con 
los problemas.



Pasos de una selección

1. Necesidad de 
cubrir una posición

2. Solicitud de 
personal

3. Revisión de 
descripción del 

puesto

4. Recolección de 
información sobre el 

perfil requerido

5. Análisis sobre 
eventuales 

candidatos internos

6. Decisión sobre 
realizar búsqueda 

interna o no

7. Definición de las 
fuentes de 

reclutamiento

8. Recepción de 
candidaturas

9. Primera revisión 
de antecedentes

10. Entrevistas (1 o 2 
rondas)

11. Evaluaciones 
específicas y 
psicológicas

12. Formación de 
candidaturas

13. Confección de 
informes sobre 

finalistas

14. Presentación de 
finalistas al cliente 

interno

15. Selección del 
finalista por el 
cliente interno

16. Negociación

17. Oferta por escrito
18. Comunicación a 

postulantes fuera 
del proceso

19. Proceso de 
admisión 20. Inducción



El antiperfil

Cuando un cliente interno o externo define 

una necesidad diciendo que requiere 

“alguien como el Sr. X”, usualmente, el 

selector se encontrará frente a un problema. 

Cuando al cliente se le solicitan mayores 

precisiones suele expresar en palabras 

conceptos que describen a una persona y no 

un puesto de trabajo. A esto se le denomina 

el antiperfil.



Planificar la selección

• Definición del perfil

• Identificación de los distintos “caminos de 

búsqueda”· o fuentes de reclutamiento

• Instancias de evaluación en la etapa de 

preselección

• Entrevistas: cuantas y de que tipo

• Evaluaciones: cuántas, cuáles

• Presentación de finalistas.



Ventajas y desventajas del reclutamiento interno

Ventajas Desventajas

• Más económico

• Más rápido

• Más seguro en cuanto a los 

resultados finales

• Motiva a los empleados

• Es un retorno de la inversión de la 

organización en formación de 

personal.

• Exige potencial de los empleados 

para poder ascender y que la 

organización ofrezca 

oportunidades de progreso.

• Puede generar conflictos de 

intereses.

• Puede elevar a los empleados a su 

máxima incompetencia

• Evita la renovación que la gente 

nueva aporta (statu quo)



Ventajas y desventajas del reclutamiento  externo

Ventajas Desventajas

• Renueva los recursos humanos de 

la empresa

• Aprovecha inversiones en 

formación y desarrollo profesional 

efectuadas por otras 

organizaciones o por los propios 

postulantes.

• Tarda más que el reclutamiento 

interno.

• Es mas costoso.

• Es menos seguro que el 

reclutamiento interno.

• Puede ser visto por los empleados 

como una deslealtad hacia ellos.

• Puede traer aparejado problemas 

salariales a la organización.



Contratación de un consultor externo

Pueden existir circunstancias en las que sea más conveniente la 

contratación de un consultor externo:

▫ Búsquedas confidenciales.

▫ Búsquedas que excedan el nivel de la persona que internamente podría 

manejarlas

▫ Cuando la complejidad del tema requiera un especialista.

▫ Cuando el proceso requiera una visión imparcial.

▫ Cuando se opte por el outsourcing del área de recursos humanos a fin de 

disminuir costos fijos de la organización.
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