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Introducción

La necesidad de optimizar el rendimiento del personal desde el área de recursos humanos 

de la organización ha sido un aspecto de estudio en muchos niveles de la administración, 

permitiendo el desarrollo de estrategias asociadas a identificar las competencias laborales que se 

ajusten a los requerimientos que cada cargo exige, sin embargo, es pertinente profundizar en 

aspectos esenciales asociados a las buenas practicas que se deben ejecutar para garantizar el 

mejor desempeño posible de los colabores, en beneficio del cumplimiento efectivo de las tareas 

asignadas a cada empleado.

De igual forma, si se habla de un proceso permanente de fortalecimiento de las 

competencias laborales de cada empleado desde el área de recursos humanos, se podría 

establecer una dinámica corporativa que se puede consolidar como parte de la cultura 

organizacional, siendo una oportunidad con la cual la empresa podría elevar sus niveles de 

competitividad. Es entonces pertinente hablar que el estudio de la gestión del recurso humano 

frente a las competencias laborales es parte de la estructura de la cultura organizacional de la 

empresa y sería pertinente establecer sus efectos. Para ello en el presente ensayo se busca dar 

solución al cuestionamiento de ¿Cuáles podrían ser los efectos de fortalecer las competencias 

laborales de los colaboradores para la consolidación de una cultura organizacional en la 

empresa? 

En el mismo sentido se establece como objetivo general del presente ensayo identificar 

posibles estrategias para el fortalecimiento de las competencias laborales de los colaboradores en 

la empresa, y su incidencia en la consolidación de la cultura organizacional. Es pertinente que 

desde la óptica del futuro administrador de empresas se generen estudios que incorporen 
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elementos de la dinámica actual de las organizaciones y se proyecten como una herramienta de la 

alta gerencia en los procesos asociados al tema de investigación.

Por otra parte, para toda organización es fundamental contar con personal idóneo en cada 

actividad que desarrolla, lo que finalmente se convierte en garantía para alcanzar los objetivos 

establecidos por la organización y el cumplimiento de la misión y la visión. En la misma medida 

la cultura organizacional se establece como una estrategia corporativa que busca evaluar y 

reconocer los valores culturales necesarios para apoyar los planes de la dirección y enfrentar 

procesos con los de globalización y competitividad. Es por ello entonces que este tipo de estudio 

exige del autor un alto grado análisis donde se ponga en práctica el conocimiento adquirido en el 

proceso académico de Administración de Empresas y se vinculen aquellos que suministra el 

diplomado en Alta Gerencia, para generar un documento que identifique cómo el fortalecimiento 

de las competencias laborales desde el área de recursos humanos se integra como parte de la 

estructura de la cultura organizacional de la empresa y le permite consolidar una identidad 

corporativa que se desenvuelva en su entorno de competencia con la mayor ventaja posible.

Generalidades Competencias Laborales
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Para contextualizar la temática que aborda el presente ensayo se relacionan conceptos 

generales sobre las competencias laborales y sus características dentro de la dinámica de la 

organización. Es el caso de competencia, que hace referencia a un vínculo entre habilidades y 

saberes concretos sobre un área de conocimiento que le permiten a un individuo cumplir una 

actividad en condiciones de efectividad favorable. Así mismo, se debe considerar que las 

competencias son el complemento de conocimientos teóricos que se integran con las cualidades 

y capacidades que permiten la ejecución de actividades específicas (Gallart & Jacinto, 1995). 

En un ámbito más moderno se han considerado diversos planteamientos en las cuales las 

competencias laborales son valoradas a partir de la dinámica económica de las sociedades y de la 

globalización. Para la OIT (2012) las competencias laborales se definen desde tres enfoques 

específicos: la capacidad de ejecutar las tareas, los atributos personales y un tercer enfoque 

denominado holística el cual se integra con los dos primeros. Por otra parte, las organizaciones 

han entendido la importancia de las competencias laborales, como factor de competitividad y 

crecimiento de los negocios, y por ello consecuentemente con la definición de las OIT, al 

respecto, se destaca el trabajo permanente de las empresas por potenciar el desarrollo y 

crecimiento de los miembros de la corporación, enriqueciendo su capital humano, intelectual y 

relacional, con lo cual se estarían atendiendo los tres enfoques de los que habla la Organización 

Internacional del Trabajo

Ahora profundizando en la definición de diferentes autores se determinan elementos 

específicos que cada uno de ellos hace sobre competencias y que permiten identificar sus 

características desde ópticas como la organizacional, curricular, educativa, conductual, social, 

laboral o psicológica entre otras. Algunas de ellas se extractan en la siguiente figura para 

fortalecer el análisis del presente ensayo.
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Figura 1. Definición de competencia laboral por diferentes autores

Alpízar  define a la competencia como "una configuración holística y estratégica de cualidades cognitivas, afectivas, 
biológicas, psicológicas, éticas y sociales de un individuo, adquiridas y desarrolladas en un proceso sistemático de 
educación y solución de los problemas que enfrenta en su desempeño en el trabajo". ( Alpízar, 1980) 

Tejeda Díaz expone que la competencia es una cualidad humana que se configura como síntesis dialéctica en la 
integración funcional del saber (conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y 
saber ser (valores y actitudes) (Tejeda, 2011)

Mertens concibe a la competencia laboral como la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función 
productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. 
(Mertens, 2015)

Cejas y Pérez mencionan que es un sistema de conocimientos, motivaciones, hábitos, valores, habilidades, actitudes y 
aptitudes que posee el individuo en la aplicación de su trabajo, con un desempeño eficiente en el trabajo (Cejas & Pérez, 
2015)

Perdomo referencia que es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes que combinados, coordinados e 
integrados, en el sentido que el individuo ha de saber, saber hacer y saber ser para el ejercicio profesional ( Perdomo, 
2007)

Urbina  conceptualiza a las competencias como la integración de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, 
aptitudes y motivaciones conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. (Urbina, 2007)

Taillacq define como competencias a los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes e intereses, 
capacidades, valores que hacen a las personas más eficaces en una determinada situación, es decir, un desempeño 
exitoso de las personas en su trabajo, funciones y responsabilidades (Taillacq, 2015)

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Véliz Mártinez, Jorna Calixto, & Berra Socarrás, 2016)

Teniendo en cuenta las definiciones propuestas por diferentes autores se pueden extractar 

factores o elementos comunes a ellas en las cuales se destacan la técnica, metodología, el 

escenario social e individual y una serie de conceptos que están asociados al ámbito educativo y 

laboral donde se potencian dichas competencias. Para el caso de estudio es fundamental reseñar 

que el desarrollo de competencias por parte de la organización se convierte en una estrategia de 

competitividad y diferenciación que busca beneficiar no solo a la corporación en su actividad 
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comercial, sino también permite el fortalecimiento del entorno en el cual los colaboradores 

ejecutan los procesos. 

Ahora en el ámbito organizacional se han distinguido niveles de competencias que dan 

referencia sobre los elementos que se interrelacionan entre el colaborador y la empresa:

Tabla 1. Niveles de competencias ámbito laboral

NIVELES DE COMPETENCIAS

Competencias de 
Empleabilidad

“Estas competencias requieren” 
una enseñanza sistemática y 

gradual

Capacidad de expresión 
oral y escrita, ciencias 

aplicadas

Capacidad de resolución de 
problemas

Capacidad de pensar Abstraer características 
cruciales de los problemas, 
decidir sobre ellos y 
aprender de la experiencia

Competencias relacionadas al 
uso de recursos

“trabajo, dinero, tiempo, 
materiales y equipos”

Las competencias 
interpersonales

Trabajo en grupo, enseñar y 
aprender, liderar, negociar, 
atender clientes, manejar la 
diversidad cultural

Competencias de 
comunicación

Identificar, adquirir y 
evaluar información, 
comunicarla a otros

competencias sistémicas Aproximarse a la realidad 
en su complejidad de 
relaciones y no con un 
conjunto de hechos aislados

Competencias tecnológicas Conocimiento y uso de 
tecnologías usuales

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (SCANS, 1992)

Los anteriores niveles de competencias laborales propuestos hacen referencia a una serie 

de características que se identificaron en su momento en el ámbito laboral por los expertos en la 

materia de la época. En ellos se destaca la importancia de ciertas competencias que van 

enfocadas específicamente en las características del colaborador para desarrollar una actividad 

como empleado, donde se determina un escenario de conocimientos generales que buscaban el 
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cumplimiento de la misión y de los objetivos, sin mayores consideraciones, del “cómo”. Sin 

embargo, dichas competencias son complementadas por la forma en que el colaborador 

aprovecha los recursos puestos a su disposición para hacer de esa tarea una actividad que 

contenga niveles de calidad optimo y que a la vez lo integre a un escenario de trabajo en grupo o 

dentro de una comunidad especifica.

Ahora, en el contexto del ensayo propuesto es fundamental la integración de las 

competencias laborales con el entorno social donde se ponen a prueba, quiere decir que los 

colaboradores de la organización pueden contar con condiciones específicas e integrales que los 

hace indispensables en el cumplimiento de sus funciones, sin embargo, si no hay un modelo 

definido de cultura organizacional, el direccionamiento de dichos individuos se puede desviar del 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos corporativos, con lo cual se puede perder gran 

parte de sus las capacidades individuales y grupales. 

Relación entre Competencias y Competitividad

Siendo consecuente con el tema de investigación es importante relacionar las 

competencias y el concepto de competitividad a partir del buen desempeño de la organización en 

diferentes contextos. Atendiendo los conceptos de competencias referenciadas en la figura No 1, 

se establece que son variadas las ventajas que pueden tener los colaboradores con una formación 

basada en competencias, lo cual fortalece la eficiencia y la motivación frente al puesto de 

trabajo. Sin embargo, para incorporar el termino de competitividad en el contexto de estudio se 

considera que las características asociadas a las competencias se consolidan para permitir que la 

organización se cimiente en variados escenarios con eficiencia y eficacia, y para ello se 

establecen factores de diferenciación frente al entorno económico de la corporación (Ospina & 

Velásquez, 2012).  
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Por otra parte, es importante considerar que si el fortalecimiento de competencias se 

fundamenta en el conocimiento, también es relevante destacar que sin conocimiento una empresa 

no podrá ser competitiva, lo cual destaca una relación entre los dos conceptos, en el cual la 

ventaja competitiva dependerá de las competencias de los colaboradores y de su rendimiento y 

productividad en la empresa. En el mismo sentido es relevante destacar que frente a un óptimo 

desempeño de los colaboradores ante las competencias que poseen, aspectos como la reducción 

de tiempo de procesos, la simplificación de eventos, la calidad de productos y servicios, entre 

otros, fortalecen la respuesta de la organización frente al mercado en el cual desarrolla su 

actividad económica, lo que a todas luces le brinda una ventaja competitiva. La competitividad 

entonces podría fundamentarse en algunos de los siguientes beneficios, lo cuales son producto de 

personal con competencias laborales importantes.

Figura 2. Beneficios de las competencias frente a la competitividad

Reducción del ciclo del proceso o ahorro de tiempo

Reducción de costos de subordinación

Reducción de costos de no calidad

Ahorro en actividades 
Contratadas

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Ospina & Velásquez, 2012) 

Es igualmente relevante establecer la relación entre competitividad y competencias, 

teniendo en cuenta que los términos son mencionados a lo largo del presente documento y hacen 

parte del contexto en el cual las competencias laborales se vinculan con la cultura 

organizacional. Para ello se referencia el concepto sugerido por Mertens (1996):
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“se concluye que el surgimiento del enfoque de competencia laboral está relacionado plenamente 

con la estrategia de competitividad, dada la necesidad de la empresa por diferenciarse en el 

mercado a partir del desarrollo de sus recursos humanos”

Este autor igualmente menciona que cualquier estrategia organización tendiente a mejorar 

la competitividad inevitablemente genera entornos de diferenciación en el sector económico de 

desempeño y esto exige de los colaboradores las más altas competencias laborales. Esta sería 

entonces la consolidación del vínculo entre competitividad y competencias laborales ya que es la 

mano de obra la que establece los niveles de calidad de los productos y servicios prestados.

Cultura Organizacional

El concepto de cultura organizacional, surge como respuesta a las diferentes acciones que 

distinguen unas organizaciones de otras y está vinculado principalmente a los principios, valores, 

normas, procedimiento y conductas con los cuales un grupo de individuos dentro de una 

organización, desarrollan las actividades propias del cargo determinando así su identidad 

corporativa. Se trata entonces de un proceso de unificación que apunta en la dirección que la 

misión, la visión y los objetivos estratégicos establece para la organización. La cultura 

organizacional involucra a todos y cada uno de los miembros de una empresa y destaca la 

dinámica laboral del día a día, permitiendo que los procesos se ejecuten en entornos favorables 

para la mayor cantidad de individuos comprometidos con ellos, sin obviar la posibilidad de 

surgimiento de conflictos laborales propios de la condición humano y organizacional (Santana, 

2014).

Figura 3. Elementos de la Cultura Organizacional
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Principios Acciones -
Procedimientos

Conductas -
Valores Metas CULTURA

ORGANIZACIONAL

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Santana, 2014)

Considerando que la cultura en el ámbito empresarial es la integración de elementos 

como los relacionados en la figura anterior, se debe valorar la importancia de las competencias 

laborales y personales que un individuo posee, para enmarcarse dentro las políticas, principio y 

valores que la organización establece para su funcionamiento, esto significa que la cultura nace 

de las puesta en escena de las competencias que tienen los colaboradores para desarrollar sus 

actividades en la empresa, siendo ellas no solo las del ámbito estrictamente laboral, sino también 

aquellas acciones que se relacionan con el ser, como las características propias de la 

personalidad, las emociones y los sentimientos de cada uno.

En este sentido se han identificado características para desarrollar una cultura exitosa en 

las organizaciones y donde se destaca la importancia de ser dentro de la construcción del entorno 

laboral que se trasmite del interior al exterior como parte de la identidad corporativa. A 

continuación, se relacionan algunas de estas características:

Figura 4. Características de una cultura exitosa
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La cultura provee un campo amplio para que los empleados competentes 
desarrollen sus talentos e impacten positivamente la organización

Los sistemas culturales de compensación y reconocimiento premian a los 
empleados por su desempeño y por su contribución  al éxito 

organizacional

La cultura crea un ambiente de trabajo en el cual los empleados se 
comprometen, se ven desafiados y se motivan

Promueve el desarrollo de los empleados y motiva a los empleados a 
llevar a cabo un impacto maximizado para la organización

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (ConsultoresenCapacitación, 2017)

La imagen muestra cuatro escenarios que pueden determinar el éxito de la cultura como 

elemento diferenciador con otras organizaciones, y define aspectos de influencia marcados por el 

protagonismo de los miembros de la empresa. Esto significa que la construcción de cultura surge 

de la proyección laboral de cada individuo para cumplir eficientemente sus obligaciones, pero 

alineada con las directrices que genera la alta gerencia para garantizar los logros en materia de 

misión, visión y objetivos corporativos. Por otra parte, cuando se habla de sistemas culturales se 

deben integrar nuevos elementos, los cuales están ligados a los recursos empleados, a las 

estrategias, a cursos de acción y ellos se fundamentan en el desempeño de los colaboradores en 

todos los niveles, lo cual demostraría la necesidad de contar con personal con competencias 



15

laborales específicas que garanticen la interacción entre la acción humana y el aprovechamiento 

de los recursos como una parte más de la cultura con la cual la organización se desenvuelve. 

Interacción de las Competencias Laborales y la Cultura Organizacional

Atendiendo el enfoque principal del ensayo se deben establecer las diferentes 

interacciones que surgen de las competencias laborales y la cultura organizacional dentro de la 

organización. Es el caso del autor Michael Zwell, quien en su libro “Creando una cultura de 

competencias”, resalta la importancia de crear un ambiente favorable en el ámbito laboral donde 

se genere un interés continuo por la excelencia desde el conocimiento y la adecuada ejecución de 

los diferentes procesos que se llevan al interior de la organización. Por otra parte, el mismo autor 

destaca la necesidad de establecer modelos de análisis de competencias laborales que permitan 

desarrollar estudios de mejora continua en esta área, en beneficio de la organización y del mismo 

colaborador. Para ello menciona tres factores esenciales que deben hacer parte de cualquier 

estrategia de la alta gerencia para la identificación de competencias (Zwell, 2000).

Figura 5. Elementos de análisis de competencias según Zwell.

La cultura organizacional de una 
entidad determina las reglas y 

normas que moldearán el 
comportamiento de un individuo.

El liderazgo moldeará tanto  la 
cultura corporativa como las 

competencias de los empleados

Las competencias de los funcionarios 
determinan el impacto que los 

empleados tendrán sobre el 
desempeño de la organización.

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Zwell, 2000)
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La anterior figura integra de forma apropiada los tres elementos que para Zwell definen la 

interacción de las competencias laborales con la estructura, y se puede agregar la importancia 

que adquiere la organización para fortalecer su identidad corporativa a partir de la ejecución de 

procesos en los cuales se destaque la calidad de productos y servicios, ante la idoneidad y 

características de quienes tienen la responsabilidad de suministrarlos. Este escenario es parte de 

una empresa con una cultura organizacional que integra favorablemente las características de 

colaboradores con la búsqueda continua del cumplimiento de los objetivos y la misión 

corporativa.

Por otra parte, es claro que la cultura organizacional se convierte en el legado que las 

generaciones actuales dejan a quienes vendrán en un futuro a complementar o a sustituir los 

colaboradores que cumplan su ciclo laboral, con lo cual se establecen parámetros sobre las 

competencias laborales con las que debe contar los nuevos integrantes de las organizaciones. 

Desde el área de recurso humano se busca establecer una adecuada gestión para la selección de 

personal, cuyos procesos se deben destacar por el análisis efectivo de las competencias laborales 

que han determinado el éxito o no de la corporación y que serán decisivas para la continuidad y 

sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

Se trata entonces, de hacer que las competencias laborales de los colaboradores 

identificadas desde la alta gerencia y sus respectivas áreas para el cumplimiento de los objetivos 

y la misión, se conviertan en un modelo que integre las necesidades emocionales, deseos y 

sentimientos en beneficio de las actividades de la organización. En este sentido también se 

destaca que la suma de los comportamientos individuales hace parte de la cultura y requieren de 

un correcto direccionamiento que nace de una adecuada gestión del recurso humano desde el 

mismo estudio de las competencias laborales con las cuales cuentan los colaboradores.
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Si bien es cierto que la estructura jerárquica en la organización determina la 

subordinación, también lo es que las competencias laborales distinguen un liderazgo implícito 

que puede ser aprovechado por la organización para establecer una cultura de apoyo permanente 

entre colaboradores, con lo cual los procesos tendrán características de excelencia más marcadas, 

como consecuencia de la interacción entre las competencias laborales y la cultura corporativa.

 Fortalecimiento de Competencias

Antes de profundizar en el fortalecimiento de competencias es pertinente identificar las 

herramientas que facilitan el diagnóstico del estado actual de las mismas, para de esa manera 

establecer un plan de trabajo encaminado a intervenirlas de forma adecuada y alinearlas a las 

metas, objetivos, indicadores y frecuencias de la medición. En este sentido se debe considerar 

que existen dos principales enfoques para la evaluación de competencias, una de ella la de 

perspectiva curricular o educativa y la perspectiva gerencial; la primera está asociada a la 

generación de certificaciones de aptitud para el desempeño en un área específica; y la perspectiva 

gerencial está relacionada con el desempeño idóneo en un rol bajo lineamientos de 

direccionamiento estratégico, pensamiento complejo, capacidad de negociación, innovación, 

creatividad, entre otros (Benítez, 2005).

Frente al tema de estudio que está más asociado al ámbito gerencial es pertinente 

relacionar algunas de las metodologías aplicables a la evaluación y medición de competencias 

laborales, mencionadas por Benitez (2005):

Tablas Descriptivas: Evalúa el nivel de dominio de una persona con respecto a una 

competencia asociada a su cargo.
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Indicadores de dominio: Evalúa el dominio de la competencia considerando, uno por 

uno, todo el conjunto de indicadores propuestos.

Brecha mínima aceptable: El sistema identifica valores mínimos de aceptación frente 

una competencia de acuerdo a las características que se desean en la organización y se aplica el 

umbral de percepción de diferencias (Weber-Fechtner).

Espectro de dominio de la competencia: Es una evaluación de indicadores que permite 

mayor precisión al minimizar el rango de incertidumbre frente a los valores que se quieren para 

la organización.

Impacto de la competencia: Método de evaluación que consiste en calificar cada 

competencia asociada a un cargo según su impacto sobre los objetivos o los resultados que el 

mismo debe lograr, como “importante” y “complementaria”.

Rango neutral de evaluación: Método que procurar mayor objetividad y, en 

consecuencia, minimizar la subjetividad del evaluador.

Atendiendo a los resultados previos de acuerdo a las diferentes metodologías la 

organización debe desarrollar estrategias desde el área de gestión humana que estén encaminadas 

al fortalecimiento de competencias, y ello en sí mismo, hace parte de una cultura organizacional 

de interés permanente por la mejora continua en los procesos de capacitación de los 

colaboradores. Esta práctica se puede considerar como parte de las estrategias de competitividad 

que las organizaciones implementan para elevar el nivel de productividad y rendimiento de los 

empleados y puede ser reconocida por los clientes en la calidad de los productos y servicios 
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recibidos. Es por ello que el presente ensayo destaca algunos de los principales métodos que 

buscan potenciar las competencias laborales de los trabajadores.

Figura 6. Método de fortalecimiento de competencias - El mentoring

Proceso de apoyo continuo
Plan de acción guiado
Desarrollo individualizado y global a largo plazo
Relación entre el mentor y los participantesEl 

mentoring

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Entrepreneur, 2009)

El mentoring hace referencia al acompañamiento que se puede dar a una persona o grupo 

en el ámbito laboral con el fin de potenciar sus competencias para prepararlos en áreas de 

conocimiento personal, organizacional o técnico para impactar de forma positiva el rendimiento 

y productividad en la organización. Para ello se requiere de la participación de una persona con 

conocimientos específicos de alto nivel y con habilidades pedagógicas que le permitan acceder 

de forma positiva al entorno laboral de los participantes de esta metodología. Al tener 

características similares al coaching se busca una interacción positiva entre el mentor y el 

participante que confluya en el objetivo final, el cual está enfocado a fortalecer competencias 

laborales específicas y que por tanto beneficiaran no solo al individuo, sino también a la 

organización en el mediano y largo plazo. Se podría considerar que este método como los que se 

mencionaran más adelante pueden hacer parte integral del módulo de cultura de la organización 

como factor diferenciador.

Figura 7. Método de fortalecimiento de competencias - Auto Desarrollo
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 Proceso de mejora individual
Orientada a personas con un alto nivel de disciplina y confianza en 
sí misma
La organización debe proporcionar los recursos para el auto-
desarrollo.
Tiene la ventaja de no ser muy costosa  

Auto-
desarrollo

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Entrepreneur, 2009)

El método de Auto – Desarrollo se podría considerar como un logro de la organización en 

materia de cultura, ya que depende exclusivamente de la disposición y disciplina de los 

participantes y esto nace del compromiso de los colaboradores con su proceso de mejora 

continua.  Esta metodología esta inicia con la retroalimentación que un agente o consultor hace 

sobre un análisis de competencias, auditoria, estudio de productividad o evaluación de 

desempeño y donde surgen acciones de mejora que el colaborador busca atender de la mejor 

manera posible. Es fundamental el apoyo de la organización con el proceso de Auto- Desarrollo 

ya que de ello depende la adecuada ejecución del proceso por parte del empleado.

Figura 8. Método de fortalecimiento de competencias -  Centros de Desarrollo

 Proceso de mejora estructurada
 Apoyo personal continuo que puede ser antes y después de un 
Assesment Center.
 Reparto de los roles (monitor, evaluado, evaluador, 
administrador)
Actividades cuidadosamente elegidas para su práctica.

Centros de 
Desarrollo

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Entrepreneur, 2009)
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Para el método de Centros de Desarrollo se establece la necesidad que las organizaciones 

atiendan con seriedad los procesos de fortalecimiento de competencias desde la contratación o 

alianzas con organismos especializados en esta área específica, con lo cual se demuestra el 

interés de la corporación por mantener los estándares de calidad de los procesos a partir de la 

atención directa sobre el desempeño de sus empleados. En este aspecto se requiere de un 

seguimiento permanente que hacen los Assessment Center sobre la actuación de los individuos 

en el ámbito laboral, y en el intervienen todos los niveles de la organización, con lo cual hay una 

intervención integral que favorecerá a toda la corporación.

Ya profundizando en los métodos de medición, acompañamiento y retroalimentación que 

puede emplear una organización para verificar si las estrategias de fortalecimiento de 

competencias están cumpliendo con los objetivos propuestos por la organización, se destaca una 

metodología de evaluación por competencias laborales que están siendo implementadas por las 

organizaciones para tener evidencia sobre el desempeño de un colaborador y el cual obedece a 

los siguientes parámetros

Tabla 2. Proceso de evaluación de las competencias

Identificación de Evidencias
Desempeño: Saber hacer el proceso
Producto: Calidad y cantidad del producto o servicio
Conocimiento: Saber qué, por qué y para qué

Criterios de valoración y 
aceptación de Evidencias

Pertinencia, 
Vigencia y Actualidad
Autenticidad

Técnicas para obtener 
evidencia

Observación directa en ambiente real de trabajo
Situaciones organizadas
Análisis de productos
Análisis de documentación
Entrevista
Estudio de casos
Formulación de preguntas

Proceso de selección de 
técnica

Análisis total de las normas de la profesión o cargo
Identificar la norma de la competencia y sus lineamientos



22

Estudio de componentes normativos
Identificación de evidencias requeridas para la valoración

Aspectos clave para 
selección de técnica 

Frecuencia
Riesgo
Complejidad
Costo Materiales
Secretos organización

Instrumentos de evaluación 
más usados

Lista de chequeo
Cuestionario
Lista de Observación
Lista de verificación
Lista de Cotejo
Lista de Control
Check List

Requisitos del instrumento 
de evaluación

Validez
Confiabilidad
Representatividad
Objetividad

Características de quien 
elabora el instrumento de 
evaluación

Equipo técnico conformado por expertos en las respectivas 
competencias.
Individuos formados en la metodología de evaluación y 
certificación de competencias
Individuos capacitados en elaboración de instrumentos de 
evaluación

Análisis de selección de 
instrumento

¿Qué se quiere evaluar?
¿Cuál es la técnica adecuada?
¿Cuál es el instrumento más adecuado?
En qué circunstancias?

Componentes del 
Instrumento de Evaluación

Información general del proceso
Introducción
Instrucciones de aplicación de instrumento
Tabla de aplicación
Instrucciones de calificación
Instrucciones para el juicio de competencia
Juicio de competencia
Retroalimentación al candidato
Firmas correspondientes

Estrategias de 
afrontamiento de acuerdo a 
resultados

Plan de aprendizaje y desarrollo: programa efectivo de 
capacitación para los colaboradores
Coaching: Mejora de la comunicación y habilidades para 
resolver problemas, el aumento de la calidad y cantidad del 
trabajo y la transferencia del aprendizaje.
Equipos multidisciplinarios: Aumento de la responsabilidad, el 
interés, la motivación y el sentido de pertinencia del empleado, 
quien probara nuevas habilidades, establecerá relaciones y 
explorara nuevas áreas de especialización
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Rotación de puestos de trabajo: Aprendizaje de nuevas 
habilidades desde una posición diferente, lo que permite 
detectar qué áreas de oportunidad tiene cada persona y qué 
habilidades requiere desarrollar.
Cambios laterales: movimiento de un colaborador a una 
posición diferente, pero con status, remuneración y 
responsabilidades similares; lo que aumenta la flexibilidad y la 
comunicación entre las unidades de trabajo y es ideal para 
pequeñas y medianas empresas. (Pérez, 2016)

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados (Suárez Álvarez, 2009)

En el mismo sentido, para garantizar un proceso de afrontamiento adecuado para el 

proceso de fortalecimiento de competencias es fundamental desarrollar un modelo secuencial 

para su intervención, entre los cuales se deben atender 

Figura 9. Seguimiento del proceso de fortalecimiento de competencias

Determinar orden de 
intervención de 
competencias

Identificar responsable del 
proceso de fortalecimiento

Definir horizontes de 
tiempo para el plan de 

fortalecimiento

Establecer los escenarios 
donde se implementaran 

los planes

Organización de numero 
de participantes de 

acuerdo a metodologia

Garantizar aspectos 
administrativos y logisticas 

para la ejeucion de los 
programas

Estimación de costos vs 
Beneficios

Potenciación del programa 
de mejora continua de 
acuerdo a resultados

Fijación de tiempos de 
respuesta para 

interiorizacion en los 
colaboradores

Estudios de cultura 
organizacional a partir de 

resultados del 
fortalecimiento de 

competencias

La Alta Gerencia elabora 
estudios de prospectiva 
para identificar nuevas 

competencias

Evaluación de impacto de 
crecimiento, desarrollo y 

aportunidades enfocada a 
los colaboradores

Nota: Elaboración propia a partir de datos del asesor de investigación
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Conclusiones

Ante la incesante necesidad de fortalecer los procesos internos y externos de la 

organización se han establecido diferentes estrategias donde intervienen diversas áreas de la 

organización de acuerdo al tipo de actividad que se requiere, sin embargo, es fundamental 

destacar que es responsabilidad de la alta gerencia establecer ambientes propicios para que los 

colaboradores puedan potenciar todas sus capacidades y habilidades en búsqueda de brindar al 

cliente productos y servicios de la más alta calidad. Esto se genera a partir de un vínculo entre las 

competencias laborales y el entorno en las cuales se ponen a prueba, es decir, que desde la 

gerencia se deben crean escenarios en los cuales se puedan ejecutar los procesos en las mejores 

condiciones posibles. En este punto la cultura organizacional juega un rol importante ya que 

permite que el individuo haga parte integral de los procesos y sistemas que se ejecutan al interior 

de la empresa desde el aprovechamiento de su naturaleza básica como ser humano para 

desenvolverse de la mejor manera en entornos de satisfacción.

Es importante resaltar que si las competencias laborales identifican la esencia del 

individuo para el cumplimiento de funciones en la organización, la cultura organizacional es el 

reflejo que la empresa proyecta como parte de su identidad. Es por ello pertinente mencionar que 

la interacción entre las competencias laborales inevitablemente determinara características de la 

cultura en la empresa, con lo cual se cimienta el compromiso de los colaboradores para 

garantizar niveles de productividad y competitividad con los cuales la organización enfrentara 

los mercados.

Finalmente, desde el ámbito organizacional se deben valorar las ventajas de establecer 

procesos serios de fortalecimiento de competencias, teniendo en cuenta que estas metodologías 
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se pueden constituir como parte de la cultura organizacional que garantizara la proyección de la 

corporación en el tiempo, en materia de mejora continua. Así mismo, frente a la dinámica 

empresarial que exige la globalización, se deben adoptar todas las estrategias posibles que sirvan 

para enfrentar la competencia de mercados. Es claro que la identidad corporativa le permite a la 

organización acceder a nuevos y mejores segmentos de mercado y esto se logra con la 

participación de todos los miembros de la corporación y de la aplicación de todas las 

competencias laborales con las cuales cuentan los colaboradores.  Por otra parte, la interacción 

de la cultura organizacional con las competencias laborales se constituye como un factor de 

diferenciación que le permite a la empresa competir de forma favorable desde el rendimiento y la 

productividad, así como también desde las calidades profesionales y personales de los miembros 

de la organización.
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