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RESUMEN EJECUTIVO 

     En la mayoría de las organizaciones hoy en día, se trabaja mucho sobre las 

personas que la componen porque el capital humano es lo más valioso en la 

empresa, por lo tanto su desarrollo y la forma en que se puede mejorar su 

desempeño, es uno de los puntos más tratados dentro del tema de la capacitación 

organizacional. 

     Cuando se habla de competencias podemos decir que: son un conjunto 

articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades 

cotidianas dentro de un contexto determinado. La idea de este proyecto es: 

indagar sobre el concepto de competencias del ser humano en el campo laboral, 

la importancia que esto trae para la organización y su modelo de gestión. 

     En la actualidad las empresas adoptan sistemas y modelos de gestión, con el 

fin de establecer cuáles son las competencias necesarias de las personas que 

integran la compañía, con el ánimo de desarrollar acciones específicas, para 

lograr contratar a las personas que poseen el talento definido. Se puede llegar a 

decir, que un buen gerente es quien implementa un modelo de gestión por 

competencias con el fin de adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que son aplicables a su desempeño. 

 

     En este trabajo se busca indagar y dar respuesta a la pregunta: ¿Es realmente 

importante el modelo de gestión por competencias para la gerencia actual?  ¿Un 

buen gerente es aquel que implementa el modelo de gestión por competencias? 

 

     El objetivo general es Plantear la importancia que tiene el modelo de gestión 

por competencias para la gerencia actual. Los objetivos específicos son: 

determinar si actualmente los gerentes de las empresas saben cual es la 

importancia del modelo de gestión por competencias; establecer si los gerentes 

están logrando determinar la relación existente entre el desempeño laboral y las 

competencias establecidas y conocer las ventajas de establecer un modelo de 

gestión por competencias. 

        

     El modelo de gestión por competencias es una herramienta que permite 

mejorar aspectos dentro de una organización y el desarrollo integral del individuo,  

por esto se hace necesario que los gerentes conozcan el modelo, lo desarrollen y 

lo implementen; porque las personas son importantes para las organizaciones en 

la medida en que puedan generar valor y quien mejora sus competencias, mejora 

su desempeño. 
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     Las Competencias son un conjunto de conocimientos (Saber); de habilidades, 

aptitudes o destrezas (Saber hacer) y unos rasgos de carácter: Actitudes, valores, 

motivaciones, relaciones interpersonales (Ser), identificables y medibles, que al 

estar presentes en una persona le permiten un desempeño exitoso. 

     David McClellan (1973) definía la competencia como una característica 

fundamental de una persona, que tiene relación de causalidad con determinados 

criterios que permiten obtener unos rendimientos eficaces y/o superiores en un 

trabajo o en una situación correcta. Mi opinión personal apoya la teoría de David 

McClellan, pues considero que tener competencias es poseer la habilidad de 

obtener rendimientos superiores en el trabajo, lo cual nos genera por ende 

resultados superiores; bajo esta premisa se desarrolló este trabajo. 

     En un modelo de gestión por competencias se interrelacionan los siguientes 

elementos: el trabajo, la estrategia empresarial, la estructura empresarial, la gente. 

Todos estos impactan la gestión de talento humano. En el área de talento humano 

se gerencian las personas, esa es la gestión del talento humano, se deben 

potencializar sus competencias mediante el desarrollo de la gerencia estratégica 

de talento humano y gerencia de conocimiento en cada una de las personas, pues 

se maneja el capital intelectual de las personas.  

     La siguiente grafica nos puede ilustrar sobre el modelo de competencia laboral 

del cual hablamos. 
Figura 1. Competencias laborales 

 

Fig. 1 Competencias laborales. Tomado de (www.slideshare.net/jcfdezmx2/competencias-laborales-

presentation-760422)  Si tenemos en cuenta que en los procesos del negocio exitoso se encuentran 

el modelo de competencia laboral que apoya los objetivos estratégicos, podemos decir que éstas 

incluyen la planificación estratégica de las competencias requeridas, la captación de las mismas, 

siempre debe existir un plan de carrera, se deben medir por medio de la evaluación del desempeño, 

que influyen en la administración del negocio, que las competencias deben ser la base para la 

compensación y que se deben desarrollar las competencias en cada persona. 

http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/competencias-laborales-presentation-760422
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/competencias-laborales-presentation-760422
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     ¿Entonces que implica la gestión por competencias?   Como podemos 

apreciar, en la siguiente grafica, implica la interrelación de los procesos de 

personal y los sistemas de dirección.  

 

Fig. 2. ¿Entonces que implica la gestión por competencias? 

 

Fig. 2 Gestión por competencias (tomado de www.slideshare.net/jcfdezmx2/competencias-

laborales-presentation-760422) En esta gráfica vemos como todas las personas tienen la 

capacidad (puedo) si quieren el compromiso (quiero) y mediante la acción (consigo) logran 

cumplir sus objetivos, teniendo como impulsores a la cultura organizacional, el liderazgo de la 

gente que mediante el clima laboral y el sistema de dirección establecido logra retribuir a su 

empresa mediante una buena organización y apoyándose en los sistemas de relaciones los 

logros deseados.  

     Cuando una empresa sigue un modelo de gestión por competencias tiene claro 

que las competencias se toman en cuenta para la definición objetiva de los 

estándares, y que deben hacer todo lo que sea necesario para desarrollar en sus 

empleados los comportamientos necesarios para un desempeño 

sobresalientemente. 

 

     Por lo tanto debe existir cambio de rol para los líderes, porque deben 

desarrollar en su gente competencias que estén en línea con los cambios del 

mercado y las estrategias organizacionales. 

 

     El modelo de gestión por competencias tiene beneficios tanto para la empresa 

como para los empleados: i) para los empleados son: adquirir y aplicar habilidades 

y conocimientos, desarrollo personal a través del crecimiento de sus 

competencias, mejoramiento del desempeño laboral. ii) para la empresa: orientar 

sus procesos de capacitación y desarrollo personal en convergencia con las 

competencias, hacer del recurso humano su ventaja competitiva, mejorar el 

aprovechamiento de sus recursos, promover entre sus empleados una cultura 

laboral sustentada en su desarrollo personal. 

http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/competencias-laborales-presentation-760422
http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/competencias-laborales-presentation-760422
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     Para poder identificar las competencias desde el área de gestión humana se 

analizan los procesos a seguir, se crean los diccionarios de competencias que 

más se ajustan a la empresa, se hace una validación de las mejores prácticas de 

las personas exitosas, esto genera una identificación y alineación con la 

competencia clave, para determinar los factores claves de éxito y todo debe estar 

alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. 

     Los retos que debe asumir el área de recursos humanos son ante todo, 

conocer el negocio y entender a los líderes de la misma, ya que de sus 

comportamientos y decisiones depende la operación del negocio; se debe lograr 

que la gerencia se involucre en los procesos de selección, porque entre los dos 

deben seleccionar a las personas idóneas para obtener los resultados esperados 

     El gerente de una empresa tiene un papel estratégico, pues debe conocer de 

ventas, de negociación, de mercadeo, de finanzas, pero sobretodo debe conocer 

sobre la gente. La efectividad y eficiencia de un gerente, se mide por su capacidad 

de adquirir, apoyar, desarrollar y retener el talento humano, lo que lo lleva a 

agregar valor en las personas, mediante la valoración de los productos y servicios, 

la aceptación de los procesos y el valor incalculable que tienen las relaciones. 

     El modelo de gestión por competencias es básico para la aplicación correcta 

del modelo de gerencia actual, ya que en la medida en que el gerente dé la 

importancia necesaria a éste modelo, su desempeño y el de la organización tendrá 

una mejora continua que lo llevará a cumplir los objetivos deseados y a desarrollar 

cada día a su gente volviéndola competente y empleable. ¿Como? a través de la 

buena selección realizada por el área de recursos humanos asociada a la 

gerencia, la capacitación constante y el refuerzo que el gerente le dé a las 

habilidades desarrolladas en su gente, y el apoyo constante al proceso de 

valoración por competencias  y reinventando su gestión generando resultados 

para todos. 

 

 


