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El desarrollo de competencias laborales: una estrategia clave para el crecimiento 

de la productividad en la organización 

 

1. Hipótesis 

 

¿Por qué el desarrollo de competencias laborales es una estrategia clave para el 

crecimiento de la productividad en la organización? 

 

2. Objetivo general 

 

Identificar la importancia que tiene el desarrollo de competencias laborales para el 

crecimiento de la productividad en la organización. 

 

3. Objetivos específicos 

 

 Explicar importancia de las competencias laborales y el crecimiento de la productividad 

en la organización. 

 Establecer la relación que existe entre las competencias laborales y el crecimiento de la 

productividad. 

4. Justificación 

 

Investigar acerca de las competencias y su influencia en el crecimiento de la 

productividad en la organización es un factor importante y determinante para que el 
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empresario identifique y defina los perfiles de los diferentes cargos, asocie las funciones 

adecuadas y así mismo las competencias que debe tener el personal que ocupa dicho cargo; se 

busca analizar el impacto y la relevancia que tiene para el crecimiento de una empresa, la 

motivación del personal y lo más importante para la implementación de procesos bien 

estructurados en cada una de las áreas de la empresa (Louffat, 2012). 

Adicionalmente las competencias cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad 

pues estas hacen parte de la cotidianidad, del trabajo, del estudio de un sinfín de actividades 

que realizamos a diario en las cuales se requiere tener ciertas competencias desarrolladas para 

realizar las actividades eficientemente. 

Identificar las competencias es indispensable para validar la capacidad y habilidad de 

una persona para cumplir objetivos. 

 

Palabras claves: Competencias, Estrategia y Productividad 

 

5. Abstract 

 

To investigate brings over of the competitions and his influence in the growth of the 

productivity in the organization is an important and determinant factor in order that the 

businessman identifies and defines the profiles of the different charges, associate the suitable 

functions and likewise the competitions that there must have the personnel that occupies the 

above mentioned post; one seeks to analyze the impact and the relevancy that has for the 

growth of a company, the motivation of the personnel and the most important thing for the 
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implementation of processes well-structured in each of the areas of the company (Louffat, 

2012).  

Additional the competitions fulfill a very important role in our company since these do 

part of the commonness, of the work, of the study of an endless number of activities that we 

realize daily in which it is needed to have certain competitions developed to realize the 

activities efficiently. 

To identify the competitions is indispensable to validate the capacity and skill of a 

person to fulfill aims. 

Key words: Competitions, Strategy and Productivity. 

 

6. Introducción 

 

Actualmente el desarrollo de competencias laborales está generando gran impacto en 

el ámbito económico y tecnológico de la organización, lo que ha llevado a las organizaciones 

a desarrollar nuevos métodos para potenciar las competencias de sus empleados y así estar a 

la vanguardia de la globalización, pues la competencia laboral se ha convertido en un factor 

clave para el crecimiento de la organización; Llopis citado por (Chavez Hernández, 2012) 

afirma que el éxito de una empresa descansa en las actividades desarrolladas por las personas 

y su gran aportación de valor de este elemento a la organización (Chavez Hernández, 2012). 

El primero en introducir el término “competencia” fue David McClelland en el año de 

1975, quien afirmó que desempeñar bien el trabajo dependía más las características propias de 

la persona “sus competencias”, que de sus conocimientos, curriculum, experiencia y 

habilidades (Teller, 2010), por lo anterior se fundamenta la importancia y la necesidad de 

alinear el desarrollo de competencias laborales junto con las estrategias de crecimiento de la 
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productividad de la organización; así mismo se define como el “conjunto de saberes (saber, 

saber hacer, saber estar y saber ser conocimientos, procedimientos y actitudes) combinados, 

coordinados e integrados en el ejercicio profesional” (Teller, 2010), razón por la cual el 

desarrollo de competencias laborales es indispensable para que el personal use de forma 

racional y eficiente los recursos de la organización, sino que también estimule la creatividad y 

la solución de problemas. 

Así mismo, si se habla de competencias laborales, se debe plasmar la relación estrecha 

que existe con la productividad en la organización, ya que una persona que posea 

conocimientos específicos contribuye al logro de los objetivos de la organización y el logro de 

estos objetivos es lo que lleva a que la empresa sea rentable.  

McClelland  Citado por (Valencia, 2005) afirma: Las competencias aparecen vinculadas a 

una forma de evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a la 

evaluación de factores que describen confiablemente todas las características de una persona, en la 

esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo.  

Es así como el crecimiento de la productividad y el desarrollo de competencias 

laborales son ejes fundamentales para que la organización sea competitiva; la productividad 

es un factor que mide la eficiencia y eficacia del uso de los recursos para producir o prestar un 

servicio que cumpla con los objetivos definidos por la organización; de este modo el termino 

productividad es esencial para la prosperidad de una organización y por ello los factores que 

hacen parte de este crecimiento son el recurso humano y si el recurso humano es competente 

con lo que exige hoy en día un mundo globalizado, se puede tener confianza en que la 

organización va a crecer y mantenerse en el tiempo. 
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Por lo anterior este ensayo pretende dar a conocer las clases de competencias y su 

importancia para el crecimiento de la productividad de la organización y así mismo establecer 

la relación que existe entre las competencias y el crecimiento de la productividad. 

 

7. Marco teórico 

 

A través del tiempo la palabra competencia ha sido objeto de estudio y análisis, lo que 

ha generado que el concepto tenga diferentes nociones y sea de gran importancia en el ámbito 

organizacional (Viger, Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 2015).  

Por lo anterior la historia indica que el término se empezó a estructurar en la década de 

los años setenta con Chomsky, quien definió competencia como el conocimiento que actúa de 

carácter innato; según Spencer y Spencer (1993), es una característica subyacente en el 

individuo que está causalmente relacionada con un estándar de efectividad o con un staff 

superior en un trabajo o situación; según Claude Levy-Leboyer (2002) es la lista de 

comportamientos observables que ciertas personas poseen más que otras y que las 

transforman en más eficaces para una situación dada (Viger, Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 

2015). 

Según las definiciones anteriores se puede deducir que competencia se compone de 

conocimientos, comportamientos y características que posee cada individuo, y que 

dependiendo del entorno en el cual se encuentre se puede desarrollar esa competencia para el 

logro de objetivos y a su vez generar impacto en la productividad de la organización.  

Chiavenato como se citó en (Louffat, 2012) indica que las competencias esenciales 

pueden identificarse por las siguientes características: 
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 Capacidades valiosas, porque permiten a la empresa afrontar y aprovechar las 

amenazas y oportunidades de su entorno, empleando las fortalezas y 

disminuyendo las debilidades de su entorno. 

 Capacidades raras, que sean diferentes a las que existen o aplican sus 

competidores. 

 Capacidades difíciles de imitar, que las otras empresas nos las puedan 

desarrollar con rapidez o facilidad. 

 Capacidades insustituibles, que generen valor, sobre todo estratégico, central, 

es un factor de ventaja competitiva que no se puede reemplazar fácilmente por 

otro(s). 

Por lo tanto existen diversos tipos de competencias: 

 

Tabla 1 

Clases de competencias 

Competencia Concepto 

Académicas 

Están asociadas con las condiciones básicas de aprendizaje escolar y 

comienzan a desarrollarse desde los primeros años de vida, 

orientadas por las instituciones de educación. 

Actitudinales 

Se relacionan directamente con el “saber-ser” o “saber-actuar” 

frente a una situación determinada. 

Básicas 

Son las que se adquieren en la formación básica y que permiten el 

ingreso al trabajo. 



  

9 
 

Digitales 

Se refiere principalmente a la capacidad de utilizar las tecnologías 

de la información y de la comunicación. Las habilidades  

tecnológicas se han considerado muchas veces el eje de la 

capacitación individual para hacer un uso efectivo de la 

información. 

Especificas 

Se relacionan con los aspectos técnicos directamente vinculados con 

la ocupación y no son tan fácilmente transferibles a otros contextos 

laborales. 

Genéricas 

Aquellos comportamientos observables y habituales que posibilitan 

el éxito de una persona. 

Interpersonales Se refieren al trabajo en equipo, negociación, liderazgo. 

Laborales 

Comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que 

permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado de 

funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño 

considerados idóneos en el medio laboral. 

Metodológicas 

Implica reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas y a las irregularidades que se presenten, encontrar 

soluciones y transferir experiencias a las nuevas situaciones de 

trabajo. 

Profesionales 

Está integrada a su vez por un conjunto de sub-competencias que, 

consiguientemente, estarán constituidas a su vez por los 

conocimientos, habilidades y actitudes que nos permitirán definir 

los distintos niveles y perfiles de competencia asociados 
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Sociales 

Colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, 

mostrar un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento 

interpersonal. 

Técnicas 

Es el dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito del 

trabajo, así como lo conocimientos y destrezas necesarios para ello. 

La tabla 1 muestra las clases de competencias con su respectivo concepto, (Viger, 

Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 2015). 

 

Dados los conceptos anteriores, está investigación se va a enfocar en las competencias 

laborales y por lo tanto a continuación refiero las diferentes conceptualizaciones de 

competencias laborales: 

 

Tabla 2 

Definición de competencias laborales por diferentes autores 

Autor Año Definición de Competencias Laborales 

Gonzci 1996 

Compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño en situaciones específicas. 

  

Ducci 1997 

Construcción social de aprendizajes significativos y útiles 

para el desempeño productivo en una situación real de trabajo 

que se obtiene, no solo a través de la instrucción, sino también 

y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en 

situaciones concretas de trabajo. 
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llart 1997 

Conjunto de propiedades en permanente modificación que  

deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas 

concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos 

márgenes de incertidumbre y complejidad técnica, las cuales 

no provienen de la aplicación de un currículum sino de un 

ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias 

críticas.  

Le Boterf 1998 

Construcción, a partir de una combinación de recursos 

(conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes y recursos 

del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros)) 

que son movilizados para lograr un desempeño. 

Agudelo 1998 

Capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse 

eficazmente en situaciones específicas de trabajo. 

Muñoz de Priego 1998 

Son aquellas cualidades personales que permiten predecir el 

desempeño excelente en un entorno cambiante que exige la 

multifuncionalidad. La capacidad de aprendizaje, el potencial 

en el sentido amplio, la flexibilidad y capacidad de adaptación 

son más importantes en este sentido que el conocimiento o la 

experiencia concreta en el manejo de un determinado lenguaje 

de programación o una herramienta informática específica. 

Kochanski 1998 

Propone que las competencias son las técnicas, las 

habilidades, los conocimientos y las características que 

distinguen a un trabajador destacado, por su rendimiento, 
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sobre un trabajador normal dentro de una misma función o 

categoría laboral. 

Miranda 2003 

Comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas 

que permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado 

de funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño 

considerados idóneos en el medio laboral. 

Tomado de Competencias laborales: Aproximación al estado del arte y su concepto, (Teller, 

2010). 

Dados los conceptos anteriores se determina que la competencia laboral es un conjunto 

de conocimientos y saberes que permiten al individuo desempeñarse de manera eficaz y 

eficiente, tomar decisiones asertivas, orientación al detalle, trabajo en equipo y cumplimiento 

de objetivos en la organización. 

Por consiguiente competencia laboral y productividad son dos palabras que están 

interrelacionadas, ya que del desarrollo de la competencia laboral de cada individuo depende  

el incremento de la productividad de la empresa; por lo tanto productividad es la relación 

entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía 

(RAE, 2017). 

Jorgenson, 1991 citado por (Abad, 2015) indica que productividad es un término que 

se ha vuelto de alta relevancia y necesidad en el mundo contemporáneo y está relacionado 

directamente con el crecimiento económico que implica la expansión de la producción y en 

algunos casos de la frontera de posibilidades de producción, repotenciada en base a la 

innovación y tecnología . 
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La productividad es el eje fundamental para entrar en el mercado y  mantenerse en él;  

por lo tanto se debe considerar de gran importancia los factores que hacen que la 

productividad tenga éxito o no y adicionalmente sea competitivo. Es por esto que si se 

pretende ser competentes y estables, se debe tener definidas las competencias laborales en 

cada puesto de trabajo, con el fin de establecer los objetivos que se quieren alcanzar y así 

generar un desarrollo del factor humano que impacte la productividad de la organización 

(Escalante & Zuñiga, 2016). 

 

8. Importancia de las competencias laborales y el crecimiento de la productividad en la 

organización 

 

Esta investigación se va a centrar en las competencias laborales, destacando el 

concepto de competencia laboral, el cual nace con David McClelland en 1975, quien la 

definió como: “la característica esencial de la persona y que es la causa de su rendimiento 

eficiente en el trabajo” (Domínguez, Díaz, & Sanchez, 2004); adicionalmente el resultado de 

sus investigaciones le permitieron afirmar que la contratación de una persona no se debía solo 

centrar en sus títulos académicos y los resultado de los test psicológicos que se realicen. 

En los años 90, el concepto de competencias cobra aún más importancia con Gerhard 

Bunk quien indica que: 

 El que posee la competencia es quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 

necesarias para ejercer una profesión, pudiendo resolver los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible, estando capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización 

del trabajo. (Teller, 2010).  
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Así mismo, Leonard Mertens realiza una contribución que hace referencia a la 

diferenciación entre los conceptos de calificación y competencia; afirmando que la 

competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del conjunto de conocimientos y 

habilidades: los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia 

determinada; la capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado. 

(Teller, 2010).  

Las competencias laborales se componen de los siguientes elementos: el saber, el saber 

hacer, el saber estar, el querer hacer  y el poder hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de las competencias laborales. Fuente: Gestión humana en las 

organizaciones, (Viger, Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 2015). 
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Como se indicó anteriormente existen varios autores con diferentes conceptos de 

competencias laborales, así mismo se encuentran autores que clasifican las competencias 

laborales: 

Bunk, clasifica las competencias de la siguiente manera: 

 Competencia técnica 

 Competencia metodológica 

 Competencia social 

 Competencia participativa 

Mertens, clasifica las competencias de la siguiente manera: 

 Competencias genéricas 

 Competencias especificas 

 Competencias básicas 

Señalado lo anterior se establece que las competencias laborales más usadas en el 

ámbito organizacional son las genéricas y las específicas; las competencias genéricas son un 

conjunto o grupo de actividades y las competencias específicas hacen referencia a funciones y 

tareas concretas (Viger, Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 2015). 

María Teresa Palomo citado por (Chavez Hernández, 2012) hace referencia a que el 

talento de las personas es un valor diferencial que ayuda en la generación de ventajas 

competitivas sostenibles y duraderas en el tiempo; además de que el profesional con talento es 

una persona comprometida que manifiesta en su desempeño laboral comportamientos de alto 

rendimiento, capitalizados en el éxito de la empresa. 

Lo anterior ratifica que el desarrollo de competencias laborales es un elemento 

indispensable para el aumento de la productividad en las organizaciones, y es por ello que los 
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empleadores en sus procesos de selección de personal se preocupan por tener al personal 

competente que esté alineado con los objetivos de la organización y demuestre un alto interés 

por cumplir con esos objetivos. 

Las competencias laborales en cada individuo son diferentes, por ello los puestos de 

trabajo deben ser fáciles de adaptar de acuerdo a las habilidades y destrezas, pero la 

consecución y cumplimiento de los objetivos sigue siendo el mismo. 

Por lo tanto el desarrollo de competencias laborales es importante para la organización 

debido a que permite la toma de decisiones de forma objetiva y homogénea, competir ante las 

nuevas exigencias del mercado y el valor agregado de cada individuo puede ser cuantificado 

(Viger, Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 2015); además favorece el trabajo en equipo, la 

búsqueda de objetivos medibles y cuantificables que generen aumento de la productividad y la 

optimización de los resultados (Viger, Pasquaré, Menichelli, & Tarayre, 2015). 

El crecimiento de la productividad en la organización se genera a partir de intangibles 

como el conocimiento y la información (Gutierrez, 2014); Drucker citado por (Gutierrez, 

2014) dice que “El activo más valioso de una empresa del siglo XX era su aparato de 

producción. El activo más valioso de una institución del siglo XXI, tenga o no un carácter 

comercial, serán sus trabajadores del conocimiento y la productividad de los mismos”. 

Es así como el desempeño y desarrollo del talento humano en una organización juega 

un papel vital en el crecimiento de la productividad, optimización de recursos, generación de 

empleo, competitividad en el mercado y por ende incremento en la rentabilidad. 
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9. Relación entre las competencias laborales y el crecimiento de la productividad en la 

organización 

 

Hoy en día con la globalización y el afán por el crecimiento de las organizaciones los 

empresarios deben estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, los cambios del entorno y 

enfocarse en la importancia y gran valor que tiene el recurso humano; de ahí se desprende que 

los individuos deben ser competentes para realizar una función determina.  

Ibarra citado por (Gámez & Navío, 1999) opina que la “transformación de los 

procesos productivos no sólo requiere de equipos y tecnología de punta para aumentar la 

productividad, sino también de nuevas formas de gestión, organización, capacitación y 

desarrollo de los trabajadores, que propicien el uso racional y eficiente de los recursos y 

estimulen el potencial creativo e intelectual de todos los integrantes de la organización”  

 

Figura 3. Relación entre competencias laborales y la productividad. Fuente: El 

desarrollo y la gestión de competencias profesionales: una mirada desde la formación, 

(Gámez & Navío, 1999). 
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Las competencias laborales y la productividad son dos componentes que van ligados y 

no pueden estar por separado, debido a que de personal competente depende el crecimiento de 

la productividad; por lo tanto el  potencial de los trabajadores debe utilizarse para lograr 

optimizar los procesos organizativos y productivos; de este modo, el objetivo empresarial se 

obtendrá de forma óptima. Entonces, si las personas mejoran, mejora la organización. Esto 

implica una ruptura con la idea de que el directivo era el que pensaba cómo debía realizarse el 

trabajo y el trabajador el que hacía el trabajo (López, 2001). 

Por lo tanto existen unos factores influyentes en la relación entre competencias 

laborales y la productividad (López, 2001): 

 

 Planificación: Conocer el número y tipo de personas que integran la empresa, 

así como las competencias para cada uno de los puestos de trabajo. 

 Selección: Elegir las personas idóneas para ocupar los puestos de trabajo. 

 Formación continua: Capacitar al empleado, con el fin de que se vea reflejado 

en la rentabilidad de la empresa. 

 Evaluación: Es la medición del rendimiento del empleado, a través de la 

productividad. 

 Promoción: Motivación que se le da al empleado para que crezca 

profesionalmente en la empresa. 

 Control de calidad: Se deber ejercer control para corregir errores. 
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Figura 4. Factores de la relación entre competencias laborales y productividad. 

Fuente: Tesis Doctoral: La productividad del capital humano en la Empresa informativa, 

(López, 2001). 

 

Adam Smith citado por (López, 2001) definió por primera vez la división del trabajo 

del siguiente modo: “la productividad de la fuerza de trabajo es tanto mayor, cuanto más 

simple y constante sea la tarea a realizar”, entendiendo por “tarea simple” la ausencia de 

complicaciones. Consecuencia de este axioma es el principio de especialización del trabajo 

que se formula de la siguiente manera: “para la realización de una determinada tarea, se 

preferirá a la persona mejor capacitada, y en igualdad de capacitación, se preferirá a quién 

posea más experiencia". 

El desarrollo de competencias genera importancia del capital humano en la 

prosperidad y larga vida de la organización, lo que origina la necesidad de establecer y definir 

las funciones específicas para un puesto de trabajo con el fin de que los procesos de las áreas 
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estén integrados y se pueda establecer el trabajo en equipo y así dar continuidad al desarrollo 

de habilidades, conocimientos y destrezas en cada individuo (Gámez & Navío, 1999). 

Otra ventaja del desarrollo de las competencias laborales, es que contribuye en la 

empresa a enfrentar las exigencias del entorno: alta competitividad, productividad y la 

capacitación continua. Por ello, la tarea de las organizaciones consiste en gestionar el personal 

competente, considerando que el talento y la competencia de las personas generarán ventajas 

competitivas sostenibles en la empresa (Chavez Hernández, 2012). 

Dado lo anterior se puede afirmar que el talento de las personas es un valor diferencial 

que ayuda en la generación de ventajas competitivas sostenibles y duraderas en el tiempo; 

además de que el profesional con talento es una persona comprometida que manifiesta —en 

su desempeño laboral—comportamientos de alto rendimiento, capitalizados en el éxito de la 

empresa (Chavez Hernández, 2012). 

 

Figura 2. Factores que intervienen en el crecimiento de la productividad. Fuente: 

Ensayo: La importancia de la formación y desarrollo por competencias en las organizaciones 

en el mundo actual, (Saavedra, 2015). 
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Además, el crecimiento de la productividad en la organización depende 100% de las 

competencias laborales que posean sus empleados y de la estructura de los puestos de 

trabajos, es decir que la definición de funciones, procesos y procedimientos es fundamental 

para que la productividad logre los objetivos propuestos; Boltanski & Chiapello; Massó; 

Köhler & Martín Artiles, citado por (Icart & Mara, 2016) opinan que ya no se trata de una 

mera suma de cualificaciones formales aplicables a diferentes grupos de trabajadores; 

cualificaciones que estipulan los conocimientos necesarios para realizar determinadas 

funciones y tareas, a la manera del taylorismo - fordismo, sino un equipo de personas capaz 

de obtener unos  resultados, obtenidos en situación de competencia, y acorde con los nuevos 

modelos productivos de fuerte compromiso con la flexibilidad, la calidad y la innovación. 

Las competencias laborales se han convertido en una ventaja competitiva para la 

productividad de las organizaciones e igualmente para los trabajadores, de tal manera que si 

existe un buen desempeño y cumplimiento de logros que lleven al crecimiento de la 

organización el trabajador debe continuar con esta contribución siempre con la convicción de 

lograr cambios donde se refleje la eficiencia y eficacia en el puesto de trabajo. 

El desarrollo de competencias laborales ha sido un tema que para la organización tiene 

mucha relevancia pues no solo se trata de los conocimiento que tenga el empleado, sino que 

también se debe obtener beneficios de las habilidades ocultas que tiene el individuo, por lo 

tanto se puede concluir que en la gestión por competencias, la relación personal entre el 

empleador y su empleado se encuentra transformada, tal y como se puede verificar en los 

nuevos modos de gestionar la producción (Icart & Mara, 2016). 
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10. Conclusiones 

 

 El desarrollo de competencias laborales contribuye al empoderamiento, a confiar en la toma 

de decisiones, a detectar las necesidades de capacitación y las fortalezas en los empleados, ya 

que desde que se realiza un proceso de selección estructurado se escoge la persona idónea 

para cumplir y generar valor al logro de los objetivos. 

 Otro factor importante que cabe resaltar en el desarrollo de competencias laborales es el 

trabajo en equipo, la motivación y el desempeño en un 100% del personal en la orientación al 

logro y la alineación con las políticas de la organización.  

 Para la organización tener el personal competente genera ahorros, pues minimiza los re 

procesos y reduce la rotación de personal; esto origina sentido de pertenencia por parte de los 

empleados y a su vez compromiso por parte de la alta dirección. 

 Las organizaciones hoy en día deben preocuparse por definir las funciones específicas de un 

puesto de trabajo, con el fin de establecer los requisitos que debe tener el personal a cargo de 

ese puesto de trabajo y así mismo alinear los objetivos estratégicos con la misión y visión de 

la organización, para que todos en la organización vayan en la misma dirección. 

 Una de las ventajas del desarrollo de las competencias laborales al interior de la organización 

es la motivación que genera en el empleado y esta motivación hace que el empleado pase de 

ser eficaz a eficiente y el impacto de esta eficiencia se ve reflejada en la rentabilidad y 

consecución de objetivos para la organización. 

 Para que el desarrollo de competencias laborales sea un éxito el primer interesado en lograrlo 

y convencido de esta ventaja competitiva debe ser la gerencia, ya que ellos hacen parte de la 

alta dirección y por ende son los patrocinadores de capacitaciones, reconocimientos y 



  

23 
 

principales ejes para que las áreas o departamentos de la organización genere los planes de 

acción para que esto se cumpla. 

 El inicio de las teorías administrativas y la evolución de las mismas, han demostrado que el 

talento humano es un factor importante para el crecimiento de la productividad de la 

organización, por lo tanto se debe generar planes estratégicos al interior de la compañía con 

el fin de que el personal y sus competencias laborales sean sostenibles, mejoradas y 

duraderas en el tiempo. 

 Las competencias laborales son una herramienta esencial para escoger del mercado laboral a 

los mejores y así la organización puede tener confianza para que se cumplan los objetivos 

propuestos y adicionalmente se genere un valor agregado en el desempeño de las funciones. 

 La evolución de las diferentes formas de pensar y de ver las situaciones que con frecuencia 

ocurren en una organización, han llevado a que los altos mandos cambien la manera de ver y 

hacer las cosas y se preocupen por los detalles, le den la importancia a los trabajadores sin 

demeritar cargos, sino que desde la base de la pirámide se esté motivando y apoyando para 

que las funciones se realicen con responsabilidad y conciencia del cumplimiento de 

objetivos. 
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