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Introducción 
 
Durante la finalización del siglo XIX y el empalme con los comienzos del siglo XX algunas 

compañías del sector privado en Colombia, se encargaron de aplicar modelos de selección 

de personal para las oficinas, algunos contaban con funciones específicas como supervisar 

y controlar los registros de nómina del personal que labora en la compañía, para precisar 

sobre el dato mencionado anteriormente se puede decir que el primer personal que fue 

aplicado al cargo se propuso en 1912 en Estados Unidos y para el año 1915 se propuso un 

programa de entrenamiento por parte de universitarios para los gerentes y personal 

administrativo, para comienzos del siglo XX en América Latina se propusieron modelos 

que permitieran transportar los modelos de contratación que se aplican en Estados Unidos, 

sin embargo para el año 1930 se generó con mayor fuerza las relaciones humanas y el 

desarrollo técnico en cuanto a la implementación de los modelos de contratación del 

personal,  así pues de acuerdo a los modelos de contratación  aplicados para esa época y los 

cambios que se han generado en las estructuras organizacionales, para el siglo XXI se han 

ajustado competencias que creen valor agregado para los colaboradores de la organización 

y que sientan compromiso con la misma, la globalización y el constante cambio en las 

empresas han hecho que estas intenciones de muchas compañías multinacionales se 

enfoquen en tercerizar su operación, sin embargo que todos cambios sean para beneficio de 

los colaboradores ((Colombia), 2012); en el presente ensayo se pretende analizar la 

aplicación del modelo por competencias laborales en siglo XXI en Colombia, teniendo en 

cuenta las condiciones actuales de contratación del personal, los requerimientos mínimos 

exigidos, las situaciones de las compañías, la necesidad de contratación de acuerdo a los 

requerimientos de los cargos y los tipos de contratos que se realizan, su manejo y 

formalidad para los aspirantes a las vacantes ofertadas en el mercado, de igual forma se 



pretende estudiar la importancia que le prestan los aspirantes a las convocatorias a las que 

hacen partícipe durante el proceso de selección para el cargo afín por el que se encuentra en 

proceso.  

 

Justificación 
 
A través de este análisis se pretende dar a conocer los diferentes modelos de gestión por 

competencias que se aplican actualmente en algunas organizaciones, es de vital importancia 

entender y comprender que el modelo de competencias dependerá de la estructura y la 

necesidad que tenga la compañía, sus campos de acción y los nuevos requerimientos en 

cuanto a personal se trata, se identifica a través de esta revisión documental las diferentes 

formas de contratación de personal y algunos métodos para generar en los colaboradores 

sentido de pertenencia para consigo mismo y para con la empresa pues afín y al cabo se 

brindan un numero de beneficios y fases que buscaran que el empleado sienta a la 

organización como su segundo hogar y no como una obligación a a realizar sus funciones 

operativas. 

 

Objetivo General 
 
Identificar las herramientas clave dentro del proceso de contratación de personal para las 

organizaciones colombianas aplicando el modelo de gestión por competencias de acuerdo 

al análisis del perfil de cargo. 

 

 



Objetivos Específicos 
 

1. Conocer las herramientas indispensables para la contratación del personal. 

2. Comprender a groso modo la implementación del modelo de gestión por 

competencias. 

3. Identificar los requerimientos de cada una de las áreas de la organización en cuanto 

al personal a contratar requiere. 

4. Realizar de forma objetiva de acuerdo a los requerimientos, la ficha para crear el 

perfil de cargo. 

 

Estrategias para la Selección del Personal 
 
Con lo primero que daremos inicio al tema del presente documento, será hablando un poco 

acerca de las situaciones actuales de las competencias en Colombia, para ello vamos a dar 

una definición corta sobre el significado de las competencias, corresponden a todos 

aquellos comportamientos que se ven manifestados en habilidades, conocimientos y 

actitudes que una persona o un grupo de personas pueden tener desarrollar o adquirir en el 

transcurso de su vida con el fin de lograr un desempeño determinado en un contexto 

determinado, teniendo claro la anterior definición, se pretende realizar un análisis 

situacional de las competencias en Colombia, las cuales se van a encontrar ligadas a 

diferentes aspectos importantes, el primero de ellos tiene que ver con el enfoque 

constructivista (Escuela Superior de Administracion Publica, 2010) tres dimensiones 

fundamentales de las competencias y tienen que ver con el Ser, Saber y Hacer, es decir, es 

un estudio comportamental que refiere a los aspectos mencionados a continuación:    

 



Lo que el funcionario hace 

Enfoque Funcional Habilidades, ejecución de tareas 

 

Lo que el funcionario sabe 

Enfoque Cognitivo Conocimiento y procesos de aprendizaje 

 

Lo que el funcionario es 

Enfoque Comportamental Características personales 

 

Fuente: Figura 1, Dimensiones competenciales vs. Enfoques, ESAP (Escuela Superior 

de Administracion Publica, 2010) 

Aspectos que tienen que ver con el modelo de gestión por competencias y cuyo objetivo 

principal es buscar beneficio para los servidores de las organizaciones, de acuerdo al 

modelo aplicado en el sector público y a la ley 909 del 2004, en el decreto 2539 del 2005 en 

el que menciona las competencias laborales que deben tener los empleados indica: 

“incluirán los siguientes aspectos” 

 Requisitos de estudio y experiencia 

 Competencias funcionales 

 Competencias comportamentales 

así como también en el mismo decreto artículo 5 hace referencia a las competencias 

funcionales e indica “lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer el 

cargo”: 

 Los criterios de desempeño como los resultados de la actividad laboral del servidor 

público. 

 los conocimientos asociados a estos desempeños. 



 los contextos en los cuales debe evidenciar su competencia. 

 las evidencias que demuestran la competencia del empleado. 

Los mencionados anteriormente corresponden a algunas de las competencias que se tienen 

en cuenta para la evaluación de los perfiles y cargos al momento de la contratación de los 

aspirantes principalmente en empresas del sector público, sin embargo estos criterios son 

evaluados por empresas como Corona, Servientrega, FedEx; coordinadora, como empresas 

privadas y públicas como las Fuerzas Militares, la contraloría y el DANE, quienes 

incorporan un modelo por competencias al tener claridad e identificar el personal requerido 

para cumplir con su operación, así pues, se debe prestar atención a las competencias 

mencionadas y evaluar también que pueden generarse muchas otras que permitan evaluar 

de forma más objetiva el ingreso del personal a los diferentes cargos en las organizaciones, 

sin embargo las mencionadas anteriormente corresponden a los parámetros generales de 

evaluación para el sector, en muchas otras situaciones se puede evidenciar la utilización de 

competencias específicas para los cargos, pues son empresas que manejan una robusta 

estructura organizacional y se requiere especificidad para los cargos, al igual que evaluar de 

diferentes formas las respuesta de cada aspirante, pues con las pruebas realizadas de cada 

uno se lograra evidenciar diferentes aspectos que pueden ir desde el Ser, Saber o incluso el 

hacer la labor encomendada. 

Ahora bien, para enfocar un poco en el tema principal del presente documento, vamos a 

realizar un pequeño análisis de las competencias actuales en Colombia en cuanto a 

contratación de personal, cuando revisamos las ofertas laborales en los portales, periódicos 

o internet, encontramos que cada una cuenta con una información importante referente al 

cargo, funciones, tiempo, tipo de contrato remuneración, etc., debemos evaluar todas 

aquellas variables y tener en cuenta si se ajusta al perfil del cargo del aspirante, en 



ocasiones se encuentra que se especifican las funciones y por lo tanto las competencias que 

se requieren, en muchas otras no las indica sino al momento de ser seleccionado para una 

entrevista personal. 

Para el primer caso en que sean mencionadas, allí especificará el tipo de competencia que 

necesita la organización para que el aspirante desempeñe sus labores, el siguiente es un 

ejemplo de una oferta laboral de la empresa L`ORÈAL en la ciudad de Bogotá D.c en busca 

de practicantes para recursos humano así: 

“ L’Oreal la empresa de belleza #1 en el mundo y la #9 en el ranking de las empresas 

donde los jóvenes desean trabajar, está en búsqueda de PRACTICANTES DE 

RECURSOS HUMANOS para el período académico 2018-II, que deseen formar parte 

de nuestro Programa de Prácticas Step Up y trabajar con varias de nuestras marcas, 

en la ciudad de Bogotá. Las personas seleccionadas tendrán un contrato de 

aprendizaje con nosotros por un período de 6 meses, remunerado y con un salario 

emocional de gran valor. Es importante contar con disponibilidad en horario de 

oficina, inglés B2+, carta que avale la posibilidad de hacer prácticas por parte de la 

universidad y competencias como ambición liderazgo, visión estratégica, 

emprendimiento, creatividad, innovación y pasión por Transformar vidas a través de 

la belleza. Si cumples con estos requisitos te invitamos a postularte para hacer parte 

de nuestro programa Step-up y empezar esta emocionante aventura.   (L`Oréal, 2018) 

En este ejemplo encontramos claramente cuáles son las competencias que son requeridas 

para el cargo, eso significa que la empresa requiere para este caso un personal que cumpla 

con esas competencias básicas, la pregunta es ¿por qué tantas competencias para el cargo?, 

pues se puede argumentar señalando que aplica un modelo por competencias laborales, 

en el cual maneja su proceso de selección de forma transparente evaluando cada uno de los 



aspirantes al cargo mediante dichas competencias, con el fin de vincular a su equipo de 

recursos humanos, personal que contribuya y brinde a través de su conocimiento un valor 

agregado a los futuros procesos no solo de contratación sino también de manejo 

organizacional, es importante evaluar que cada una de las competencias van a permitir 

generar en gran forma un conocimiento al entrevistador sobre algunos criterios del 

entrevistado y así tomar la decisión de continuar con el proceso. 

Por otro lado encontramos que algunas ofertas laborales no indican las competencias que se 

requieren para el cargo, únicamente hacen énfasis algunos criterios que deben tener en 

cuenta los aspirantes, es importante evaluar que estos requerimientos básicos que se le 

solicitan al aspirante, pueden ser de gran importancia para el cargo, pues si anteriormente 

ha desempeñado algunas funciones similares, con seguridad las tendrá, por ejemplo, para 

un cargo administrativo como asistente de gerencia, se solicitara que el aspirante tenga 

requisitos tales como: 

1. Comunicación asertiva 

2. Fluidez verbal  

3. Manejo básico de office 

4. Generación de informes 

5. Manejo de agenda, citas y reuniones. 

(ANAMACOA Desarrollo Humano y Empresarial, 2018) 

Todos los criterios mencionados anteriormente corresponden a un estándar que deben tener 

quienes se postulen al cargo de secretario, pues son competencias básicas generales para 

quienes tienen experiencia en ese sector. 

Así pues, el modelo de competencias laborales que se evidencia en el ejemplo anterior, esta 

visto desde diferentes perspectivas, la primera de ellas está fundamentada en los estudios 



con los que cuenta el aspirante y discrimina de acuerdo a la función o cargo al cual se está 

postulando, allí se puede notar como incentivan el estudio para el progreso de las personas 

y así lo articulan como requisito para conseguir ser empleado en las compañías, otra 

perspectiva que se tiene en cuenta en el modelo de competencias laborales en se debe 

analizar desde tres pilares fundamentales para el desarrollo, el primero de ellos corresponde 

a las habilidades,  definida brevemente como la capacidad que tiene el empleado de hacer 

un trabajo, como se puede desenvolver frente a un requerimiento o simplemente frente a 

una situación problema que se presente; el segundo pilar tiene que ver con el conocimiento, 

este principalmente se define como si el empleado sabe cómo hacer su trabajo, y es 

valorado actualmente en Colombia, pues dentro de las muchas postulaciones que registran 

en los diferentes portales de empleado, generalmente siempre requieren personal con un 

cierto tiempo (años o meses) de experiencia en la vacante a fin, por último el tercer pilar 

tiene que ver con la Actitud, la cual se define como la motivación que tiene el empleado 

para realizar su trabajo. 

Los pilares mencionados anteriormente tienen un fin específico dentro del modelo de 

competencias, y es realizar una evaluación cuantitativa o cualitativa, de acuerdo al tipo de 

indicador, para determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción del empleado, encontrar 

aquellas fortalezas o debilidades que pueden tener para el cargo y determinar en algunas 

situaciones como pueden actuar frente a situaciones que se puedan presentar. 

De acuerdo al resultado de la evaluación planteada anteriormente, se puede ver claramente 

la aplicación de la gestión por competencias al evaluar a través del modelo del Iceberg los 

factores considerados como de riesgo, es decir, aquellos que no se pueden ver, como 

sentimientos, valores, rasgos de personalidad que simplemente no pueden verse a simple 

vista y que generan en cierta forma un punto de atención y cuidado pues no siempre se sabe 



con qué persona se está tratando hasta ver su reacción en muchas situaciones complejas, la 

otra parte del Iceberg es la que es visible fácilmente y en la que podemos determinar 

algunos rasgos del contratante tales como sus conocimientos y habilidades, que van 

permitir  identificar características o rasgos laborales y allí conocer de un poco sobre 

factores a tener en cuenta y posibles aspectos en los que hay que trabajar. 

Entiendo un poco más el contexto referente al proceso básico de reclutamiento y selección 

de personal y la realidad sobre algunos requisitos de contratación, se requiere seguir en la 

búsqueda del candidato que más se acerque en realidad al perfil deseado, así pues, se 

requiere de un análisis exhaustivo para realizar una evaluación pertinente, identificar el 

factor diferenciador entre los aspirantes, claro está, siempre y cuando la competencia a 

evaluar sea clara, medible y alcanzable, allí sabremos si tendremos una buena evaluación 

de la acción realizada; para ello se requiere aplicar una medición de acuerdo al nivel de 

desarrollo de la competencia, esta escala de medición va a permitir evaluar el grado de 

importancia que hay entre la competencia y la posible influencia que esta tenga 

dependiendo del contexto que se quiere llegar. 

El método de evaluación consiste en determinar entre una escala de 1 a 5 el nivel de 

comportamiento que tiene frente a la acción realizada, los criterios de evaluación se 

determinaran de acuerdo a la necesidad que se tenga de aplicar el indicador que se desea 

medir, es importante evaluar que todos y cada uno de los indicadores que registran en la 

evaluación, van a permitir encontrar y conocer las competencias que se van a tener en 

cuenta para tomar la decisión de acuerdo al resultado obtenido, una vez se tenga la 

estructura de las competencias, se deberá tomar la que más se acerque al concepto entre las 

siguientes cinco clases, dependerá principalmente del indicador que se desea obtener:: 

1. Competencias generales, organizacionales, estratégicas o genéricas 



2. Competencias técnicas de cargo o especificas 

3. Competencias grupales 

4. Competencias directivas 

5. Competencias instrumentales 

(ANAMACOA Desarrollo Humano y Empresarial, 2018) 

De acuerdo a lo anterior, cada una se podrá definir de acuerdo al contexto en que se 

relacione, es decir, la primera de ellas corresponde a las competencias que son 

determinantes en cada uno de los candidatos y que hacen que se desempeñe en un contexto 

laboral de forma tal que encuentre una sinergia en el área y que sea encaminada a los 

objetivos puntuales y estratégicos de la organización, se puede también evidenciar que en 

este grupo es de vital importancia tener plena claridad de la misión y la visión de 

organización y los objetivos estratégicos que corresponderán a evaluar en gran medida los 

nuevos objetivos de la misma. 

Por otro lado, en la segunda competencia, buscan principalmente el conocimiento que 

tienen los aspirantes sobre un tema en particular o especifico, es decir, si volvemos al 

ejemplo mencionado anteriormente, la descripción del cargo de secretariado, allí un tema 

en particular que debe tener el grupo de aspirantes será comunicación asertiva, fluidez 

verbal, manejo básico de un segundo idioma, excelente presentación personal y 

presentación de informes, es claro que todos estos ítems mencionados anteriormente van a 

permitir generar una selección más acertada e idónea del personal y así poder evaluar la 

mejor alternativa para que el candidato seleccionado haga un empalme con el cargo. 

La tercera competencia nos habla principalmente de aquellas capacidades internas que 

presenta el aspirante al cargo, es decir, todo el conjunto de habilidades, conocimiento y 

actitudes inherentes al aspirante que presenta al momento de desplegar su trabajo o 



fomentar relaciones interpersonales dentro de su ámbito laborales, muchos de los 

colaboradores de la organización manifiestan a través de sus acciones, intensiones para con 

sus compañeros de colaborar y cooperar con las diferentes tareas que se les pueda asignar, 

en términos generales corresponde a características que tiene la persona para con los demás. 

La cuarta competencia corresponde principalmente a todas aquellas competencias que 

deben adquirir quienes manejan o están a cargo de un grupo de colaboradores, es decir, 

cuando se pretende trabajar en equipo y con un grupo de trabajo aparte de tener un 

liderazgo, el jefe o capitán del grupo, deberá crear unas habilidades básica e importantes 

para el trato y buen manejo del grupo colaborador. 

Por último, encontramos la quinta competencia que hace referencia principalmente al apoyo 

de funciones técnicas, es decir, aquellos aspirantes que como un adicional a su 

conocimiento, también se destacan por el manejo de plataformas digitales, aplicativos, 

herramientas o sistemas operativos que puede servirle al personal de selección para una 

evaluación más exhaustiva. 

Las competencias mencionadas anteriormente corresponden evidentemente a un proceso de 

estudio previo que se les realizara a los candidatos con el fin de encontrar el mejor perfil 

para el cargo y así lograr a través de la medición el aprovechamiento para obtener la mayor 

cantidad de conocimiento posible sobre los aspirantes, posterior a ello es posible determinar 

quiénes son los que aún pueden o no continuar en el proceso de selección pues la 

implementación de este método de evaluación va a permitir indudablemente encontrar el 

perfil adecuado.  

Teniendo ya la estructura de las competencias, la evaluación pertinente de las mismas y lo 

que tener claridad en el perfil de cargo que se desea, es posible avanzar en la estructura del 

modelo de Gestión por Competencias que se desea implementar para la organización, como 



ya lo mencionamos anteriormente el análisis y el estudio que se realiza debe ser exhaustivo 

a fin de poder determinar de forma clara y concisa las necesidades que se tienen y las 

razones para la búsqueda del personal que represente una contribución e indiscutiblemente 

éxito para la organización y sus procesos, se debe tener claridad principalmente en que el 

análisis y el proceso realizado debe ser de sumo cuidado, pues su resultado dependerá la 

buena contratación del personal idóneo para el cargo, así pues también es importante 

mencionar que la empresa deberá aceptar el modelo de Gestión por Competencias y 

vincular todo su apoyo y compromiso para que se lleve a cabo, de igual forma se debe tener 

claro que el área de recursos humanos debe programar la logística y las pautas claves para 

que en conjunto se logre el objetivo de sensibilización para los colaboradores y permita asi 

una fluidez en cada una de las actividades propuestas. 

Una de las herramientas utilizadas para la evaluación del modelo es el DOFA, cuya función 

va a permitir evaluar factores internos y externos que generan impacto en la organización o 

que pueden ser potencialmente influyentes, teniendo claro los tres criterios mencionados 

anteriormente, es posible realizar un diagnóstico que permita evaluar tanto a personas como 

a su entorno, lo equivalente a procesos y a su equipo o grupo de trabajo, el objetivo 

principal que se tiene con la implementación de este modelo por competencias, es 

identificar claramente las fases indispensables para la implementación, las cuales son: 

1. Identificación de los factores clave de la organización: esta fase consiste 

principalmente en la definición de la estrategia organizacional, es decir, las metas y 

los objetivos que son plasmados en el plan estratégico y que aseguraran un 

cumplimiento de los logros alineando esfuerzos de los colaboradores de la 

organización con el fin de que sean encaminados al cumplimiento de metas 

organizacionales. (HUMANOS, 2012) 



2. Definición y elaboración del diccionario de competencias: en esta fase se evidencia 

la necesidad de hacer énfasis en los objetivos estratégicos de la organización, es 

decir permitirá reunir todas aquellas competencias conductuales y funcionales con 

el fin de lograr obtener una mayor claridad, orientación, rigurosidad y flexibilidad 

para con los colaboradores que desempeñan labores productivas dentro de la 

organización. (HUMANOS, 2012) 

3. Identificación del perfil de competencias de cada puesto de trabajo: se deberá 

asignar en esta fase a cada uno de los puestos de trabajo, competencias requeridas 

para el puesto de trabajo, es decir aquellas que tienen un sentido o capacidad 

diferenciadora de los demás cargos y que van a permitir medir el nivel de 

productividad. (HUMANOS, 2012) 

4. Evaluación de las competencias laborales: en esta fase se evaluará las competencias 

personales de cada uno de los colaboradores de la organización en cuanto a tiempo 

y recursos y así también su nivel de productividad, algunas de las herramientas que 

se utilizan para el análisis corresponden a: evaluación de nivel jerárquico, 

evaluación 360º y pruebas teórico prácticas, las cuales van a permitir e identificar y 

realizar la medición correcta y acertada sobre los niveles básicos requeridos en la 

organización. (HUMANOS, 2012) 

5. Identificación de la brecha de competencias: en esta fase va a analizar el modelo de 

competencias que se pretenden comparar junto con las competencias del puesto, allí 

se analizará aquellos vacíos existentes entre los puntos fuertes del candidato, los 

puntos en los que se deberá mejorar y aquellos en los que se requiere un nivel de 

capacitación para fomentar capacidades más robustas en el cargo. (HUMANOS, 

2012) 



6. Elaboración de planes de acción: una vez sea identificado el perfil de competencias 

que se está planeando, se deberá desarrollar un acercamiento entre las dos partes 

involucradas, es decir, entre el puesto de trabajo y el aspirante, con esto va a 

permitir tener u mayor afianzamiento sobre los diferentes procesos que permiten 

generar cambios, modificaciones y así encaminar su potencial al desarrollo personal 

que a su vez se verá reflejado en el aumento de la productividad. (HUMANOS, 

2012) 

Luego de realizar un análisis sobre las diferentes fases del modelo por competencias es 

indispensable evaluar cuales pueden ser los impactos que se desean obtener de acuerdo al 

modelo de gestión por competencias, es de aclarar que toda la operación realizada 

anteriormente juega un papel importante pues allí se evidencia claramente como el área de 

recursos humanos identifica la necesidad que se tiene para la búsqueda del adecuado 

candidato, luego la parte más importante de este proceso consiste en integrar o articular 

todas aquellas funciones de las cuales se están planteando para luego aplicarlas junto con 

los colaboradores de la organización y así crear un plan de incentivos que contribuya al 

crecimiento organizacional y a mejorar la gestión por competencias laborales, a 

continuación describiremos algunos de los incentivos que se pueden aplicar en este modelo 

y con lo que se pretende que el trabajador se sienta motivado en el desempeño de su 

gestión. 

1. Sistema Plan de Carrera 

2. Sistema de Capacitación 

3. Sistemas de Planes de Sucesión 

4. Reclutamiento y Selección de Personal 

5. Sistema Retributivo (HUMANOS, 2012) 



Inicialmente para este proceso es indispensable desarrollar la temática sobre la que se 

pretende enfocar el presente documento, es decir, se pretende realizar una breve descripción 

acerca del plan mencionado anteriormente, con el fin de tener claridad en el proceso y la 

gestión del mismo, para entender un poco más sobre los diferentes modelos, se analizara 

cada uno de ellos, el primero corresponde al plan carrera, su principal objetivo se basa en 

ubicar o colocar al personal en cargos con funciones específicas, pues esto va a permitir el 

desarrollo y la oportunidad para que los colaboradores de la organización sientan un 

continuo acompañamiento y oportunidades para ascender o crecer dentro de la compañía, 

esta primera fase va a permitir incentivar el empleado a lograr una motivación para que se 

preocupe por su crecimiento personal y de igual forma  va a representar para la compañía 

un crecimiento laboral así como también contar con personal altamente calificado para el 

desempeño de la operación, pues si bien, es indispensable la capacitación constante y que 

en ocasiones son requisitos mínimos de contratación, el estar en un desarrollo constante y 

en una capacitación va a permitir que los colabores adquieran un conocimiento más amplio 

y así permiten que su trabajo se haga más práctico, ahora bien, ¿Cómo se elabora un plan 

carrera? No es complicado, luego del análisis realizado en cuanto a cargos y perfiles de 

cargos, es posible su elaboración teniendo en cuenta las siguientes características: 

1. Realizar un mapa de carrera dentro de la organización que conecte los cargos 

indicando su precedencia entre las diferentes familias. 

2. Se deberá identificar algunas de las competencias que diferencien respecto a los 

cargos actuales. 

3. Definir los posibles ajustes para cada caso (capacitación o selección), teniendo en 

cuenta la competencia del plan de carrera. (HUMANOS, 2012) 

 



Dadas así las cosas, se deberá implementar un análisis exhaustivo para cada una de las 

situaciones que se proponen, es decir, en el momento en que se hizo referencia sobre el plan 

carrera se especificó que se debía generar un estudio del perfil e cargos y un análisis sobre 

los puestos de trabajo teniendo en cuenta que se estaba en la búsqueda del mejor perfil que 

se adapte a los requerimientos correspondientes para cada área, en ese sentido y como se 

referencio en la creación del plan carrera existe una relación entre lo que es la persona y el 

puesto de trabajo considerando una curva de aprendizaje y un nivel de experiencia mínimo 

que cumpla con los requisitos mínimos garantizando el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Encontramos también en el segundo numeral de incentivos el sistema de capacitación, hace 

referencia principalmente a los programas que la compañía genera con el fin de fomentar 

crecimiento a los colaboradores de la organización de tal forma que afirmen sus 

conocimientos y estén actualizados con las competencias, esto principalmente va a permitir 

crear un valor agregado tanto a nivel personal como a nivel grupal al momento de la 

evaluación y cumplimiento de los objetivos propuestos para esto se deberá generar unas 

competencias que pueden ser: 

1. “Las competencias que los alumnos tendrán que cumplir son cuidadosamente 

identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento público.  

2. Los criterios de evaluación son derivados del análisis de competencias, sus 

condiciones explícitamente especificadas y de conocimiento público.  

3. La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia, y a una evaluación 

individual por cada competencia.  

4. La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño de la 

competencia como principal fuente de evidencia.  



5. El progreso de los alumnos en el programa es a un ritmo que ellos determinan, y 

según las competencias demostradas.  

6. La instrucción es individualizada al máximo posible.  

7. Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una frecuente retroalimentación.  

8. El énfasis es puesto en el logro de resultados concretos.  

9. El ritmo de avance de la instrucción es individual y no por tiempo.  

10. La instrucción se hace con material didáctico que refleja situaciones de trabajo  

reales y experiencias en el trabajo.  

11. Los materiales didácticos de estudio son modulares, incluyen una variedad de  

medios de comunicación, son flexibles en cuanto a materias obligatorias y  

opcionales.  

12. El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación  

sistemática es aplicada para mejorar continuamente el programa.  

13. Debe evitarse la instrucción frecuente en grupos grandes.  

14. La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de  

aprendizaje de los individuos.  

15. Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimientos deben ser parte  

integral de las tareas y funciones.  

16. Requiere la participación de los trabajadores y el sindicato en la estrategia de  

capacitación, desde la identificación de las competencias.” (HUMANOS, 2012) 

las actividades anteriormente mencionadas permiten correlacionar todo el equipo de trabajo 

en función de encontrar el mejor proceso de capacitación y acople para desempeñar de la 

mejor forma la operación para la cual fue contratado y lograr así el cumplimiento de los 

objetivos.  



Otro de los factores fundamentales del análisis es el Sistema de Sucesión, el cual va a 

permitir que las empresas actuales realicen una evaluación del perfil y determinen el 

personal más idóneo para el cargo, cuando nos referimos a idóneo, hablamos de aquel 

personal que cuente con las competencias básicas para el cargo, actitud, aptitud, 

conocimiento son pilas fundamentales para el desempeño correcto del mismo, la 

planificación y aplicación de pruebas hace que los planes sean efectivos y que el personal 

se prepare de manera adecuada, que permitan crear otros procesos más sencillos y agiles a 

su vez, con el fin de fomentar e incrementar el cambio para mejorar en cuanto a la 

estructura organizacional. 

Por otro lado también encontramos el reclutamiento y la selección del personal, que 

principalmente se encarga de atraer y contratar a los candidatos para determinados puesto 

de trabajo dentro de las empresas, este proceso está ligado a una elaboración de un perfil de 

cargo y un análisis sobre aquellos requerimientos que se realizan por según las necesidades 

del área que solicita el personal, el objetivo principal de este proceso es encontrar de forma 

acertada e idónea el personal que contenga las capacidades básicas para el puesto al que se 

requiere, adicional a ello evaluar y conocer como puede ser su comportamiento frente a 

situaciones adversas o tensas dentro de la organización, factor determinante para la toma de 

las decisiones, se utilizan diferentes modelos y formas para aplicar el reclutamiento del 

personal, allí encontramos primero una definición del perfil, una convocatoria, una 

evaluación de candidatos, una presentación de candidatos frente a las jefaturas o 

direcciones, una contratación y bienvenida, un comunicado para aquellos de no fueron 

seleccionados y por ultimo una actualización de datos y valores para cada uno de los que 

ingresaron a la compañía. 



Luego de ello debemos evaluar cuales fueron las herramientas que se utilizaron para lograr 

este proceso de selección por competencias, el primero de ellos se puede determinar por la 

entrevista focalizada, posteriormente un test de conocimiento, luego un análisis de casos y 

algunos ejercicios prácticos, luego información de estudios, perfil, competencias, etc. y por 

último una entrevista personal para dar mayor conocimiento. 

Por ultimo encontramos el sistema retributivo, simplemente va a corresponder a todos 

aquellos aportes que posiblemente realice el empleado sobre diferentes temas ya bien sea 

que desea implementar o proponer a modo mejora, esta parte es de difícil implementación, 

pues cada uno tiene un criterio o percepción diferente sobre algunos de los beneficios 

otorgados y así se vuelve de alguna forma más complejo la unanimidad de la información, 

sin embargo se busca que todos los beneficios que otorga la organización sean de gran 

ayuda para todos y todos a su vez se vean beneficiados de tal forma que colaboren con 

incentivar de mejor forma tanto lo personal como lo laboral. 

De acuerdo al estudio y al análisis que se planteó para este ensayo cabe resaltar 

principalmente que el modelo de gestión por competencias es muy usado actualmente para 

evaluar los procesos, hoy en día las organizaciones ya tienen otra percepción para la 

contratación del personal las cuales consiste en identificar primero el tipo de persona antes 

de identificar si tienen o no conocimiento sobre el cargo o las diferentes operaciones, las 

compañías actualmente evalúan y conocen primero como puede comportarse el empleado y 

de allí o en base a ello se toman decisiones de contratación, es importante evaluar que todos 

los casos exigen de un análisis correspondiente y un proceso que se basa realmente en una 

plena identificación de las necesidades que cada uno requiere o necesita para solicitar 

personal en su área de trabajo, muchos colaboradores no se dan cuenta que su trabajo es 

bien visto puesto que nunca les valoran el esfuerzo que hacen sino que por el contrario se 



exige o se sobrecarga a la persona que es productiva o ágil, solo con el fin de generar algún 

inconformismo en la misma o simplemente por que como le rinde en su trabajo significa 

que puede hacer mucho, el trasfondo de ello es que esa persona va a llegar a un punto 

donde no va a querer seguir trabajando para lo mismo, por el contrario va a querer cambio 

muchas cosas para lograr escalar o simplemente renunciar a la compañía y dedicar su 

tiempo s a otras labores. 

Como es de ver y notar el modelo de gestión por competencias evalúa esos caracteres 

principales que le den beneficios a los colaboradores de la organización pues son ellos 

quienes les dan a los clientes la satisfacción de sus productos y únicamente las grandes 

empresas se dedican a solicitar encomiendas, mas no garantizan que su empleado se 

encuentre en óptimas condiciones tanto físicas, psicológicas o sentimentales para realizar su 

tarea como plena certeza, tranquilidad y confianza. 

Conclusiones 
 

1. El modelo de gestión por competencias abarca muchos planes de acción que se 

pueden tomar y así pues evalúa diferentes posturas en pro de mejorar el cambio, 

esto significa que los colaboradores de la organización se sienten bien y con 

tranquilidad de que pueden trabajar sin esperar algún tipo de recriminación al final 

de cada jornada. 

2. Analizar todas y cada una de las partes que hace de este proceso de gestión por 

competencias un modelo idóneo, aplicable, medible y que genera indicadores de 

gestión para evaluar los niveles de satisfacción de nuestros colaboradores. 

3. Evaluar los requerimientos realizados por las diferentes áreas, el tipo de personal, 

competencias aplicar y características de las mismas que generan un valor agregado 



en la selección del personal así pues se evidencia que de alguna forma los cambios 

se realizan para buscar siempre contribuir al cambio. 
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