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Resumen 

 

Con el presente ensayo quiero explicar la importancia de la gestión por 

competencias dentro de las empresas, y especialmente como herramienta para 

la Alta Gerencia en la organización. Como los trabajadores pueden aportar todo 

su potencial, siempre y cuando sus habilidades y destrezas sean aprovechadas 

y administradas de la manera más eficaz. 

 

Además, este ensayo nos ayuda también a entender la gran importancia del 

capital humano para las organizaciones y muestra como la gestión por 

competencias aplicada en los procesos normales de las empresas puede hacer 

que esta aumente su competitividad en su mercado, como lo es por ejemplo la 

selección del capital humano, ayuda a que éstos brinden mejores resultados, 

toda vez que se localiza a las personas indicadas en los puestos de trabajo para 

los que en verdad son buenos; ayudando entonces, a la compañía a obtener 

diferenciación y ventajas competitivas sobre las demás. 
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Abstract 

 

With this essay I want to explain the importance of management by 

competencies within companies, and especially as a tool for senior management 

in the organization. As workers can bring their full potential, as long as their skills 

and abilities are used and managed in the most effective way.  

 

In addition, this essay also helps us to understand the great importance of 

human capital for organizations and shows how the management by 

competences applied in the normal processes of the companies can make this 

increase its competitiveness in its market, as it is for example the selection of 

human capital, helps these to provide better results, since it locates the people 

indicated in the jobs for which they are really good; helping then, the company to 

obtain differentiation and competitive advantages over others. 
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Introducciòn 

El mundo actual trae una nueva visión del talento humano, convirtiéndolo en el 

elemento más importante para lograr el éxito en el mundo empresarial.  

Visualizar el talento humano como parte esencial, le representa a la empresa un 

aumento significativo en el valor económico, donde los beneficiados son la 

misma entidad y sus trabajadores.  

Con esta nueva perspectiva, se comienza a aplicar el modelo de gestión por 

competencias, el cual ayuda a aprovechar al máximo las habilidades de las 

personas, para que así cada una esté ubicada en el puesto de trabajo en el que 

verdaderamente se destacaría.  Desde la gestión por competencias se entiende 

que solo así los trabajadores contribuyen de manera óptima a alcanzar las metas 

de la compañía.   

 

Las empresas necesitan que su personal realice una labor que afecte 

positivamente la calidad de los productos o los servicios que brinda, para ello se 

requiere que este personal  tenga las competencias apropiadas. 

 

Por otra parte, el mundo de hoy es, sin duda, “el mundo de las competencias”. 

Tomando como referencia cualquiera de las acepciones de competencia, se trata 

tanto de la necesidad de ser competentes, en el sentido de estar aptos, facultados, 

capacitados para un desempeño de éxito; como de la necesidad de ser 



competitivos; es decir, estar preparados para salir adelante, prevalecer sobre 

otros, emular con otros, ganar y aventajar a los demás.  

 

Las empresas reconocen que la principal fuente de diferenciación y competitividad 

es su talento humano. Se recogen cada día más, experiencias de organizaciones 

que orientan sus esfuerzos competitivos a fortalecer su activo humano.  

 

Generar ambientes propicios a la innovación y al aprendizaje continuo, son 

objetivos que se sustentan en los procesos de capacitación para el desarrollo de 

competencias laborales.  

 

LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Al hacer un corto recorrido histórico por el desarrollo de la gestión por 

competencias como herramienta para administrar el talento humano de una 

empresa.  Recorrido que muestra como la gestión por competencias, aunque 

parece un tema relativamente nuevo, se remonta a los inicios de la era  del 

conocimiento, luego de la segunda guerra mundial. 

 

Pero para comprender mejor todo esto nos remontaremos varios siglos atrás.  

La época contemporánea esta marcada por lo que se denomina el “La 

modernidad”. La modernidad es el período de la civilización que surge al final de 

la época medieval, la cual se caracterizada por el oscurantismo.  Con las 



trascendentales transformaciones producidas a partir del siglo XVII en la ciencia 

y la técnica, se presenta el  tránsito de la sociedad feudal a la sociedad 

capitalista industrial.  

 

La sociedad moderna ha avanzado a diferentes ritmos, dependiendo de las 

condiciones concretas de cada nación, dando lugar en nuestros días a un 

panorama mundial en que existen unas sociedades altamente desarrolladas en 

las que se habla de la era postindustrializaciòn de la información, con otras, en 

que apenas se ha logrado una mínima industrialización de los procesos 

productivos. 

 

El mundo trae consigo una concepción de progreso social desde una 

perspectiva economicista, consumista y desideologizada, donde salen a relucir 

las diferencias de oportunidades y se genera una ética individualista, donde lo 

único que importa es el tener y el poder; y donde se da más importancia a lo 

empírico sobre lo conceptual y por ello se desarrolla una gran subjetividad. 

   

En este marco es que surge el concepto de competencia. Al desarrollarse la 

industria e incrementarse la necesidad de hombres y mujeres preparados, que 

generen una mayor productividad; y al ir apareciendo nuevos empleos, en el 

mundo del trabajo  comienza a pensarse en las competencias  como aquellos 

componentes tangibles, concretos y mesurables de la conducta de los 

profesionales. 



De esta forma, marcadas por esta visión positivista, las competencias fueron 

concebidas como acciones que pueden ser acreditables por los empleadores a 

sus empleados. 

 

Dentro de las transformaciones que se fueron presentando en este entorno 

social se mencionarán algunos enfoques directamente vinculados con el mundo 

empresarial que nos acercan al concepto de competencia.  

   

En la década de los 70, comienza a cobrar fuerza el enfoque de competencias 

con los trabajos de David C. McClelland en los Estados Unidos. A partir de esto, 

la gestión por competencias se convierte en uno de los modelos de aplicación 

más importantes para los departamentos de recursos humanos, y con ello para 

la Alta gerencia en la toma de sus decisiones, por lo que llega a ser a finales de 

los 90 un factor clave en la transformación de las organizaciones.  

 

Con la llegada del siglo XXI se vio precedido de cambios que repercutieron 

significativamente en el mundo empresarial. El desarrollo de la ciencia y las 

nuevas tecnologías en cuanto a la información y las comunicaciones, dieron 

lugar a que el conocimiento se convirtiera en el recurso básico. El activo más 

valioso para la empresa comienza a ser el Capital Intelectual, que tiene su 

origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas, y 

a su vez, todo esto junto y bien manejado, genera valor económico para la 

empresa.  



 

Debido a todo lo mencionado hasta ahora se comienza entonces a ver al 

hombre de una manera diferente dentro de las organizaciones; ya no se 

entiende como una máquina sino como un ser humano, el cual con su 

conocimiento y habilidades agrega valor a la empresa.  

    

En el mundo laboral comienzan a distinguirse claramente dos tipos de 

trabajadores: los llamados trabajadores genéricos, que ejecutan tareas con 

eficacia, pero sin iniciativa, es decir, a los que hay que darles ordenes 

constantemente y deben estar vigilados en todo momento por otros empleados, 

y que además son de naturaleza reactiva; y los llamados trabajadores auto 

programables, que son aquellos autónomos, que aprenden, se adaptan a los 

cambios y poseen gran iniciativa. Los primeros comienzan a ser considerados 

fácilmente sustituíbles, mientras que los segundos se tornan cada vez más 

necesarios a la organización e importantes para ella. 

 

El mercado comienza a otorgar un gran valor a la capacidad de innovación de 

las empresas, lo que hace necesario evaluar qué competencias están presentes 

en sus trabajadores, cuáles de ellas representan ventajas competitivas; cuáles 

deben ser desarrolladas para invertir en acciones dirigidas a dichas 

competencias, tal como se hacen otras inversiones financieras. Comienza a 

potenciarse la gestión por competencias para optimizar el valor del capital 

humano de la organización. La gestión de los recursos humanos se va alineando 



cada vez más con la estrategia de la organización al tratar de dar respuesta, a 

partir del mejor uso de estos valores intangibles, a las exigencias del mercado.  

 

De este modo la gestión por competencias empieza a volverse cada vez más 

importante dentro de las empresas, valorándose como recurso principal las 

habilidades de las personas. Sin embargo, es necesario resaltar, que si una 

compañía va a implementar un modelo de gestión por competencias debe tener 

muy claro el significado de este concepto y la manera de proceder para 

implementar dicho modelo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el concepto de 

"Competencia Profesional" como la idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 

requeridas para ello.  

Se puede ver entonces con claridad que las personas y sus habilidades son lo 

más importante dentro de un modelo de competencias; aunque como se dijo antes 

se debe complementar con otros factores como pueden ser la selección y la 

motivación.  

 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y MOTIVACIÓN 

Ahora veamos la relación que existe entre gestión por competencias y motivación 

y cómo influye ésta, tanto en las personas como en su desempeño dentro de la 

organización. 

 



La motivación puede ser observada mediante la conducta, a partir de allí inferimos 

pensamientos, intenciones y sentimientos. Las motivaciones se refieren, en 

general, a estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia metas 

específicas. 

 

Las motivaciones sociales como las motivaciones de logro, no están originadas en 

carencias fisiológicas, éstas son aprendidas, pero también energizan y dirigen la 

conducta hacia la obtención de metas específicas. 

 

Debido a la motivación, las personas van dando más importancia al logro de sus 

metas personales, y empiezan a preocuparse por destacarse cada vez más entre 

sus compañeros.  Es por esto que la gestión por competencias entra a jugar un 

papel fundamental  en las organizaciones modernas,  ya que ayuda a que los 

trabajadores desarrollen al máximo sus habilidades y empiecen a jugar un papel 

más importante dentro de la empresa, pues al estar altamente motivados 

desarrollan con más gusto y disfrute sus funciones, obteniendo así el logro de sus 

metas tanto profesionales como personales. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS 

La selección se ha convertido en uno de los principales procesos para el que se 

utiliza la gestión por competencias, ya que este modelo permite identificar 

eficazmente los mejores candidatos que demuestren poseer las competencias que 



aseguren un alto desempeño; donde pasan a un segundo plano factores 

determinantes como la edad, el sexo y quizás la misma preparación universitaria. 

 

La selección de personal por competencias es un tema muy reciente que esta 

cautivando las empresas, toda vez que quieren asegurarse de contar con un 

personal calificado y competente. 

 

MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

El modelo de gestión por competencias es un modelo integral que contribuye a la 

utilización óptima de los recursos humanos; este modelo permite profundizar en el 

desarrollo y participación del capital humano, ya que ayuda a elevar a un grado de 

excelencia las competencias de cada uno de los individuos comprometidos en el 

quehacer de la empresa.”  (Saba, 2007). 

 

Por lo tanto la dirección estratégica de recursos humanos abandona el enfoque 

tradicional de tipo micro analítico, centrado en los costes, y crece hacia una 

gestión estratégica en la que los recursos humanos juegan un papel esencial en la 

consecución de los objetivos estratégicos de la organización, mediante la 

generación de competencias y compromiso organizacional como componentes 

claves en el proceso de creación de valor. Este planteamiento es compartido por 

la Gestión por Competencias y supone que el sistema incide tanto en la conducta 



y desempeño laboral, como en las actitudes de los trabajadores y el compromiso 

organizacional. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente surge una nueva realidad 

empresarial que basa el éxito en el talento de sus empleados y planea el futuro a 

partir de ellos, otorgándole así una mayor exigencia al departamento de recursos 

humanos, que no solamente se encargará de mejorar el clima laboral sino que a 

su vez interferirá en los planes operativos que funcionan a través de los perfiles de 

cada trabajador.  

 

Las habilidades de un empleado deben estar alineadas con los objetivos que 

maneje la organización y con las metas que se planteen los departamentos o 

áreas que integran la misma. Es por esto que hay tantas competencias como se 

puedan imaginar, de las cuales mencionaremos algunas a continuación (Lídice, 

2007): 

Competencias de logro y acción.  

Motivación por el logro, preocupación por trabajar bien o por competir para 

superar un estándar de excelencia.  

Preocupación por el orden y la calidad, preocupación por disminuir la 

incertidumbre mediante controles y comprobaciones, y establecimiento de 

sistemas claros y ordenados.  



Iniciativa, predisposición para emprender acciones mejorar resultados o crear 

oportunidades.  

Competencias de ayuda y servicios.  

Sensibilidad interpersonal, capacidad para escuchar adecuadamente y para 

comprender y responder a pensamientos, sentimientos o intereses de los demás.  

Orientación al cliente, deseo de ayudar o servir a los demás a base de averiguar 

sus necesidades y después satisfacerlas. La acepción cliente puede ser externa o 

interna.  

Competencias Gerenciales  

Desarrollo de Personas, capacidad para emprender acciones eficaces para 

mejorar el talento y las capacidades de los demás.  

Dirección de Personas, capacidad de comunicar a los demás lo que  es necesario 

hacer y lograr que cumplan los deseos de uno, teniendo en mente el bien de la 

organización a largo plazo.  

Trabajo en equipo y cooperación, capacidad de trabajar y hacer que los demás 

trabajen colaborando unos con otros.  

Liderazgo, capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un grupo o equipo.  

 



Competencias de Eficacia Personal.  

Autocontrol, capacidad de mantener el control de uno mismo en situaciones 

estresantes o que provocan fuertes emociones.  

Comportamiento ante fracasos, capacidad para justificar o explicar los problemas 

surgidos, fracasos y acontecimientos negativos.  

Compromiso con la organización, capacidad y deseo de orientar su 

comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, prioridades y 

objetivos de la organización.   

 

La gestión por competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 

comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 

ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal que enriquezca no solo 

al trabajador sino a la misma organización. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• Una competencia es una característica individual de un empleado que se 

puede medir de un modo fiable y demostrable, una competencia es una 

característica de toda persona que está relacionada con su actuación de 

éxito en su puesto de trabajo. 

 

• La gestión por competencias se viene implementando desde hace varios 

años en la mayoría de las organizaciones, y su proceso de implementación 

se asocia, tanto con el tamaño de la organización como también con la 

magnitud de la transformación que desee dársele al área de gestión humana.  

 

• El modelo de gestión por competencias permite reconocer que todas las 

personas poseen características diferentes, que desde el punto de vista 

laboral permitirán desempeños diferenciadores; la clave es identificar estas 

características en todos procesos como perfiles ocupacionales, selección y 

desarrollo. 

 

• Una buena aplicación de la gestión por competencias en una organización, 

ayuda a que se logren mayores niveles de eficiencia, como también 

motivación y satisfacción; ya que permitirá que las personas realicen labores 

asociadas con sus habilidades, destrezas y conocimientos. 
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