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INTRODUCCION 

 

Con el pasar de los años se han manejado diferentes enfoques con referencia en 

la la forma efectiva de gestionar personal en las organizaciones;  hoy el tema de 

Administración de Recursos Humanos (ARH) se enfoca en saber seleccionar y 

diseñar modelos de desarrollo profesional, basandose en un modelo educativo con 

orientación empresarial, en una constante actualización de conocimiento del 

personal hacia mejoras en el desempeño de las tareas previamente definidas, 

justificado en el uso eficiente de los recursos y herramientas disponibles para 

cumplir con la planificación de alto y mediano nivel. 

 

Es una situación, exigida por un  mundo globalizado, que exige personal con un 

excelente desempeño, y de gestión del talento humano con enfoque por 

competencias. 

 

El presente ensayo, se mostrará consideraciones al Enfoque por competencias en 

la ARH y el impacto en competitividad y productividad en las Organizaciones, con 

la siguiente estructura.  

 

En la primera parte, se presenta una breve descripción de la teoría básica de la 

administración de recursos humanos (ARH) en la que se adentrará al lector de lo 

general a lo particular, continuando con diferenciar las características de los 

sistemas de gestión y sistema de gestión de ARH por competencias.  En el 



 
 

siguiente capítulo se presentará un enfoque con referencia en la globalización y el 

impacto en la ARH. 

 

Finalmente, se describe el método de implementación de sistema de gestión de 

competencias, la identificación de los factores clave de la organización y el 

fortalecimiento del perfil de competencias en la descripción de los puestos de 

trabajo. 

 

Una vez se logre que el lector tenga una visión más completa sobre las 

definciones y la manera en la que se complementa la ARH con la gestión por 

competencias, se procede a definir cuales son las competencias transversales que 

deben considerarse en cualquier organización; así como presentar algunas 

experiencias en implementación de sistema de gestión de competencias  que 

muestren cuales son las características de la implementación de perfiles de 

cargo/puesto por competencias al incorporar profesionales formados en base a un 

modelo de competencias acordes a las de la organización.  

 

La estructura del presente trabajo está basada en un método de trabajo de 

caracter cualitativo; se lleva a cabo la reflexión consecuente de los temas 

contenidos en el material de de consulta, hasta deducir las consideraciones al 

Enfoque por competencias en la ARH y el impacto en competitividad y 

productividad en las Organizaciones  



 
 

El presente documento basado en que  “El sistema de gestión de la ARH por 

competencias es beneficiosa para las organizaciones”, en la “importancia de la 

persona en las organizaciones como  recurso”,  y en las “experiencias en 

implementación de sistema de gestión de ARH por competencias”, permite 

visualizar algunas consideraciones al Enfoque por competencias en la ARH y el 

impacto en competitividad y productividad en las Organizaciones, en el contexto 

de la globalización. Como por ejemplo que no se debería hablar de la totalidad de 

procesos en la ARH, sino de los procesos involucrados; como se verá más 

adelante en el subcapítulo de “sistema de gestión de ARH por competencias”. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para iniciar es importante presentar una visión personal y general de la 

“Administración de Recursos Humanos” –ARH-,  basados en las fuentes 

consultadas y registradas en las referencias en el presente trabajo.  

 

Para trabajar las “Consideraciones al Enfoque por Competencias en la ARH y el 

impacto en competitividad y productividad en las Organizaciones”; se recomienda 

iniciar por conocer el concepto de Administración de  Recursos Humanos. 

 

Para lo anterior, son convenientes los señalamientos del Doctor Idalberto 

Chiavenato en su libro “Administración de Recursos Humanos. El Capital Humano” 

(Chiavenato, 2007, pág. 118), donde menciona que “la ARH tiene un efecto en las 



 
 

personas y en las organizaciones” debido a que permite “seleccionar a las 

personas”, “reclutarlas”, “integrarlas y orientarlas”, así como “recompensarlas o 

evaluarlas” de forma tal que se “administra a las personas en la organización” 

garantizando de esta manera una mejora “crucial en la competitividad 

organizacional”. 

 

Nuevamente Chiavenato (Chiavenato, 2007, pág. 43) justifica la importancia de la 

persona en las organizaciones como persona y como recurso. También  

(Chiavenato, 2007, pág. 119), explica el enfoque holístico de la ARH, resumido en 

cinco procesos. 

 
 

En complemento de la importancia de la persona en las organizaciones como  

recurso, Parra (Parra, 2009, pág. 83), en la introducción al artículo “La gestión por 

competencias: Desafíos de la gerencia pública en los tiempos presentes”, con 

base en el proyecto de investigación que tituló “Un modelo integral de Gerencia 

Pública estratégica con calidad”, afirma que “hoy en día el tema crucial y la 

preocupación más importante en materia de administración de personal lo 

constituyen las Competencias laborales”. Enfatizando resumidamente los 

“diferentes enfoques”  que ha tenido “a lo largo del siglo XX y en el presente, la 

administración de personal”.  

 

En resumen del presente capitulo, se puede exponer que la visión, sobre la 

Administración de Recursos Humanos se ve subvaluada como persona, y sobre 



 
 

estudiada como recurso, razón por la cual el enfoque de la ARH hoy día se centra 

en qué aplican las organizaciones, cómo se ve afectada la continuidad, 

permanencia o duración de las miembros en la organización, y el conocimiento de 

las actividades a desarrollar acorde con las necesidades de cada cargo/puesto, y 

qué debe ser  evaluado periódicamente para garantizar su constante actualización 

con base al desarrollo y evolución, en un contexto global, con entorno local 

multisitio. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE ARH POR 

COMPETENCIAS 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

En contextos internacionales existen normas que validan el concepto de 

“sistemas de gestión”, por ejemplo la ISO (ISO 9000, 2005, pág. 14)  refiriéndose 

a la organización o área(s), los elementos, el alcance, y la estructura de alto nivel; 

está ultima favorece la interacción e integración de los sistemas. En complemento 

para el presente trabajo, en la ISO (ISO 9000, 2005, pág. 20), se define “el factor 

humano” y en la (ISO 9000, numeral 3.10.4) define “competencia”. 

 

Nuevamente, se identifica en el concepto de sistema de gestión, con relación a la 

persona, la visión de la “persona como recurso” con enfoque por competencias en 

la ARH y el impacto en competitividad y productividad en las Organizaciones, en el 



 
 

contexto de la globalización. En otras palabras, entre otros,  en todo sistema de 

gestión se requiere la “persona como recurso”, para el liderazgo, para los roles, 

responsabilidades y autoridades, para cumplir los objetivos, las “competencias 

laborales”.  

 

No obstante, la ARH, en el tiempo, y en los sistemas de gestión de las 

organizaciones, se han referido como enfoques de la dirección del área 

responsable de liderar los procesos y subproceso mencionados en  (Chiavenato, 

2007, pág. 119). Hoy en día se destaca la ARH en las organizaciones en un 

contexto global o entorno local, dentro del sistema de gestión de la organización, 

el enfoque por competencias.  

 

En resumen del presente subcapítulo, al exponer el concepto de “Sistema de 

gestión asociados a la ARH con enfoque por competencias”,  dentro del sistema 

de gestión de las organizaciones, es necesario revisar las ideas sobre el Sistema 

de gestión de ARH por competencias. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ARH POR COMPETENCIAS 

 

Como se ha expresado en párrafos anteriores es necesario que antes de enfatizar 

las características del Sistema de gestión de competencias, se describa 

brevemente lo que son las competencias. Ante ello, la Confederación de 

Empresarios de Aragón (IAE, 2010, pág. 11) en su “Guía para el desarrollo de 

competencias básicas de gestores empresariales” indica que el término 



 
 

“competencia” al referirse a la gestión de personal “hace referencia en esencia a 

las características de la personalidad, devenidas en comportamientos que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo”. 

 

Al incorporar estas características al sistema de gestión, se puede citar a Parra 

(Parra, 2009, pág. 85) quien define esos “Sistemas de gestión de competencias” 

como “un modelo de gerencia pública integral” en el que “el conjunto de 

programas, proyectos, procedimientos, políticas, normas, estrategias y 

actividades” de la organización se encuentran “encaminadas a identificar y 

determinar las competencias o potencialidades requeridas para el desempeño 

eficiente de un cargo/puesto” buscando como finalidad ”la forma de desarrollarlas, 

alcanzarlas o perfeccionarlas” en beneficio de la organización y de las personas. 

 

LA GLOBALIZACIÓN 

 

Con la globalización se han generado cambios a nivel organizacional que 

ameritan que las organizaciones busquen nuevos enfoques que les permitan 

incrementar sus niveles de productividad.  

 

La Confederación de Empresarios de Aragón (IAE, 2010, pág. 09) menciona que 

“En un entorno como el actual, donde la globalización marca la pauta para el 

desarrollo de las organizaciones” se ha observado que las mismas “están 

apostando por el desarrollo de las personas como activo estratégico”, acción que 



 
 

les permite a las organizaciones “no sólo garantizar su competitividad a futuro a 

través de la gestión y desarrollo de sus Recursos Humanos, sino también el 

desarrollo de todo su potencial”.  

 

Desde el inicio del estudio de la administración se busca disponer de políticas y 

estrategias que garanticen desarrollar y mantener al día a las instituciones 

basándose en tácticas para incrementar su participación en el mercado, mediante 

la innovación de productos, proyectos y servicios, con el fin de garantizar la razón 

de ser de todas las organizaciones, satisfacer a sus clientes; sin embargo, para 

lograrlo necesitan generar programas que desarrollen las habilidades de su talento 

humano. 

 

Lo anterior se debe a los grandes cambios a los que se ve influenciada la 

sociedad globalizada actual, la cual, se encuentra llena de procesos cambiantes 

que apenas permite que sean  procesados; esto ha promovido a nivel mundial un 

conjunto de métodos, buenas prácticas y desarrollo de criterios estandarizados, 

como es el caso de los diferentes procesos de normalización y la implementación 

de sistemas de gestión.  

 

Así nuevamente, la Confederación de Empresarios de Aragón (IAE, 2010, pág. 

10), afirma que los “Recursos Humanos y su conocimiento” son un elemento 

“distintivo de las Organizaciones” por la necesidad de ser competitivos frente a 

“mercados altamente cambiantes” para lo cual los subsistemas de la “ARH” que 



 
 

se han descrito previamente, “se enfrentan al desafío de transformarse en 

herramientas operativas de la gestión de la organización”. 

 

Con esta premisa en mente, las empresas deben buscar la manera más 

adecuada para dar respuesta a las necesidades del entorno global que rodea a su 

organización. Por ello, una de las herramientas más utilizadas y que abarca los 

parámetros requeridos para garantizar las buenas prácticas es el uso de los 

Sistemas de gestión por competencias.  

 

Bajo este enfoque y con la idea de intervenir en la misionalidad de toda 

organización, y como se ejecuta a través de cada colaborador que la integra, 

nace el objeto de identificar las necesidades de desarrollo y potenciar las 

capacidades basales de cada colaborador sobre la base de los objetivos 

estratégicos que tiene planteada la organización en función a sus diferentes 

políticas, para cristalizar  y alcanzar su misión y coadyuvar el alcance de su 

visión. 

 

Lo anterior, debe igualmente priorizar en paralelo la interacción de cada uno de 

los departamentos que la conforman bajo perspectivas de sinergia, sistémica y 

autorregulación mutua, para garantizar la integración de los sistemas tradicionales 

de gestión del talento humano con el modelo de competencias.   

 



 
 

De forma general, se han generado a lo largo de los años, cambios en la manera 

en que las organizaciones manejan la administración del Recurso Humano, en 

pro de garantizar, no solo beneficios para la organización, sino también para 

mejorar los niveles de su personal desde el ámbito laboral y personal.  

 

La mayoría de estos enfoques son manejados mediante criterios estandarizados, 

los cuales permiten a las organizaciones minimizar los posibles errores al 

momento de aplicar a cada uno de sus procesos, las gestiones correspondientes 

a su personal; siendo estas estandarizaciones, modelos de gestión que no solo 

permiten contratar y mantener a un colaborador en la empresa, sino que ahora se 

complementan con el manejo de las competencias integrales que son requeridas 

para mejorar las relaciones laborales y personales dentro de la organización, 

coadyuvando de esta manera en complementar la búsqueda que tiene la 

organización de garantizar la mejora de la productividad y competitividad. 

 

MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN 

LA ARH 

 

El método de implementación del Enfoque por competencias en la ARH, también 

se conoce como “sistema de gestión basado en competencias”, y se lleva a cabo 

en tres pasos: Identificación de los factores claves de la organización, 

fortalecimiento del perfil de competencias en la descripción de los puestos de 

trabajo y por último la definición de las competencias transversales.   



 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVE DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

La Confederación de Empresarios de Aragón (IAE, 2010, pág. 10) afirma que lo 

primero que se debe considerar “a la hora de desarrollar y gestionar por 

competencias” es garantizar que “la dirección estratégica de la empresa debe 

tener definidos la misión, visión y valores de la organización, así como sus 

objetivos y planes estratégicos” para poder iniciar el modelo de gestión por 

competencias. 

 

Igualmente Parra (Parra, 2009, pág. 86) menciona que lo primero que se debe 

hacer es formular “la necesidad de establecer un programa de análisis 

ocupacional” que permitirá definir “las competencias y habilidades requeridas para 

cada cargo”, de esta manera se procede a determinar “el perfil del cargo”.  

 

Bajo estos enfoques Liliana Rodríguez (Rodriguez, s.f., pág. 07) en su trabajo 

enunciado “La Gestión de Recursos Humanos por Competencias” afirma que “Los 

factores clave de la organización deben reflejar su estrategia”, así como “las 

habilidades, conocimientos y destrezas que la organización necesita para 

implementar la misma” dejando claro que al manejar los aspectos en base al 

individuo esto se debe “traducir” en las “competencias requeridas para cada 

cargo”. 

 



 
 

Resumiendo lo anteriormente expuesto, la primera etapa para implementar un 

sistema de gestión de competencias en cualquier organización se basa en definir 

la estrategia, misión y visión de la organización, con el fin de alinear las directrices 

de la misma con los aspectos referidos al individuo. Buscando así que los perfiles 

de cargo a desarrollar, se encuentren orientados a coadyuvar en la competitividad 

empresarial, garantizando el nivel de competencia del personal que la 

organización requiera.  

 

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL DE COMPETENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN 

DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 

La primera fase de la ARH es la columna vertebral para la descripción y análisis 

de cargos; esta fase esta intrínsecamente ligada a la planeación de personal. 

 

El Doctor Chiavenato (Chiavenato, 2007, pág. 227) menciona que la descripción 

de puestos “es básicamente una enumeración por escrito de los principales 

aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades 

adquiridas” de manera tal que se tenga un soporte que direccione los “procesos 

subsiguientes” de la ARH. 

 

En atención a la descripción de cargos, Rodríguez (Rodriguez, s.f., pág. 08) 

menciona que en la “descripción de los puestos de trabajo” es necesario que se 

“asigne” a cada perfil de cargo “las competencias requeridas por el cargo”.  



 
 

 

Con base a estas premisas, Ricardo López (López, 2010, pág. 134) en su estudio 

denominado “La selección de personal basada en competencias y su relación con 

la eficacia Organizacional” menciona que si una organización genera su 

“descripción de cargos de forma tradicional” se basa en desarrollar “solamente, las 

tareas, obligaciones y responsabilidades que se requieren para desempeñarse en 

el cargo”, sin embargo el elemento diferenciador de una “descripción de cargos 

basada en competencias” es que además de lo antes planteado, se debe evaluar 

“cuáles son las competencias necesarias para ser exitoso en el puesto”. 

 

Destaca igualmente Rodríguez (Rodriguez, s.f., pág. 08) que “las competencias 

que deben requerirse para un cargo” son las que hayan sido “demostradas” por las 

personas con un “desempeño excelente” y que tengan “capacidades 

diferenciadoras” que se relacionan con ese trabajo excepcional.  

 

Así, se puede decir que para fortalecer el perfil de competencias en la descripción 

de los cargos, se debe enfocar inicialmente la búsqueda de las competencias que 

un cargo va a requerir, determinando estas competencias mediante la evaluación 

de las tareas que desempeñen aquellos trabajadores de alto desempeño y 

sustrayendo de esas tareas aquellas competencias que serán determinantes para 

la mejora de la organización.  

 



 
 

Con las competencias ya canalizadas, se debe proceder a elaborar los perfiles de 

cargo, de acuerdo a las tareas a desarrollar y en especial a las mejoras 

profesionales que se desean para el cargo que pudiera desarrollar posteriormente 

la persona.  

 

DEFINICION  DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

Como se mencionó en la introducción, es determinante evaluar cuáles son las 

competencias que debe tener el personal en cada cargo; para esto, las 

competencias transversales juegan un rol fundamental para la descripción de 

cargos/puestos y en el proceso de selección de personal. 

 

Sobre este tema, López (López, 2010, pág. 10) menciona que las “competencias 

transversales” son aquellas “comunes a la mayoría de profesiones”, se basan en 

las “aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos adquiridos y también 

valores” que pueda tener un individuo y que le permite “desenvolverse” en un 

entorno laboral más allá de sus “conocimientos técnicos”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1. Competencias transversales 

 
Fuente. Tomado de López R. 2010, p.137. 

 

La Figura 1, muestra las competencias transversales, y se pueden definir como 

“aquellas que periten a los trabajadores desarrollar su trabajo de manera ética, 

sistémica y con características personales que coadyuven a que su desempeño 

laboral sea el reflejo de su personalidad”.  

 

Así, en resumen se tiene que la definición de las competencias transversales de 

un cargo, dependerán del tipo de persona que se quiera que desempeñe un cargo. 

Esas características personales deben estar enfocadas y analizadas, no solo 

mediante la evaluación de su desempeño, sino también mediante su interacción 

con otras personas. Esto debido a que al ser elementos personales deben permitir 

que la sinergia entre los puestos de trabajo y la organización sea altamente visible 

y real.  



 
 

EXPERIENCIAS EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 

COMPETENCIAS 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PERFILES DE 

CARGO/PUESTO POR COMPETENCIAS 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, los perfiles de cargo son la base 

del proceso de planeación de la gestión del Recurso Humano; por ello, como 

base del subsistema de actividades que se deben llevar a cabo en la 

Administración del personal que labora en una organización, se deben enfocar allí 

aquellas metodologías que se desean implementar. 

 

Inicialmente se puede citar el estudio de Stefany Correa (Correa, 2016, pág. 89), 

denominado “Incidencia de la Gestión por Competencias en el Crecimiento 

Empresarial”, en donde la autora menciona que “el objetivo” de su investigación 

se basa en “determinar la incidencia de la gestión por competencias en el 

crecimiento empresarial de las empresas exportadoras de banano de Machala” y 

cuyo resultado concluye que “la aplicación de la gestión por competencia” en 

dichas organizaciones “ha tenido un efecto positivo en el talento humano” debido 

a que ha traído consigo “una mejora en sus capacidades y habilidades” y que le 

ha permitido “cumplir con los objetivos de la empresa”. 

 



 
 

Así mismo, Arianne Medina  y Amanda Vitier (Medina y Vitier, 2016, pág. 61) en 

su investigación denominada “¿La gestión de competencias influye en la 

efectividad organizacional? Apuntes para la reflexión desde la práctica en 

organizaciones cubanas”  en la que se busca “valorar la efectividad de diez 

empresas cubanas certificadas con el SGICH”  mediante el uso de indicadores 

cualitativos, y cuyo resultado demostró que “en las 10 organizaciones certificadas, 

luego de implementarse la Gestión por Competencias, predomina una mejoría en 

los indicadores estudiados” confirmando así que “este modelo de gestión, y el 

perfil, como su herramienta de trabajo, ha contribuido a la efectividad de estas 

organizaciones”.  

 

R&HT es una organización que nace hace 40 años  en Palmira -Valle , a raíz de 

las necesidades de los ingenios azucareros del sector; con uno de nuestros 

clientes principales AZUCAR MANUELITA quien lleva más de 114 años en el 

mercado. Debido a  la informalidad que había para el cargue y descargue del 

azúcar “LOS LLAMADOS COTEROS”, nuestra organización llegó a prestar un 

servicio con la finalidad de darle a los trabajadores formalidad en su vinculación 

laboral y un salario digno con todas las prestaciones de ley.  Se caracteriza por 

capacitar al personal para que desarrolle las diferentes actividades en cada uno de 

nuestros clientes disminuyendo riesgos y dando calidad en el servicio. 

R&HTcuenta con la misión de  “Ofrecer a las organizaciones servicios 

especializados, con eficiencia, compromiso y calidad fundamentada en la 

experiencia y el mejoramiento continuo de todos y cada uno de nuestros 



 
 

colaboradores”. Y su visión es la de “Mantener el lugar del privilegio alcanzado 

mediante la introducción de la más reciente tecnología, el ofrecimiento de nuevos 

servicios que satisfaga en calidad, costo y oportunidad las exigencias de nuestros 

clientes”. 

 

R&HT cuenta con un recurso humano idóneo y motivado, orientado al logro de 

objetivos altamente capacitado en conocimientos especializados y metodologías 

apropiadas para el desarrollo de sus competencias, dispuestos a  proporcionar un 

tratamiento adecuado para atender las diferentes modalidades de servicios que 

ofrece el sector empresarial, y de apoyo logístico de una forma eficaz en beneficio 

a nuestros clientes. 

 

R&HT, presta el servicio de determinar  las competencias de todo tipo de 

compañía, esta información detalla las competencias organizacionales o 

corporativas, funcionales o de área y específicas de cada uno de los cargos que 

tenga una organización.  Con estos datos, se ha determinado con el pasar de los 

años, que la gestión por competencias se traduce en mejorar la productividad, 

aumentar el nivel competitivo de la organización y lograr un alto desarrollo de su 

personal, todo esto sin generar altos costos y con alta calidad.  

 

Bajo esta premisa de servicio, la empresa R&HT ha observado, que muchas 

organizaciones requieren apoyo para gestionar un sistema de gestión por 

competencias, debido a que no conocen de primera mano cuales son los 



 
 

elementos necesarios para obtener resultados satisfactorios, por ende, contratan 

los servicios que le brinden no solo los resultados deseados, sino también obtener 

capacitación para dar continuidad al proceso de gestión por competencias dentro 

de su organización.  

 

Esto se traduce en la receptividad que ha tenido la importancia de desarrollar las 

potencialidades de sus trabajadores e iniciar sus gestiones basados en aquellos 

aspectos personales, sociales y de conocimiento, que permitan mejorar su 

desempeño. Sabiendo que al implementar las competencias en la organización 

ha mejorado de manera significativa la efectividad del desempeño organizacional 

y se ha mejorado la empatía de los colaboradores con las estrategias de la 

organización.  

 

Los datos de estudios sobre el tema indican que el uso de perfiles de cargo 

basados en competencias, han sido el elemento fundamental que da forma a 

cada uno de los requerimientos para que el personal en la organización sea 

mucho más competitivo y productivo y que contribuya a la efectividad 

organizacional.  

 



 
 

CARACTERÍSTICAS DE INCORPORAR PROFESIONALES  FORMADOS EN 

BASE A UN MODELO DE COMPETENCIAS ACORDES A LAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Citando nuevamente a López (López, 2010, pág. 140), se afirma que las 

organizaciones en la actualidad necesitan “contar con las personas que posean 

las características adecuadas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 

metas de las organizaciones”, considerando “el modelo de competencias” como 

una “alternativa” que consolida la “gestión de recursos humanos” en un conjunto 

de subprocesos que sean “coherentes entre sí”.  

 

Bajo este enfoque, Rodríguez (Rodriguez, s.f., pág. 01) afirma que el “modelo de 

competencias” es una modalidad de gestión que busca “asegurar que las 

personas asignadas a las distintas actividades sean las más idóneas para la 

función” y que el proceso de “selección” debe elegir “aquellos candidatos que 

demuestren poseer las capacidades más ajustadas a los requerimientos del 

cargo/puesto, la organización, el jefe y el grupo”. 

 

Para R&HT particularmente, es importante incorporar profesionales con 

competencias acordes a la organización, por ello se fomenta que las 

organizaciones conciban un servicio que les permita conocer las competencias de 

los cargos y ayudarle en el proceso de selección del candidato, mediante la 

verificación de esas competencias. Primeramente se miden las competencias de 



 
 

cada evaluado y las se pondera con los perfiles de cargo de su organización, de 

esta manera se generan curvas que determinan el nivel de ajuste y por ende al 

mejor candidato posible. Estos resultados, como se indicó en párrafos anteriores, 

son altamente beneficiosos para las organizaciones, y es parte del resultado que 

se fomenta al aplicar este tipo de evaluaciones. 

 

Por ello, y por la experiencia que se ha obtenido durante varios años al apoyar a 

las organizaciones en la consolidación de las competencias de su organización, 

se puede observar que hay una relación intrínseca entre las competencias 

requeridas para un cargo  y los requerimientos de la organización. Como parte de 

los servicios, se evalúa el desempeño de la personas y por ello se puede afirmar 

quien esté orientado a garantizar el cumplimiento de las metas operacionales y 

que enfoque su conocimiento en coadyuvar los intereses de la organización, da lo 

mejor de sí para lograr la productividad y competitividad que la organización 

requiera, sabiendo que sus metas están ligadas con las de la organización para la 

que trabaja y la organización entiende que la retroalimentación con sus 

colaboradores es un elemento fundamental y diferenciador en los beneficios que 

recibe.  

 

 



 
 

CONSIDERACIONES AL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN LA ARH Y EL 

IMPACTO EN COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LAS 

ORGANIZACIONES  

 

El enfoque por competencias en la ARH genera los siguientes impactos en la 

competitividad y la productividad de las organizaciones, con base en las 

siguientes fuentes. Esto puede ser observado en la organización y en las 

personas. De esta manera se pueden considerar entre otras reflexiones, sí “lo que 

es beneficio para la Institución lo es para las personas y viceversa”. 

 

IMPACTOS POSITIVOS EN COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

TABLA No. 01  PARA LA ORGANIZACIÓN 

ITEM IMPACTO FUENTE 

1 
Generar una relación favorable y altamente 

significativa entre el crecimiento empresarial y la 
gestión por competencia 

(Correa, 2016, pág. 94) 

2 
Convertir el proceso de capacitación en 

inversión y no en costo. 
(Medina y Vitier, 2016, pág. 

80) 

3 

Integración de los sistemas de Recursos 
Humanos en torno a las competencias y como 
esto facilita la alineación del comportamiento a 

la estrategia de la organización. 

(Rodriguez, s.f., pág. 16) 

Fuente: Autor. 

La Tabla No.01 Resume en tres los impactos positivos para la organización, generados 

por un sistema de gestión por competencias. Capacitación y competencia. 

 



 
 

TABLA No. 02  PARA LA PERSONA   

 

ITEM IMPACTO FUENTE 

1 
Lograr la ubicación correcta en sus 

respectivas áreas de cada miembro de la 
organización 

(Correa, 2016, pág. 91) 

2 

Se ha contribuido en gran medida al 
mantenimiento del impacto positivo de la 

capacitación, ya que a través del perfil de los 
cargos se capacita a los personaes según sus 

verdaderas necesidades de aprendizaje 

(Medina y Vitier, 2016, 
pág. 80) 

  Fuente: Autor 

La Tabla No.02 Resume en dos los impactos para la persona, generados por un sistema 

de gestión por competencias. Ubicación y capacitación. 

 

IMPACTOS NEGATIVOS EN COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LAS 

ORGANIZACIONES 

TABLA No. 03  PARA LA ORGANIZACIÓN 

ITEM IMPACTO FUENTE 

1 
Costos asociados por 

requerimiento de contratación de 
terceros. 

(IAE, 2010) 

2 Proceso extenso  

Experiencia del autor. 
3 

Necesidad de perfiles muy 
complejos 

  Fuente: Autor 

La Tabla No.03 resume en tres los impactos negativos para la organización, generados 

por un sistema de gestión por competencias. Costos+tiempo+complejidad. 

TABLA No. 04  PARA LA PERSONA 

ITEM IMPACTO FUENTE 

1 Pocas ofertas de cargos/puestos 

Experiencia del autor. 
2 

Criterios muy elevados para la 
contratación de personal 

   Fuente: Autor 

La Tabla No.04 resume en dos los impactos negativos para la persona, generados por un 

sistema de gestión por competencias. Oferta+criterios. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La Administración del Recurso Humano, no ha cambiado su enfoque sino que se 

ha ajustado de acuerdo a las necesidades del entorno. Estos cambios ameritan la 

inclusión y el conocimiento de los aspectos referentes a las características 

fundamentales que tiene la organización y sus trabajadores, de ser empáticos con 

las estrategias básicas de dicha organización.  

 

Justamente con estos cambios y la de integración es parte de lo que se pretendía 

reseñar en este documento, ya que las organizaciones manejan su ARH con base 

en aspectos básicos de conocimiento y experiencia laboral, sin considerar en 

muchos casos aquellas competencias transversales que deberán tener en común 

la organización y sus colaboradores.  

 

Así, a lo largo del desarrollo, se ha evidenciado que la implementación de los 

sistemas de gestión de competencias en las organizaciones, permiten generar un 

enlace directo entre la estrategia y el desempeño de cada trabajador. La conexión 

entre el desarrollo de las competencias del cargo/puesto y las competencias del 

trabajador, son los elementos que marcan la diferencia en los resultados de la 

gestión organizacional. 

 

Por ello, mediante la verificación de varias referencias bibliográficas que afirman 

que la implementación de los sistemas de gestión por competencias y la 



 
 

incorporación de trabajadores que cuenten con las competencias requeridas para 

un cargo/puesto, trae consigo beneficios organizacionales que se materializan en 

buen desempeño laboral, productividad, competitividad organizacional, entre otros 

aspectos.  

 

Estas razones son confirmadas por la  organización R&HT quienes por más de 40 

años han demostrado los beneficios de la implementación de sistemas de gestión 

por competencias en los procesos de ARH que desarrollan para diferentes 

organizaciones a Nivel Nacional.  

 

 

 

 

  



 
 

REFERENCIAS 

 

Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. El Capital humano 

de las organizaciones. 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Admi

nistracion_de_personal.pdf. 

Correa, S. (2016). Incidencia de la Gestión por Competencias en el Crecimiento 

Empresarial. https://dialnet-unirioja-

es.ezproxy.umng.edu.co/servlet/articulo?codigo=5920542. 

IAE. (2010). Guía para el desarrollo de competencias básicas de gestores 

empresariales. Recuperado de: 

https://studylib.es/doc/4691735/gu%C3%ADa-para-el-desarrollo-de-

competencias. 

ISO 9000, N. (2005). Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/doc/18131163/Conceptos-ISO-9000-2005. 

López, R. (2010). La selección de personal basada en competencias y su relación 

con la eficacia organizacional. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941230007. 

Medina y Vitier, A. (2016). ¿La gestión de competencias influye en la efectividad 

organizacional? Apuntes para la reflexión desde la práctica en empresas 

cubanas. Recuperado de: https://dialnet-unirioja-

es.ezproxy.umng.edu.co/servlet/articulo?codigo=584. 



 
 

Parra, L. (2009). La gestión por competencias: Desafíos de la gerencia pública en 

los tiempos presentes. . Recuperado de: https://dialnet-unirioja-

es.ezproxy.umng.edu.co/servlet/articulo?codigo=6586800. 

Rodriguez, L. (s.f.). La Gestión de Recursos Humanos por Competencias. 

Recuperado de: 

http://biblioteca.iplacex.cl/RCA/La%20gesti%c3%b3n%20de%20recursos%

20humanos%20por%20competencias.pdf. 

 Sergio Plata Garcia, Economista, Maestría en educación, Docente Universitario. 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 


