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RESUMEN 
 
La investigación que se presenta es resultado del interés especial que ha 
despertado en los autores el tema de las competencias, como elemento 
fundamental para el desarrollo del talento humano coordinadamente con las 
expectativas y requerimientos del direccionamiento estratégico organizacional.  
 
La realización de la investigación cuyo resultado se entrega en el presente 
documento, demandó, ante todo, una revisión bibliográfica exhaustiva y, más que 
la revisión como tal, se debió dar un orden a la altísima cantidad de material 
obtenido por diferentes medios, el cual presenta características especiales que lo 
hacen un tanto complejo. Por ejemplo, existen tantas acepciones y formulaciones 
teóricas generales acerca del tema como personas han tratado sobre él. Según el 
campo de la ciencia desde el cual se aborde así mismo se enfoca. Se han dado 
muchísimas formas de aplicación del concepto, etc. En lo que sí se encuentra 
bastante claridad es en la aplicación de la competencia al campo de la formación 
para el trabajo, en cambio, resulta verdaderamente difícil encontrar un modelo 
debidamente formulado para su aplicación en los procesos de gestión del talento 
humano al interior de las organizaciones. Es posible encontrar documentación 
sobre aplicaciones realizadas en este campo, pero no debidamente formuladas en 
un modelo estructurado. 
 
Lo anteriormente expuesto, precisamente, condujo a la forma como se organiza el 
presente documento resultado de la investigación efectuada: en el primer capitulo 
se hace una reseña, bastante breve, de la situación que afrontan hoy día las 
organizaciones empresariales colombianas y, por tanto, de las razones que les 
han llevado a tener que enfrentarse con la necesidad de involucrarse en la 
temática de las competencias laborales. 
 
En el capitulo 2 se presenta el marco general de la investigación, desde los 
antecedentes del tema, pasando por el marco teórico en que se soporta el 
concepto y sus diferentes aplicaciones, especialmente en los campos de la 
formación y de la gestión organizacional. En primera instancia y luego de dar un 
orden claro al gran volumen de información acopiada, se hace una reseña del 
concepto desde sus orígenes hasta su ubicación en el campo de la gestión 
organizacional, sintetizando los diferentes enfoques en que se ha dado dicha 
aplicación y sus características. Se presentan una serie de conceptos sobre los 
cuales es necesario hacer precisiones con el fin de facilitar aún más la 
comprensión del enfoque en que se ha tratado el tema en el presente estudio, 
hasta contextualizar el concepto de competencia y sus aplicaciones en la realidad 
del país. 
 
En el capítulo 3 se describe el proceso y tipo de investigación realizada. 
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En el capítulo 4 se presentan los resultados específicos de la investigación. Se 
caracterizan las diferentes actividades del proceso de gestión humana en las 
organizaciones colombianas, mediante información obtenida de fuentes 
secundarias tanto de empresas que se mueven en un enfoque tradicional de 
administración de recursos humanos, como de algunas que ya lo hacen en lo que 
ellas denominan es un enfoque de competencias. Se revisan y concretan los 
requerimientos de las Normas ISO y OHSAS, en materia de gestión por 
competencias, presentando la forma como las empresas deben responder a cada 
uno de esos requisitos, al tiempo que se mira lo que debe ser la gestión humana 
en un enfoque de gestión del talento de los colaboradores, es decir, el desarrollo 
de competencias del personal. 
 
En la parte final de este capítulo se presenta el modelo diseñado, resultado de 
todo lo actuado en la investigación, el cual presenta, entre otras, dos 
características fundamentales: primero que todo responde a los requerimientos de 
un enfoque moderno de gestión del talento humano, al tiempo que permite cumplir 
con la totalidad de requisitos de las referidas normas ISO y OHSAS y, segundo, 
facilita la aplicación en todo tipo de empresas en la medida que se implementa por 
etapas, haciéndolo una opción interesante para empresas que ven en el enfoque 
de gestión humana basada en competencias, una opción válida para sus intereses 
organizacionales y que necesitan avanzar en su proceso de certificación de todos 
o algunos de los sistemas de gestión: de calidad, ambiental o de S & SO. 
Igualmente se muestran varios casos de aplicación del modelo diseñado en 
empresas de diferentes ramas de actividad. 
 
En el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación 
realizada, sobre la aplicabilidad y condiciones específicas en que debe darse tal 
aplicación del enfoque de competencias en el contexto de las organizaciones 
colombianas. 
 
Por último, en el capítulo 6 se describe el grado de desarrollo del tema y se hacen 
algunas recomendaciones tendientes a orientar nuevas investigaciones sobre el 
tema. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que diariamente surgen 
en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa,   cada 
uno de los componentes de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a 
estos cambios.  
 
Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos 
que estos cambios conllevan. Es claro que cada día, el éxito de las empresas 
depende del talento humano, ingrediente escaso y muy en demanda, 
particularmente si posee las características necesarias para crearlas o ganar con 
las nuevas reglas,  y es aquí donde se llega a gestionar el recurso humano como 
capital humano, es a este factor a quien debe considerarse de mayor importancia 
para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto  tal en que se 
encuentre como un factor capaz de valerse por si mismo y entregarle lo mejor de 
si a su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y con la forma como es 
reconocido.  
 
La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 
como la tecnología y la información, ya que  la clave de una gestión acertada está 
en la gente que en ella participa.  
 
Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 
Competencias, tal herramienta profundiza en el desarrollo y participación  del 
Capital Humano, puesto que es un modelo de gerenciamiento que permite 
evaluar las competencias personales específicas para cada puesto de trabajo y 
favorecer el desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de 
los empleados. 
 
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 capaz de enriquecer la 
personalidad de cada trabajador.  
 
En el marco de la globalización de las economías, la competitividad es un hecho 
incontrovertible. Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y 
actividad productiva, se encuentran hoy ante una competencia voraz de empresas 
que llegan y se establecen en todos y cada uno de los países. La opción entonces 
es, no quedarse solamente en el mercado nacional, se debe salir al mercado 
internacional y establecer la misma confrontación. 
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Para afrontar dicha competencia, tanto en el mercado nacional como en el 
internacional, las organizaciones deben contar con ventajas competitivas que les 
permitan ganar la preferencia de los clientes. Para ello, las teorías modernas de 
gestión organizacional han desarrollado herramientas bastante eficientes a partir 
de las cuales las empresas pueden lograr el establecimiento de este tipo de 
ventajas. 
 
Una de las herramientas importantes la constituyen las normas creadas por la ISO 
(International Standard Organization), tanto para la gestión de la calidad, como 
para la gestión ambiental y, últimamente, la norma desarrollada por la OHSAS 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) para la gestión de la 
seguridad y salud ocupacional que llevan el mismo nombre de sus entidades 
creadoras: Normas ISO y Norma OHSAS. Este catálogo de normas abarca la casi 
totalidad de aspectos de absolutamente todas las actividades productivas y su 
objetivo es permitir a las organizaciones , mediante el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en ellas, acceder a las certificaciones de sus procesos de 
gestión, productos y/o servicios. Certificación que se constituye en sí misma en 
una verdadera ventaja competitiva, dado el significado que el mercado le da, 
especialmente el mercado internacional. 
 
La serie de Normas ISO y OHSAS son evaluadas y actualizadas permanente, con 
el fin de garantizar su validez frente a las condiciones cambiantes de los 
mercados. 
 
Dentro de este catálogo de Normas, presenta especial importancia la serie de 
Normas ISO 9000, principalmente, a partir de 2001, la Norma ISO 9001:2000 
(Norma ISO 9001 versión 2000), dado que en el proceso de revisión y ajuste 
efectuado a la familia de Normas ISO 9000 durante el año 2000, con base en el 
nuevo diseño de la Norma ISO 9001:2000 se simplificó la estructura y redujo el 
número de normas dentro de esa familia, estableciendo a su vez las condiciones y 
requerimientos que deberán cumplir las organizaciones interesadas en obtener o 
conservar la certificación de la calidad de sus productos y/o procesos. 
  
Entre las novedades que presenta esta versión de la Norma, se resalta la 
obligatoriedad que ésta estipula (determina que la organización “DEBE”) en 
relación con la “competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto”, hacia la cual se debe orientar las acciones de mejoramiento 
y capacitación, evaluando además la pertinencia de estas actividades. Así 
entonces, la empresa debe determinar los perfiles de competencia que requiere de 
su personal e identificar la brecha de sus colaboradores frente a estos perfiles, con 
el fin de entrar a subsanarla. 
 
Sin embargo, no se lograría un verdadero avance si las organizaciones se limitan 
a realizar un procedimiento que les permita presentarse al proceso de 
certificación, bien sea inicial o de renovación, mediante el cual se identifiquen unos 
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perfiles de competencia, se realicen planes de mejoramiento de su personal frente 
a éstos perfiles y se evalúe el impacto de las acciones tomadas; por una única 
vez. El proceso debe ser continuo, debe orientarse al establecimiento de todo un 
Sistema de Gestión del Talento Humano con base en Competencias, que 
debe abarcar:  i) Selección y asignación de personal por competencia demostrada. 
ii) Evaluación periódica y permanente del desempeño con base en los perfiles de 
competencia identificados. iii) formación, capacitación y entrenamiento orientados 
a desarrollar las competencias. iv) Aseguramiento de que el personal sea 
consciente de la importancia y relevancia de sus actividades y cómo con ellas 
contribuye a los objetivos de calidad. v) Mantener actualizados los registros de 
educación, capacitación, calificación y experiencia del personal. vi) Promoción y 
remuneración a partir del modelo de gestión del talento humano con base en 
competencias. 
 
Ante este panorama, de alguna manera desconocido para gran parte de 
organizaciones colombianas, no es evidente cómo aplicar una gestión por 
competencia laboral que cumpla con los requisitos de la norma y a la vez genere 
los procesos internos de gestión del Talento Humano. En todo caso no se debe 
perder de vista el enfoque estratégico, mediante un modelo flexible que de a ese 
Talento Humano el tratamiento que realmente le corresponde: El de un gran 
número de individuos, cada uno con sus propias necesidades de desarrollo, 
objetivos y sistemas de creencias, que hay que hacer coincidir con los  de la 
organización. 
 
La presente investigación tiene por objetivo diseñar un modelo que permita 
implementar la gestión del talento humano con base en competencias laborales, 
en las organizaciones colombianas, a partir de las estipulaciones de la Norma ISO 
9001:2000, para lo cual  se desarrollarán los pasos siguientes:  
1 Revisión bibliográfica de las diferentes formulaciones teóricas y enfoques 

planteados por autores que han abordado el tema de las competencias 
laborales. 

1 Caracterización de  los procesos de Gestión Humana, orientados a los 
Sistemas de Gestión de Calidad, en las organizaciones empresariales 
colombianas. 

1 Identificación de  los requerimientos de las Normas ISO 9001 y 14001 y la 
Norma OHSAS 18001, en relación con la Gestión Organizacional a partir del 
enfoque de Competencias. 

1 Propuesta de  un Modelo de Gestión por Competencias con aplicabilidad a la 
realidad de las empresas colombianas, el cual permita realizar la gestión del 
Talento Humano y cumplir con los requisitos establecidos en las Normas ISO 
9001 y 14001 y en la Norma OHSAS 18001. 

1 Mostar  los resultados de varios  casos de aplicación del Modelo de Gestión 
por Competencias en empresas colombianas. 
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La situación que vive la economía del país en los actuales momentos ha exigido a 
muchas empresas convertir la filosofía de la calidad en la meta por la que deben 
trabajar. La globalización, la competitividad y la agresividad de los mercados han 
cambiado las reglas de juego en muchos negocios. Ya no se compite solo con 
empresas locales, también se compite con organizaciones globales que presentan 
como sus principales características, grandes economías de escala, poder de 
mercado y acceso a alta tecnología. 

 
Es por tanto de vital importancia para las organizaciones empresariales, garantizar 
la calidad y servicio, como verdadera forma para obtener la sostenibilidad del 
negocio en el mediano plazo. La calidad no es una moda de temporada es una 
tendencia que se ha convertido en la ventaja crítica de las empresas y ésta se 
evidencia mediante el sometimiento al proceso de su certificación. 
 
En este paso hacia la internacionalización, las empresas nacionales se han puesto 
a tono con esas exigencias de calidad, por este motivo la demanda de 
certificaciones de calidad se ha duplicado en los últimos 2 años. Mientras que en 
1999 las empresas certificadas eran unas 300, a mediados de 2001, esta cifra 
ascendió a un poco más de 9001. El 8% de las primeras 5.000 empresas de 
Colombia ya certificaron la calidad de sus productos y procesos 2 

 
Más aún, el enfoque hacia la calidad no ha sido exclusivo de las grandes 
industrias. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas, que representan 
el 50.7% de la población ocupada y el 40.8% del PIB 3 son las más dinámicas en 
esta búsqueda por la competitividad y la supervivencia. Son estas, en general, 
empresas que han debido implementar sistemas de gestión de calidad para 
cumplir con exigencias externas o son proveedoras de grandes industrias 
exportadoras por lo cual han tenido que ajustarse a los nuevos requerimientos de 
calidad para la fabricación de productos de primera línea.  
 
Todas estas organizaciones, tanto las que, en aras del proceso de gestión de la 
calidad ya han accedido a la certificación de sus procesos y productos y aquellas 
que, con base en la misma dinámica, se aprestan a obtener su certificado de 
calidad por primera vez; deben hacerlo mediante el lleno de la totalidad de 
requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2000, siendo uno de estos el 
contemplado en el apartado “6.2.2. Competencia, toma de conciencia y 
formación”, según el cual la organización debe: Identificar las competencias 
requeridas para el desempeño, establecer la brecha del personal vinculado entre 
estos perfiles de competencia y su condición o situación específica, adelantar 
acciones para el cubrimiento de tales brechas, evaluando además la eficacia de 
éstas, lograr conciencia entre las personas de la organización en relación con su 

                                                 
1 Calidad a la medida, Revista Dinero No. 136, página 52, Bogotá D.C.,  Julio 8 de 2001. 
2 La calidad comienza por casa, Revista Dinero No. 107, página 90 Bogotá D.C., Mayo 12 de 2000. 
3 Op. Cit. 
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contribución al logro de los objetivos corporativos y del cliente y finalmente, 
mantener unos registros que evidencien el cumplimiento de estos requisitos. 
  
El Modelo Aplicado de Gestión por Competencias, objeto de la presente 
investigación, se organiza desde la lógica del apartado “6. Gestión de los recursos 
- 6.2. Recursos humanos - 6.2.2. Competencia, toma de conciencia  y formación” 
de la Norma ISO 9001:2000, con el objeto de brindar a las organizaciones los 
lineamientos generales a partir de los cuales, éstas, cumplan con los 
requerimientos de la misma. 

 
Sin embargo, desde la perspectiva de los requerimientos que enfrentan las 
organizaciones en relación con la gestión del talento humano, es claro que éstas 
deben finalmente lograr la implementación de todo un proceso que abarque: i) 
Selección y asignación de personal por competencia demostrada. ii) Evaluación 
periódica y permanente del desempeño con base en los perfiles de competencia 
identificados. iii) Formación, capacitación y entrenamiento orientados a desarrollar 
las competencias. iv) Promoción y remuneración a partir del modelo de gestión del 
talento humano con base en competencias. 

 
Es en esta medida que este Modelo de Gestión por Competencias establece las 
metodologías para: La identificación de las competencias requeridas para el 
desempeño del personal, la evaluación de las competencias disponibles en este 
personal frente a las requeridas y el diseño de planes de mejoramiento para el 
desarrollo de las competencias; se convierte en una herramienta ideal para la 
implementación de un Sistema de Gestión del Talento Humano con base en 
Competencias, que potencie los resultados hacia el logro del direccionamiento y 
los objetivos estratégicos de la organización. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 
2.1 . ANTECEDENTES 
 
La época de posguerra marca para los países europeos grandes esfuerzos por 
parte de sus gobiernos en la generación de un nuevo ordenamiento económico y 
social. En un intento por desestimular la influencia de las teorías económicas 
Keynesianas, se da inicio al proceso de globalización y desregulación de las 
economías, con tendencia a un creciente flujo de inversiones entre y a través de 
los países, apertura de mercados, liberalización de la producción y del comercio, 
deslocalización y reubicación internacional de la producción, conformación de 
bloques de intercambio comercial, migración de fuerza de trabajo, etc. En 
conclusión, tendencia al libre tránsito de los factores:  Dinero, bienes y personas. 
 
Esta denominada Internacionalización de las economías se traduce en fuerte 
presión hacia la actividad empresarial, al establecimiento de estrategias de 
competitividad, que origina transformaciones importantes en la organización de la 
producción y del trabajo. 
 
Las organizaciones, independientemente de su tamaño o actividad económica, se 
ven obligadas a: Incrementar la productividad, efectuar mejoras en la calidad de 
los productos y servicios, buscar nuevos mercados y llegar a ellos con 
innovaciones de producto, comprender, captar y adaptar nuevas tecnologías, etc., 
dando surgimiento a un nuevo encadenamiento empresarial que, en la medida que 
hace evolucionar los procesos productivos, induce cambios en la intervención de 
los individuos en éstos. 
 
Se originan requerimientos de perfiles ocupacionales con capacidad de adaptación 
a los cambios permanentes, mayor flexibilidad y polivalencia. Las funciones 
productivas, en estas condiciones, presentan un mayor grado de complejidad e 
involucran la aplicación de mayores niveles de conocimiento en lo técnico, 
tecnológico y científico, así como habilidades analíticas y comprensivas, sin dejar 
de lado la componente de comportamiento, también indispensable a la hora de 
realizar un desempeño laboral. 
 
El primer país en adoptar los resultados de las investigaciones en relación con las 
competencias laborales (años 80), fue el Reino Unido, desde la perspectiva de la 
relación directa que se da entre los requerimientos del entorno y la posibilidad de 
alcanzar ventajas competitivas mediante la transformación del sistema educativo, 
las entidades participantes de él y los procesos formativos a su interior. Se partió 
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de la premisa de que “... la calidad de la educación y la capacitación son los 
factores más importante para determinar la competitividad económica”4. 
 
Posteriormente adoptaron el modelo, Francia y España en los años 90 y luego el 
resto de países europeos. En América el modelo ha sido adoptado en México, 
Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Costa Rica, entre los principales. 

 
En la medida que se fue adoptando el modelo mediante la creación de sistemas 
nacionales que respondan a las necesidades de las organizaciones empresariales 
y entidades educativas, se avanzó en su inclusión en las Normas ISO, hasta el 
punto que en las Normas ISO 9001 y 14001  versión 2000 y en la Norma OHSAS 
18001, fueron incorporados aspectos relacionados con la competencia laboral, en: 
 
1 Asignación de personal. 
 
1 El personal asignado con responsabilidad en sistema de gestión de la calidad, 

gestión ambiental y salud ocupacional y salud, debe ser competente en las 
bases aplicables de educación, entrenamiento, habilidades y experiencia. 

 
1 Identificación de competencias. 
 
1 Capacitación con base en competencias. 
 
1 Evaluación de la efectividad de las acciones de capacitación. 
 
1 Asegurar que los empleados son concientes de la relevancia e importancia de 

sus actividades y su contribución al cumplimiento de los objetivos de calidad. 
 
1 Mantenimiento de registros por empleado. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
En 1956, Noam Abraham Chomsky5, en sus estudios, abordó la teoría  del 
lenguaje como dotación biológica en los individuos, dando origen al concepto de 
Competencia. 
 
Chomsky logró establecer que la actividad lingüística de los individuos proviene de 
una capacidad natural, un “saber lingüístico natural”, un “saber implícito”. Es decir, 
las personas poseen un cúmulo de conocimientos, algo así como una dotación 
que le es casi natural (en muchas ocasiones ni siquiera adquiridos a través de un 

                                                 
4 TAYLOR, M., Educación y capacitación basadas en competencias: Un panorama de la 

experiencia del Reino Unido en Formación basada en competencia laboral, Montevideo, Polform, 
OIT, Cinterfor, 1997. 

5 Lingüista norteamericano, profesor del MIT. 
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proceso formativo regular) que, llevados a la acción en la oportunidad y contexto 
adecuados, le permiten una comunicación efectiva. A ese saber que subyace en 
ese hacer y a partir del cual la persona obtiene un logro (lingüístico), Chomsky le 
denominó Competencia Lingüística. 
 
A partir de entonces se comenzó a hablar de “... un conocimiento implícito en la 
práctica”, “...aplicación creativa del conocimiento”, “... usar en la práctica lo que 
uno sabe”6, quedando establecido algo así como una definición primaria de la 
Competencia, desde la perspectiva de la Lingüística; “Competencia lingüística: 
Capacidad natural que se supone poseen los hablantes nativos de una lengua, 
que constituye como un saber lingüístico natural y que, con un conjunto limitado 
de reglas, le permite entender y producir un número infinito de frases gramaticales 
de la lengua”7. 
  
La transferencia del concepto de Competencia de la Lingüística al ámbito laboral y 
educativo, se origina en el cuestionamiento a los exámenes y sistemas de 
evaluación que hiciera David McClelland, Psicólogo, Docente de la Universidad de 
Harvard, en cuanto que éstos, muy a pesar de que pudieran otorgar una buena 
nota al estudiante, simbolizando por tanto, buenos resultados académicos, no eran 
un elemento propiamente válido para el pronóstico de un desempeño laboral 
futuro adecuado. Más aún, exponía, finalmente dificultaban la inserción laboral de 
los grupos poblacionales de resultados académicos bajos. 

 
De esta manera surge, para este Psicólogo, la necesidad de “idear” un esquema, 
en el que los procesos formativos respondan, entre otros, a dos requerimientos 
establecidos a estas alturas de su trabajo: (i) El diseño de la formación debe 
basarse, en un todo, en los requerimientos del entorno productivo. (ii) Los saberes, 
declarativos,  procedimentales y del comportamiento, aprehendidos por el 
individuo, deben corresponder a aquellos que posteriormente habrán de tener 
valor y significado en el mundo del trabajo. 

 
Con fundamento en estos planteamientos, durante la década de los setenta, se 
realizó, en principio, un trabajo orientado a identificar entre los diplomáticos 
“exitosos”, los atributos y/o saberes (saber - saber, saber - hacer, saber - ser o 
estar) que inducían a tal éxito. Para tal fin se llevó a cabo una investigación que, 
previa definición de unos criterios de efectividad, se orientó a identificar las 
situaciones importantes en el trabajo de estos diplomáticos, solicitándoles 
información detallada en relación con las actuaciones asumidas en cada caso y el 
resultado positivo o negativo obtenido8. 
                                                 
6 TORRADO, M., De la Evaluación de aptitudes a la evaluación de competencias, ponencia, 

apuntes III Jornada Pedagógica Círculo de Estudios Pedagógicos y de la Formación Profesional 
SENA Regional Valle, Santiago de Cali, Agosto 23 de 1999. 

7 Lexis 22 pág. 1.345 
8 MERTENS, L., Competencia laboral : Sistemas, surgimiento y modelos, Montevideo, Cinterfor/ 

OIT, 1996. 



 18 

 
Posteriormente, durante la misma década de los setenta y comienzos de los 
ochenta, partiendo de la premisa que “... las funciones de los gerentes consisten 
en tareas abiertas y complejas, que evolucionan con rapidez y que no están 
conectadas con una oferta educativa predeterminada.”9, se realizaron estudios 
similares con gerentes de empresas, dirigidos también a identificar los factores de 
éxito en su gestión y cuyo logro final fue un modelo genérico de competencia 
gerencial. 

 
Surge entonces una primera aproximación al concepto de Competencia Laboral, 
en términos de: Los motivos, características de personalidad, habilidades, 
aspectos de autoimagen, rol social, y el conjunto de conocimientos que el 
individuo utiliza y le conducen a la obtención del éxito en el ejercicio laboral10. En 
el lenguaje de McClelland y quien le siguió en estos estudios, Richard Boyatzis, se 
define entonces : “Competencia Laboral - Características de fondo de un individuo 
que guardan una relación causal con el desempeño efectivo o superior en un 
puesto”11. 
 
Enseguida se realiza un recorrido detallado de este proceso de desarrollo teórico y 
aplicativo. 
 
2.2.1 EL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
 
Son muchas, quizá en extremo, las definiciones que han surgido en relación con el 
concepto “competencia”. Podría plantearse, con una relativamente baja 
probabilidad de equivocación, que existen tantas acepciones del término, como 
personas han formulado planteamientos al respecto. 
 
Resulta conveniente, entonces, comenzar por revisar un poco la definición del 
término desde su significado de diccionario. Tanto en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua (1997), como en otros tantos diccionarios consultados, el 
término “competencia” se presenta como: disputa y oposición o, que le es propio, 
le pertenece o es de su responsabilidad o ámbito de desenvolvimiento 
(competente), hasta aptitud e idoneidad. 
 
Así entonces, el concepto competencia tiene, al menos, tres acepciones que 
expresan sentidos diferentes: por una parte puede referir a una aptitud para algo; 
un sujeto es competente cuando es idóneo, cuando resulta capaz de entender y 
responder a un asunto, condición que tiene que ver consigo mismo y su historia. 
                                                 
9 Idem. 
10 Se expresa el éxito laboral como el alcance de resultados específicos (desempeño superior) en 

un contexto dado de políticas, procedimientos y condiciones de una organización y/o proceso 
productivo. 

11 MERTENS, L., Competencia laboral : Sistemas, surgimiento y modelos, Montevideo, 
Cinterfor/OIT, 1996.  
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También competencia hace referencia a disputa o rivalidad entre dos partes; la 
competencia concebida como relaciones de no cooperación en la lucha por lograr 
un mismo objetivo que no puede ser compartido. Una competencia que, sabemos, 
se establece como ley de relaciones en un mercado estrecho. 
 
Sin embargo, competencia también contiene una tercera acepción; incumbencia o 
sentido de pertenencia: “esto es (o no) de mi incumbencia”; principio de 
participación integrada del sujeto en una realidad cualquiera que no le resulta 
ajena o indiferente. Por lo mismo, concepto que remite a sentimiento de 
integración a un colectivo humano que entrega las referencias básicas para 
evaluar o juzgar una situación o acontecimiento. 
 
Ello resulta así, por cuanto como se deduce del planteamiento hasta ahora 
realizado, la competencia ha estado y está, tanto en el campo de la psicología, 
como en el de la administración pública, e igualmente en la educación y en la 
gestión organizacional y en otros muchos campos, con lo cual resulta entonces 
dable pensar que se está ante un término que cruza transversalmente diferentes 
ámbitos y su significado se deriva del contexto en que se le ubique, guardando 
relación bastante cercana entre algunos de ellos. 
 
La presente investigación da cuenta de la competencia en el ámbito de la 
capacidad o idoneidad en la persona frente a los requerimientos de un 
desempeño. Aún así, dentro de un contexto tan bien definido, el concepto sigue 
presentando diferentes acepciones. Es así como se puede encontrar que la 
competencia es: 
 
r “características personales (conocimiento, habilidades y actitudes) que llevan a 

desempeños adaptativos en ambientes significativos”. (Masterpaspasqua 
1991) 

 
r “Una 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”. (LeBoterf, 1998) 

 
r “Un 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”. “... no provienen de la aplicación de un currículum... sino de un 
ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas». «...la 
definición de las competencias, y más aún de los niveles de competencias para 
ocupaciones dadas se construyen en la práctica social y son una tarea 
conjunta entre empresas, trabajadores y educadores”. (Gallart y Jacinto, 1997) 
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r “La 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”. 
(Organización Internacional del Trabajo – OIT-, Ducci, 1997) 

 
r “La operacionalización (mise en oeuvre), en situación profesional, de 

capacidades que permiten ejercer convenientemente una función una 
actividad”. (AFNOR, 1996) 

 
r “La aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados 
por el sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y capacidades que son expresadas en el saber, el 
hacer y el saber ser”. (Conocer,1997) 

 
r “La capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado”. 

(Cinterfor/OIT, 1995) 
 
r “Las competencias son las características subyacentes en una persona que 

están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de 
trabajo”. (Boyatzis, 1982) 

 
Aún así, desde cualquiera de las definiciones planteadas de la competencia en el 
campo del desempeño de funciones en el ámbito laboral, son elementos comunes 
a todas ellas: 
 
r Se trata de desempeños que pueden darse en diversos contextos cuyo 

significado la persona debe ser capaz de comprender para que su actuación 
sea exitosa. 

 
r Se ponen en juego conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
r Se llega a un resultado previsto, esperado. 
 
2.2.2 SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE COMPETENCIA 
 
Noam Abraham Chomsky, lingüista norteamericano, mediando la década de los 
años cincuenta realizó investigaciones orientadas a develar el verdadero origen de 
la capacidad comunicativa de cada uno de los seres humanos, en su lengua 
nativa. 
 
El problema principal para Chomsky radicaba en el por qué, un niño, no habiendo 
asistido a un proceso formativo debidamente organizado llega un determinado 
momento en que dispone, no solamente de un conocimiento, si no igualmente, de 
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estrategias, diríase, técnicas, además de comportamientos específicos, que 
utilizados por él (el niño) en situaciones concretas, le llevan a obtener un 
resultado: Comunicarse, comprender mensajes, enviar mensajes, expresar 
necesidades y “puntos de vista”. No sobra advertir que, para todos los efectos, la 
referencia concierne a una persona sin limitaciones graves frente al lenguaje. 
 
Pero, no solamente el niño, cualquier persona, letrada o iletrada, es capaz de 
comprender y hacerse comprender dentro de su comunidad mediante el uso de su 
lenguaje. Tiene capacidad teórica y práctica para desempeñarse con su lenguaje 
en diversas situaciones, en un desempeño que resulta casi inconsciente para ella. 
Esa persona es competente en el uso del lenguaje y lo pone en evidencia con su 
comunidad, aún así no disponga de un certificado o título que le acredite su 
dominio. 
 
Las conclusiones de las investigaciones de Chomsky dan origen entonces al 
concepto de competencia en el ámbito del “saber hacer en contexto, mediante el 
uso de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes”. Surge así el concepto 
de la denominada por Chomsky “Competencia Lingüística”. 
 
Posteriores a las investigaciones de Chomsky y, en el campo de la Psicología, se 
adelantaron nuevos trabajos, siempre orientados a encontrar explicaciones en el 
campo del hacer como comportamiento visible, a partir de atributos personales de 
diferente índole. Se ha hablado, por ejemplo, de competencias computacionales, 
competencias comunicativas, por mencionar solo éstas. 
 
La competencia refiere entonces a aquello que le es propio a una persona, le 
pertenece, es inherente a ella, forma parte de sus atributos y, mediante su 
utilización en un contexto determinado produce resultados esperados. 
 
2.2.3 EL CONCEPTO DE COMPETENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL Y 
EDUCATIVO 
 
En el ámbito laboral y, posteriormente, en el educativo, el concepto de 
competencia surgió a partir de las investigaciones de David McClelland y quien le 
acompañó en gran parte de sus trabajos, Richard Boyatzis. Iniciando la década de 
los 70´s, con base en el requerimiento del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norteamérica, en cuanto la alta rotación de su personal, a pesar de la 
supuesta rigurosidad de sus procesos de selección y, por tanto, de las pruebas 
aplicadas para tal efecto, además de los cuestionamientos realizados por 
McClelland a los tradicionales test y pruebas para predecir el éxito en el 
desempeño laboral. 
 
Para McClelland no era claro como sucedía que frente al análisis de los resultados 
en el desempeño laboral de un número plural de egresados de la institución (la 
Universidad de Harvard), unos de ellos resultaban ser exitosos en el campo 
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laboral, frente a los resultaos esperados de ellos, en tanto otros no lo eran. Surge 
en primera instancia la tesis de si la relación pudiera ser entre alto desempeño 
académico equivalente a resultado laboral exitoso y al contrario, pobre desempeño 
académico bajos resultados laborales. La claridad que resulta en primera instancia 
indica todo lo contrario: los egresados con los mejores resultados académicos 
tienden a ser menos exitosos en el  desempeño laboral y egresados con 
resultados inferiores aparecen regularmente con mejores resultados en el trabajo. 
 
Estos investigadores encuentran que el problema radica en la realización del 
proceso, en cuanto una formación con un marcado carácter academicista propicia 
el aprendizaje teórico y memorístico, dando como resultado que quienes encajan 
muy bien en este desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, no visualizan 
la aplicación y aplicabilidad del conocimiento aprendido. En tanto, puede 
deducirse, quienes no obtienen altos resultados académicos, muy seguramente 
están más en otro estilo de aprendizaje con una orientación hacia la experiencia 
concreta. 
 
En conclusión de McClelland el mayor problema está en las pruebas aplicadas 
para evaluar el desempeño académico, las cuales al influenciar el campo de la 
medición de potencial o pronóstico del desempeño laboral, no cumplen un papel 
válido. 
 
Adicionalmente, el proceso realizado por asignaturas, muchas veces sin una clara 
conexión en sus contenidos e intenciones educativas, conduce al aprendizaje 
fragmentado que, posteriormente, debe ser integrado por el aprendiz, sin la 
orientación adecuada. Es decir, todo el esfuerzo del aprendizaje racional 
organizado se tropieza con la necesidad de integrar lo aprendido de manera 
empírica, ya en el contacto con la realidad laboral. 
 
A esa facultad, casi inconsciente, que finalmente desarrollan algunas personas 
para contextualizar y aplicar lo aprendido, mediante el acompañamiento de 
actitudes apropiadas a cada circunstancia, que se convierte en algo inherente al 
individuo, atributo, para la obtención de resultados concretos en el desempeño 
laboral, David McClelland la denominó Competencia Laboral. 
 
2.2.4 VISIÓN HISTÓRICA DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
 
Las investigaciones de David McClelland y Richard Boyatzis desembocaron a 
comienzos de los ochenta en la identificación y diferenciación entre lo que ellos 
denominaron desempeño superior y desempeño pobre, entendido el primero como 
“...el logro de resultados específicos con acciones específicas, en un contexto 
dado de políticas, procedimientos y condiciones de la organización”12, a partir de lo 

                                                 
12 MERTENS L., Competencia laboral : Sistemas, surgimiento y modelos, Montevideo, 

Cinterfor/OIT, 1996. 



 23 

cual, además desarrollaron un nuevo acercamiento al concepto de Competencia 
Laboral en términos de “...La habilidad que refleja la capacidad de la persona y 
describe lo que ella puede hacer y no necesariamente lo que hace, ni tampoco lo 
que siempre hace...”. 
 
Desde estas definiciones se llega igualmente al concepto de  “Competencias 
Mínimas : Características necesarias para realizar el trabajo pero que no 
conducen a un desempeño superior”. 
 
Iniciando a década de los 80´s en el Reino Unido, en busca de alcanzar de 
alcanzar ventajas competitivas mediante la transformación del sistema educativo, 
las entidades participantes de él y los procesos formativos a su interior, dado que, 
a su juicio “...La calidad de la Educación y la Capacitación son los factores más 
importantes para determinar la competitividad económica”13, encontraron en el 
enfoque de Competencias Laborales, resultado de las investigaciones de 
McClelland, la respuesta a la buscada estrategia para integrar el sistema 
educativo al sistema productivo, con el fin de estructurar la oferta educativa con 
base en los verdaderos requerimientos del trabajo. 
 
Surgió así el Consejo Nacional de Cualificaciones Profesionales (National Council 
Vocational Qualifications - NCVQ), organismo de carácter, apoyado por el 
Departamento de Educación y Empleo, con lo cual resultan en este país tres 
diferentes caminos principales para la cualificación profesional y ocupacional en el 
Reino Unido : 
 
r National Vocational Qualifications - NVQ (Cualificaciones Profesionales 

Vocacionales) basada en normas de desempeño establecidas por organismos 
empresariales para ocupaciones específicas. Contemplan cinco niveles de 
intervención con base en criterios de complejidad, responsabilidad, autonomía, 
toma de decisiones y responsabilidad por el trabajo de otros. 

 
r General National Vocational Qualifications - GNVQ (Cualificaciones 

Profesionales Nacionales Generales) que actúa como puente entre la 
Formación Académica y la Profesional. Certifica una amplia gama de 
conocimientos y habilidades de aplicación en el ejercicio laboral. 

 
r La Educación Académica ofrecida por los Colegios y Universidades, que suple 

la  demanda de Educación tradicional. 
 
Posteriormente, validado desde la aplicación del modelo de competencias 
laborales en el Reino Unido, Francia adopta el esquema como orientador de las 

                                                 
13 TAYLOR, M., “Educación y Capacitación basadas en competencias: un panorama de la 

experiencia del Reino Unido” en Formación basada en competencia laboral, Montevideo, 
Polform, OIT, Cinterfor, 1997. 



 24 

relaciones sector productivo - sistema educativo, a partir de “...La necesidad de 
reconsiderar el conjunto de dispositivos de formación, lo que implica redefinir el 
papel de las instituciones de formación, involucrar a la empresa en estos 
programas, convertir la formación en un componente inherente al trabajo, 
reflexionar sobre las funciones del formador, adaptar los lugares y los procesos de 
capacitación, definir con precisión las competencias que caracterizan a un oficio, 
deducir de estas las capacidades que se ponen en práctica, relacionarlas con los 
diplomas y desarrollar modalidades de evaluación integradas a objetivos de 
formación y certificación...”, necesidad resultante, a su vez, de la problemática 
detectada en cuanto que “...aproximadamente el 60 % de la población trabajadora 
no ponía en práctica, en su trabajo, los conocimientos adquiridos en la 
formación”14. 
 
Se trató, entonces, de identificar los requerimientos para el desempeño laboral, al 
nivel de “oficios” como concepto evolucionado de puesto de trabajo y hablar de 
habilidades y capacidades para el desempeño en una función productiva, en lugar 
de funciones del puesto u oficio. Manejando por tanto dos elementos : el oficio y 
las capacidades. 
 
Aun cuando desde 1982 España15 había venido realizando acciones orientadas a 
propiciar acercamientos entre el sistema educativo y el sector productivo y la 
adecuación de la formación a las necesidades de las empresas y los trabajadores, 
es en 1990 mediante la promulgación de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación 
del Sistema Educativo) que se incorpora oficialmente el concepto de competencia 
laboral en el ámbito educativo. 
 
La LOGSE estableció, entre otros, los siguientes objetivos para el Sistema de 
Formación Profesional : (a) Concebir diseños curriculares e itinerarios formativos 
con base en un referente común (La competencia profesional con valor y 
significado en el trabajo), (b) establecer un sistema nacional de cualificaciones con 
validez en todo el territorio nacional que facilite la elaboración del Catálogo de 
títulos de Formación Profesional (Reglada) y el repertorio de Certificaciones 
Profesionales (Ocupacional) y (c) Establecer un sistema de correspondencia y 
convalidación entre la Formación Profesional Reglada, la Formación Profesional 
Ocupacional y la experiencia laboral. 
 

                                                 
14 Extracto tomado de DOFOUR R., “Formación basada en competencia laboral : alcances de la 

metodología de grupos de oficios aplicada en Francia” ponencia presentada en el Seminario 
Internacional “Formación basada en Competencia Laboral : Situación actual y perspectivas, 
realizado en la ciudad de Guanajuato - México entre el 23 y el 25 de Mayo de 1996. 

15 Extractado de ANDRÉS J., “Panorama general de la experiencia de España en materia de 
formación basada en competencia laboral” ponencia presentada en el Seminario Internacional 
“Formación basada en Competencia Laboral : Situación actual y perspectivas, realizado en la 
ciudad de Guanajuato - México entre el 23 y el 25 de Mayo de 1996. 
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El sistema funciona mediante la identificación de las competencias requeridas 
para el desempeño laboral, aplicando, al igual que en el Reino Unido, la técnica 
del Análisis Funcional. El resultado de este proceso es la identificación del perfil 
profesional, elemento previo al diseño de los currículos educativos. 
 
A partir de entonces el resto de países de Europa fueron haciendo 
aprovechamiento de las experiencias de los que podrían considerarse los 
iniciadores del proceso. Cada uno adaptando la metodología mas adecuada a su 
propia condición, bien sea que la implantación del esquema de las competencias 
laborales se origine en la iniciativa privada o pública. Posteriormente el modelo ha 
sido adoptado por Japón y demás países asiáticos, Canadá, Estados Unidos, 
México y varios países de Centro y Sur América, siempre con el propósito de 
acercar, en mayor medida, el sistema educativo al sector de la producción. 
 
De la revisión de motivaciones y propósitos de todos y cada uno de los países que 
han implementado el modelo de competencias laborales para la estructuración de 
programas de formación, surge la revisión, por parte de las organizaciones 
empresariales, en relación con la utilidad del enfoque para organizar procesos de 
capacitación y desarrollo del personal orientados al mejoramiento y cualificación 
de los trabajadores, con base en los verdaderos requerimientos del desempeño. 
 
La gerencia de las organizaciones, frente a la lógica en que se mueve el mundo de 
la producción y los servicios, de resultados en lo financiero que satisfagan las 
expectativas de la totalidad de partes interesadas, los cuales a su vez resultan del 
desempeño empresarial en el mercado o, inclusive, de la mera prestación de 
servicios no lucrativos, identifican que es necesario estructurar procesos internos 
que respondan de manera efectiva a la demanda, encontrándose que todo este 
andamiaje se fundamente en la competencia del personal, pues son las personas 
quienes realizan los procesos. Pero, es premisa fundamental, que dicha 
realización resulte efectiva en relación con las expectativas de los clientes, tanto 
en los eminentemente operativo, como en lo innovador, creativo y dentro de un 
contexto de relaciones adecuadas. 
 
Esta lógica de integración de resultados individuales alineados con las 
orientaciones de ejecución de procesos y de desarrollo organizacional, induce 
cambios en el desempeño de las personas. Paradójicamente las tareas rutinarias 
se simplifican en gran medida, en relación con operaciones manuales, pero, 
igualmente se complejizan, en la medida que se enriquece el trabajo, incorporando 
cada vez más conocimiento técnico y tecnológico, se hace indispensable, 
prácticamente a todo nivel, mantener sistemas de monitoreo, medición y análisis 
de resultados, además que en lo social, el trabajador debe, de manera real, formar 
parte de un equipo, comunicarse efectivamente en forma permanente, actuar en 
situaciones conflictivas, etc. Es decir, se da una permanente modificación en el 
contenido de las ocupaciones, vía enriquecimiento tecnológico, técnico y social. 
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Surge, entonces, la Gestión del Talento Humano con base en Competencias 
Laborales. Las empresas ven como es, no solamente posible, si no, más aún, 
conveniente y, realmente, indispensable, identificar las “competencias necesarias 
para el desempeño”, con el fin de formular, a partir de éstas, planes de 
mejoramiento y desarrollo, en los tres ámbitos o atributos que, dadas las 
circunstancias que movilizan el mundo productivo de hoy, son puestos en juego 
por los trabajadores, independientemente de su nivel o forma de intervención en 
los diferentes procesos organizacionales. 
 
2.2.5 ENFOQUES Y TIPOS DE COMPETENCIAS LABORALES 
 
El concepto de competencia y los elementos que el involucra, conduce a visualizar 
la competencia como un iceberg, en el cual es visible la capacidad de hacer 
mediante los conocimientos que posee la persona y en el fondo, en la parte que 
no es visible, se encuentran los elementos del comportamiento o rol social, las 
actitudes que subyacen a estos y más de fondo los valores que las inducen, 
dentro de lo cual, además, se ubican el concepto de si mismo y la motivación. 
 
Desde esta perspectiva surge un primer enfoque de la competencia como: 
características de fondo de un individuo que guardan relación causal con el 
desempeño superior en un contexto laboral y, derivado de éste, la orientación 
hacia los comportamientos como elemento determinante del éxito . 
 
En esta línea se han ubicado muchas organizaciones que miran el concepto de 
competencia como elemento de diferenciación y no de desarrollo colectivo. Este 
enfoque ha surgido de los conceptos planteados, en algún momento histórico del 
desarrollo del modelo, en cuanto competencias diferenciadoras como aquellas que 
una vez desarrolladas y poseídas por una persona le conducen a resultados 
superiores en el desempeño de su trabajo. Y competencias mínimas, las 
estrictamente necesarias para lograr lo estrictamente necesario en el trabajo. 
Éstas últimas también denominadas Umbral de Competencias. 
 
Desde la presentación de estos dos conceptos, la aplicación se ha dado en 
términos exclusivamente de las competencias diferenciadoras, llegándose a 
establecer desde organizaciones y postulados teóricos y metodológicos, que es 
éste realmente el concepto de competencia: rasgos de comportamiento que 
conducen al desempeño superior; “Comportamientos que demuestran la 
aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a la gente con 
un desempeño superior”16 de lo cual resulta el concepto de competencia en un 
enfoque de rasgos. 
 
Diferentes organizaciones se han ubicado en este enfoque, y realizado la gestión 
del talento de sus colaboradores hacia el desarrollo de esos comportamientos 
                                                 
16 Anónimo: materiales seminario – taller Gestión del talento humano por competencias. 
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conducentes a desempeños superiores, iniciando el proceso con la aplicación de 
diferentes técnicas (la de incidentes críticos, por ejemplo) para identificar aquellos 
atributos presentes en los trabajadores con resultados de nivel superior en su 
desempeño, estableciendo posteriormente estrategias para procurar el desarrollo 
de iguales comportamientos en el resto del personal. 
 
En esta línea finalmente se ha ido desembocando en una competencia concebida 
desde el comportamiento personal y se ha ido dejando de lado el componente del 
saber hacer mediante la aplicación de conocimientos conceptuales y 
procedimentales. 
 
De otro lado, hay quienes han enfocado el concepto de manera exclusiva a la 
aplicación de conocimientos. “saber hacer en contexto”17. “ser competente es 
saber para que sirve lo que uno sabe” (Torrado, María Cristina, 1999), en una 
clara acepción hacia la competencia como una capacidad para la realización de 
tareas y la obtención de los resultados esperados de éstas, dejando de lado el 
fondo del iceberg. 
 
Este, enfoque de tareas más difundido y utilizado cuando se trata principalmente 
de identificar los conocimientos o saberes conceptuales y procedimentales 
requeridos para el logro de un resultado exitoso en el desempeño, se ubica más 
en el campo de la formación técnica y es adoptado por las empresas en la idea de 
desarrollar en las personas capacidades técnicas o profesionales para la 
obtención y mejoramiento de los resultados del trabajo. 
 
Si bien es cierto, en esta segunda línea de enfoque se llega a requerimientos muy 
concretos del trabajo y ello permite el diseño y desarrollo de planes de 
mejoramiento y desarrollo del personal frente a esas necesidades, es importante 
hacer notar como en ella se deja de lado un elemento de suma importancia en la 
vida de hoy, en cualquier nivel, cualquier país y cualquier entorno, la persona, los 
comportamientos de ésta en los tres roles y ámbitos de la vida: el laboral como 
ámbito más próximo a su vida diaria, el familiar en el cual vive y participa de la 
construcción de la sociedad y el social en que se desenvuelven los dos anteriores. 
 
En tercera instancia, sin que ello signifique para nada mayor o menor importancia, 
se identifica el denominado enfoque holístico, en el cual el concepto de 
competencia es lo que se ha concebido desde sus inicios: “Capacidad demostrada 
por una persona para obtener un resultado esperado de ella en un proceso 
(desempeño exitoso), mediante la puesta en juego de unos atributos de 
conocimientos, técnicas y comportamientos, en un contexto determinado” 
(Herrera, M., Alvaro, 2001) o en su presentación inicial: “acervo de conocimientos 
y  habilidades (técnicas y sociales), aquellos que son necesarios para llegar a 

                                                 
17 Anónimo: materiales diplomado “desarrollo de las competencias en las organizaciones. 
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ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada. Es la capacidad real 
para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado” (Mertens, Leonard, 1997) 
 
En el enfoque holístico la competencia de una persona se describe en términos de 
los tres atributos que le son componentes, partiendo de la premisa que, si bien es 
cierto, ser competente implica obtener un resultado esperado mediante la 
aplicación de conocimientos, también lo es que dicho ejercicio ocurre en un 
contexto que, además de lo específico del proceso, es social, en él participan 
personas, cada una con aspectos personales diferentes, vidas y sistemas de 
creencias, además de diferentes, si se quiere, antagónicos y, finalmente, se trata 
de pensar en términos de personas en la realización de una labor, todas tras un 
mismo propósito organizacional, en el que no es dable la rivalidad, si no, todo lo 
contrario, se requiere de trabajo en equipo, cooperación, colaboración, 
comunicación, por decir lo menos, en una orientación a resultados. 
 
Vista desde un ángulo distinto al del atributo o tipo de atributo presente en el 
trabajador competente, está la concepción las competencias clasificadas para 
efectos de su definición y proceso de desarrollo en: Competencias Profesionales 
(también denominadas Competencias Técnicas) y Competencias Sociales. 
 
Las Competencias Profesionales se refieren a las capacidades derivadas de la 
habilidad para utilizar el conocimiento, es decir, para la realización de la tarea y la 
obtención de los resultados específicos. Son éstas las competencias en las cuales 
entra en juego el saber y el saber hacer. 
 
Las Competencias Sociales corresponden a los comportamientos indicados a los 
contextos del desempeño del trabajador. Comportamiento derivado de las 
conductas y éstas de los valores, autoconcepto y motivaciones individuales 
puestas en escena en las relaciones frente a las personas y el entorno del 
desempeño y de la vida. 
 
Es éste un enfoque en que se percibe al individuo competente como ser, integral y 
social, cuyo desempeño finalmente se da en una participación constructiva de su 
vida y de aquellos con quienes convive. 
 
De otra parte, concebida como las diferentes competencias identificadas a la luz 
del proceso de desarrollo cognoscitivo humano, surge la clasificación de las 
competencias entre: Competencias Básicas, Competencias Genéricas y 
Competencias Específicas. 
 
Las Competencias Básicas se refieren a aquellas de necesario desarrollo en todas 
las personas, independientemente del tipo específico o nivel de desempeño en 
que ella se llegue a ubicar. Son también denominadas competencias de 
empleabilidad, por ser competencias sin las cuales una persona difícilmente 
logrará su inserción el mercado laboral. Las competencias Genéricas son, de 
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alguna manera, similares a las Competencias Básicas, pero su aplicación o 
aplicabilidad se circunscribe a determinados contextos o roles laborales 
específicos. Las Competencias Específicas, se asocian de manera concreta y, 
como su nombre lo indica, específica, al desempeño de ocupaciones o puestos de 
trabajo. 
 
Tanto desde las Competencias Básicas, como desde las Competencias Genéricas 
y de las Competencias Específicas, es clara la presencia de conocimientos y 
comportamientos, en cada uno de los niveles, que van de lo más general, a lo 
transversal, hasta lo más específico. Sin embargo, es claro a mayor amplitud de 
tipo de competencia, se identifica una mayor tendencia al carácter comportamental 
de la competencia y a menor amplitud del tipo de competencia, mayor carácter 
técnico. 
 
Vistos desde el ámbito de las organizaciones empresariales, enfoque y tipos de 
competencias: 
 
Las competencias Básicas son aquellas que se requiere desarrollar en todas las 
personas al interior de la organización, independientemente de su nivel o 
ubicación de desempeño y, sobre la base que la competencia se concreta en un 
resultado esperado, estas competencias se asocian con los factores claves de 
éxito de los resultados u objetivos estratégicos organizacionales. 
 
Las competencias Genéricas, también denominadas Competencias Funcionales, 
se asocian con requerimientos de desempeño de áreas funcionales o procesos o 
con roles. Por ejemplo: el área o proceso comercial o el rol directivo, igualmente 
alineadas con el direccionamiento estratégico. 
 
Las Competencias Específicas corresponden, entonces, a la aplicación de 
conocimientos y comportamientos asociados con el desempeño de un puesto de 
trabajo o la realización de una función específica de trabajo, también orientadas a 
lo que hay que hacer para alcanzar la propuesta estratégica de la organización. 
 
Tanto Competencias Básicas, como Competencias Genéricas o Funcionales y 
Competencias Específicas, al interior de las organización, igualmente pueden ser 
visualizadas como Competencias Profesionales o Técnicas y Competencias 
Sociales o Comportamentales. 
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Figura # 1 
Enfoques y Tipos de Competencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los autores 
 
2.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 
 
Con base en la acepción del término, el concepto de competencia en el ámbito 
laboral y educativo, su desarrollo y los diferentes enfoques y clasificaciones que se 
han dado, se concreta que la Competencia Laboral presenta características que, 
finalmente, reafirman su aplicabilidad y utilidad en el contexto empresarial del 
mundo de hoy, para llevar a cabo la gestión del talento de los colaboradores 
enfocado al logro de los objetivos y metas estratégicas de las organizaciones. 
 
Característica 1 - La competencia se evidencia en el desempeño: dado que la 
competencia se configura en relación con un resultado esperado, es preciso 
entender que ésta se existe en la medida que este resultado es observado. Es 
decir, del resultado del desempeño se infiere la existencia de la competencia. Es 
el resultado mostrado el que permite establecer que el trabajador si posee la 
competencia en referencia, en un momento dado. El resultado hace entender que 
el trabajador si dispone de la competencia en mención. La competencia se infiere, 
no se supone. 
 
Característica 2 - Es personal, individual y se pone en juego frente a la necesidad 
de obtención de resultados por parte del equipo: La competencia es de carácter 
eminentemente personal e individual, en su desarrollo. Ello no significa, bajo 
ninguna circunstancia, que en el enfoque de competencias se privilegie el trabajo 
individual en detrimento del trabajo del equipo. No, bajo ninguna circunstancia. En 
el enfoque de competencias, es claro que las competencias son desarrolladas por 
cada persona, pero, precisamente, en uso de las competencias de trabajo en 
equipo, comunicación, colaboración, etc., cada individuo pone al servicio del 
equipo su o sus competencias y es de esa manera como finalmente se obtienen 
finalmente los resultados organizacionales. Los resultados de los equipos de 
trabajo, de los procesos y de la organización misma, con el resultado de la 
integración de las capacidades y competencias individuales en el trabajo en 
equipo. De todas formas, es claro, que una vez una persona deja un equipo de 
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trabajo o una organización, la(s) competencia(s) de que es persona dispone se 
ausentan del equipo y de la organización y, tanto el primero, como la segunda, 
deberán recurrir a otra persona que, en posesión de iguales, similares o mejores 
competencias, reemplace al ausente. 
 
Característica 3 - Se adquiere no necesariamente en un proceso formativo regular: 
en el esquema de competencias, es claro que un trabajador aprende, 
principalmente, no exclusivamente, en programas de formación, capacitación y 
entrenamiento, debidamente estructurados y organizados, pero, igualmente 
adquiere experiencia. Aprende del ejercicio laboral diario. Es en el enfoque de 
competencias en que precisamente adquiere la mayor relevancia la experiencia, 
entendida ésta como el aprendizaje realizado en la práctica. En el enfoque de 
competencias, no se desconocen los títulos, pero si se privilegia la competencia 
misma como capacidad para obtener los resultados esperados, en el contexto 
definido, independientemente de los certificados académicos. La competencia 
prima por sobre los cartones. 
 
Característica 4 - Prescribe según los avances en los requerimientos del 
desempeño: La vida de las organizaciones tiene hoy una característica 
fundamental, el cambio permanente (en el mundo de hoy lo único permanente es 
el cambio). Cambio cada vez más vertiginoso. Ante esta realidad, es claro el 
cambio constante en los procesos y derivado de ello, permanente se modifican los 
requerimientos del desempeño. De ello se deduce, entonces, que hoy no es 
posible pretender adquirir una(s) competencia(s) y esperar vivir de ella(s) de por 
vida. Una competencia adquirida debe actualizarse de manera permanente frente  
a los requerimientos del desempeño. Si una persona se hace competente en 
relación con los requerimientos del desempeño en un proceso y este proceso 
cambia, modificando dichos requerimientos, la competencia prescribe y debe 
actualizarse. 
 
Característica 5 - Están alineadas con el direccionamiento estratégico de la 
organización: Dado que el enfoque de competencias es un enfoque de resultados 
y éste tiene sentido en la medida que se orienta al logro de los objetivos 
organizacionales estratégicos, es claro que los resultados esperados del 
desempeño de un trabajador competente, deben ser resultados que contribuyan 
de manera efectiva al logro de esos objetivos estratégicos organizacionales. No 
sería claro implementar un modelo de competencias que no se alinee con el 
direccionamiento, los resultados y metas estratégicos de la organización. 
 
Característica 6 - Son observables: Toda competencia es observable. Bien sea 
que se trate de una competencia de carácter técnico o profesional, la cual es 
evidenciable en el resultado del trabajo o mediante la verificación de la realización 
de la tarea o, tratándose de un comportamiento como la puesta en juego de una 
actitud en un momento determinado, es observable, así sea de manera indirecta, 
es decir, aún así no sea posible efectuar la observación detenida del 
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comportamiento, siempre será posible obtener testimonios de personas quienes 
hayan estado presentes en los momentos en que el evaluado haya estado en tal 
situación. 
 
Característica 7 - Son valorables (medibles?): En la medida que en la competencia 
ha de existir siempre un referente, “el resultado esperado” es posible comparar el 
resultado del desempeño o el desempeño mismo con ese referente. Es decir, se 
puede valorar el cumplimiento o no del o los criterios de desempeño. Esto desde 
la perspectiva de una evaluación cualitativa., la cual, si es del caso o de 
considerarse necesario pude convalidarse mediante evaluación cuantitativa. Sin 
embargo, aún siendo posible esto último, no resulta propiamente aconsejable por 
cuanto se puede caer en un enfoque de competencias que propicie la 
competencia tipo rivalidad entre las personas, cayendo entonces en la 
competencia como algo diferente a lo que realmente debe ser, pues la gestión con 
base en competencias proponemos se refiera al desarrollo de capacidades para la 
obtención de resultados alineados con los objetivos organizacionales, no para 
diferenciar a los mejores de los demás. 
 
Característica 8 - Son exhaustivas y concretas: Las competencias a partir de las 
cuales se espere alcanzar los resultados, tanto en lo individual, como en los 
equipos y finalmente en la organización, deben establecerse de forma rigurosa, en 
relación con los requerimientos específicos del trabajo. No debe ser ni más, ni 
menos. La competencia requerida para el desempeño, refiere a las capacidades y 
comportamientos necesarios, no los estrictamente necesarios, pero tampoco 
aquellos que resultaría bueno obtener. Deben ser lo que deben ser. 
 
Característica 9 - Indican un nivel de desempeño: De acuerdo con la cantidad y 
complejidad del conocimiento implicado en una competencia y con base en la 
autonomía de que deba hacer gala un trabajador competente en una competencia 
determinada, las competencias dan cuenta de diferentes formas de intervención 
de las personas en los procesos. En congruencia con los niveles de cualificación y 
desempeño establecidos en la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 
Colombia, es posible definir 5 niveles de desempeño y, por tanto de competencia: 
El nivel 1 o nivel elemental, nivel semicalificado, al decir de algunos expertos, se 
refiere a las competencias en que el trabajador, a pesar de ser competente, debe 
atender instrucciones de manera permanente y realizar mucha actividad física 
aplicando poco conocimiento. En el nivel calificado se ubican las ocupaciones 
correspondientes a ocupaciones en que un trabajador realiza la operación y 
mantenimiento del proceso para el cual se desempeña, no toma decisiones o las 
toma en situaciones poco complejas, aplica aún poco conocimiento y realiza 
bastante actividad rutinaria. En el siguiente nivel, el nivel tres, las competencias 
dan cuenta de un trabajador que conoce muy bien la operación de un proceso y 
es, por tanto, la persona indicada para tomar decisiones sobre él, orientando, 
además, a otros trabajadores. Es un trabajador que toma decisiones en 
situaciones complejas y hasta cambiantes, hay equilibrio entre el conocimiento  
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que aplica y la actividad rutinaria que realiza. En nivel cuatro están quienes 
diseñan y rediseñan procesos, responden por los resultados de fases amplias de 
un proceso o por procesos completos, aplican mucho más conocimiento que l 
actividad rutinaria que realizan gestiona y administran recursos, toman decisiones 
en situaciones bastante complejas y cambiantes. Finalmente, en el nivel 5 de 
competencias se ubica el nivel gerencial de la organización. 
 
La figura # 2 permite visualizar esa relación entre los dos criterios (conocimiento 
necesario y actividad rutinaria) que definen el nivel de la competencia. 
 

Figura # 2 
Niveles de Cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sena metodología para la elaboración de Normas de Competencia Laboral. 
 
Característica 10 - Tienen denominación, enunciado y descripción: Cada 
competencia laboral tiene una denominación o nombre que corresponde a la 
palabra o palabras que facilitan hacer referencia a ella (ejemplos: formulación de 
proyectos, registro de operaciones, planeación y organización, etc). Tiene un 
enunciado que da cuenta del resultado esperado de la puesta en juego de la 
competencia (ejemplos: formular proyectos de investigación con base en los 
requerimientos; registrar las operaciones comerciales aplicando las normas de 
contabilidad y el plan único de cuentas; Planear el trabajo estableciendo 
prioridades de acuerdo con los requerimientos, objetivos y metas organizacionales 
y del trabajo mismo, etc.). Finalmente, cada competencia laboral cuenta con una 
descripción a partir de todos o como mínimo el primero de los siguientes cuatro 
componentes: Criterios de desempeño - enunciados específicos de resultados 
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concretos y críticos del desempeño a partir de los cuales se evalúa y evidencia el 
desempeño competente. Contexto y Medios de Desempeño - Relación por 
categorías de los diferentes elementos y circunstancias sobre los cuales el 
trabajador competente debe poseer dominio. Conocimientos y Habilidades - 
conjunto de conocimientos declarativos, técnicos y comportamentales que el 
trabajador competente aplica en su desempeño. Evidencias Requeridas - como su 
nombre lo indica, hace referencia a las evidencias que se deben acopiar para 
establecer la competencia o no del trabajador. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Brecha de competencia: diferencia existente entre el perfil de competencia 
requerido para el desempeño de un cargo y la competencia disponible en un 
individuo en un momento determinado. 
 
Capacitación: conjunto de procesos que inciden en el aprendizaje. No 
necesariamente implica horas aula, sino puede ser producto de la reflexión y el 
apoyo en la práctica del trabajo, del autoestudio, de la experimentación, entre 
otros. 
 
Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Elemento o 
factor de la producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier 
aspecto se destina de nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes 
naturales.  
 
Capital Humano: aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada 
con mejoras en las capacidades de trabajadores. El término fue acuñado para 
hacer una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos para aumentar el 
stock del capital físico ordinario (herramientas, máquinas, edificios, etc.) para 
aumentar la productividad del trabajo y de la "inversión" en la educación o el 
entrenamiento de la mano de obra como medios alternativos de lograr el mismo 
objetivo general de incrementar la productividad. 
 
Cargo crítico: cargo cuyas funciones o características del desempeño lo 
involucran en el sistema de gestión de calidad “trabajos que afectan la calidad del 
producto”, o en el sistema de administración ambiental “tareas que puedan 
producir impacto ambiental significativo” o en el sistema de gestión en S & SO 
“tareas que puedan tener impacto sobre S & SO en el sitio de trabajo”. 
 
Competencia laboral: capacidad demostrada por una persona para contribuir a la 
satisfacción del cliente y a la mejora continua de los procesos de calidad y 
eficiencia de la organización. Esa capacidad demostrada involucra los tres tipos de 
saberes: El Saber - Saber (conocimientos declarativos), el Saber Hacer 
(conocimientos técnicos - aptitudes - habilidades y destrezas) y el Saber 
Comportamental (saber ser o estar - actitudes y valores). 
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Competitividad:  capacidad de una organización para obtener éxito en los 
mercados en que incursione, sean éstos nacionales o internacionales. 
 
Debe: debe (no debe) se emplea para indicar un requisito  de estricto cumplimiento 
a fin de estar conforme con las Normas ISO y a partir del cual no se permite 
desviación. 
 
Desarrollo de la competencia: proceso mediante el cual los individuos 
desarrollan, a partir de una situación  real  o  artificial   preparada didácticamente,  
las capacidades, habilidades y hábitos propuestos con un alto nivel de 
perfeccionamiento. 
 
Desempeño: ejecución, cumplimiento, realización de una orden, deber, propósito, 
promesa, etc. 
 
Direccionamiento estratégico: declaratoria de la visión, misión, valores, 
políticas, propósitos y objetivos de largo plazo de la organización e identificación 
de los requerimientos específicos para su logro. 
 
Educación: proceso de comunicación y asimilación sistemática y crítica de la 
cultura, para la formación integral de la persona humana". Además, es un proceso 
que contribuye  activamente a la búsqueda de la verdad científica y de los 
instrumentos adecuados para intervenir a la realidad y acercarla a la realización de 
ese modelo. 
 
Entrenamiento:  proceso mediante el cual los individuos desarrollan, a partir de 
una situación  real  o  artificial   preparada didácticamente, las capacidades, 
habilidades y hábitos propuestos con un alto nivel de perfeccionamiento. 
 
Evaluación de competencias: método para asegurar que una persona es capaz 
de cumplir con determinado desempeño y asegurar que en la organización existan 
procesos de aprendizaje continuo orientados a lograr sus objetivos. 
 
Experiencia:  aquello que uno hace con lo que le pasa. “Conocimiento práctico 
con hechos o eventos, considerado como fuente de conocimiento”18 
 
Formación: acto o proceso de brindar o recibir instrucción en o para una destreza 
en particular, profesión, ocupación, etc. 
 
Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos. 
 

                                                 
18 Tomado de la Guía Acerca de los Requisitos de la Terminología de ISO 9001:2000 - www.icontec.org.co. 
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Gestión de calidad:  sistema de medios para generar económicamente productos 
y servicios que satisfagan los requerimientos del cliente. 
 
Gestión de talento humano: enfoque de proceso para la administración del 
talento humano requerido por una organización, para el logro de sus objetivos. Los 
componentes de la gestión del talento humano son: Planeación (identificación de 
competencias), selección, identificación de brechas, desarrollo de competencias, 
evaluación del desempeño y compensación. 
 
Gestión por competencias: herramienta estratégica indispensable para enfrentar 
los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 
competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el 
desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" 
o podrían hacer.  Efectuar la gestión del talento humano en el enfoque de las 
competencias laborales. 
 
Globalización:  apertura generalizada de los mercados mediante la eliminación 
de barreras arancelarias. 
 
Habilidad: capacidad para hacer algo bien (especialmente algo manual o físico). 
 
Humano: relativo al hombre o propio de él.  
 
Identificación de competencias: procedimiento mediante el cual se establece el 
perfil de competencia requerido para el desempeño de un cargo, oficio u 
ocupación. 
 
Norma de Competencia Laboral Colombiana: estándar reconocido por 
trabajadores y empresarios, que describe los resultados que un trabajador debe 
lograr en el desempeño de una función laboral, los contextos en que ocurre ese 
desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que puede 
presentar para demostrar su competencia. El carácter de Norma de Competencia 
Laboral Colombiana lo otorga el Organismo Normalizador, que para Colombia es 
el SENA de conformidad con el Decreto 933 del 11 de abril de 2003, Artículo 19. 
(Al respecto ver “Metodología par evaluar y certificar competencias laborales, guía 
para seleccionar técnicas y elaborar instrumentos de evaluación de competencias 
laborales” SENA, octubre de 2003. 
 
Normas ISO: denominación de uso común para una serie de normas 
internacionales de garantía de calidad dentro de las organizaciones. 
 
Objetivos estratégicos: objetivos a largo plazo cuyo propósito es desarrollar 
ventajas competitivas 
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Perfil de competencia: conjunto de competencias requeridas para el desempeño 
de un puesto de trabajo u ocupación. Se compone de tres tipos de competencias: 
Competencias básicas, genéricas y específicas. 
 
Polivalencia: capacidad de la persona para movilizarse dentro de diferentes 
ocupaciones o puestos de trabajo en una misma área ocupacional. 
 
Ventaja competitiva: diferenciación positiva de la empresa respecto a su 
competencia y sostenible en el tiempo. 
 
2.4. MARCO REFERENCIAL 
 
La competencia laboral se puede definir como las capacidades demostradas por la 
persona para contribuir a la satisfacción del cliente y a la mejora continua de los 
procesos de calidad y eficiencia en las organizaciones. 
 
Con la finalidad de prepararnos para la identificación de nuestras propias 
competencias individuales u organizacionales, debemos conocer los principios de 
la gestión de la calidad en los que se sustentan las normas revisadas de la serie 
ISO 9000:2000, las cuales señalamos  a continuación: 
 
Enfoque en el cliente: siendo nuestra obligación orientar nuestros esfuerzos a la 
satisfacción del cliente, es menester identificar, analizar y satisfacer sus 
necesidades y, más aún, superarlas. 
 
Liderazgo: quienes lideran las organizaciones deben establecer claramente la 
misión, visión y objetivos a los cuales se dirigen, manteniendo una comunicación 
fluida. 
 
Participación del personal: todos los que participan en los procesos de la 
organización deben sentir que están contribuyendo positivamente a alcanzar las 
metas trazadas, poniendo a disposición de la empresa lo mejor de sus 
capacidades y aptitudes. 
 
Enfoque en el proceso: bajo este principio debemos realizar una definición, desde 
el punto de vista sistemático, de las actividades de la organización, convirtiéndolas 
en procesos, de tal manera que se determine claramente las responsabilidades y 
se efectúen los análisis y las mediciones necesarias para una gestión eficiente de 
los recursos, orientada a la consecución de los objetivos. 
 
Gestión basada en los sistemas: a través de interrelacionar los procesos bajo un 
sistema adecuado, se lograrán una mayor eficiencia y eficacia, que permitan 
alcanzar los objetivos de manea integral. 
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Mejora continua: con la finalidad de mantener nuestros procesos debidamente 
sincronizados y funcionando de manera armónica y eficiente, en concordancia con 
las metas trazadas y en relación con el  entorno. 
 
Toma de decisiones basada en hechos: hoy más que nunca las decisiones deben 
tomarse previo a un exhaustivo análisis de la información recolectada, 
asegurándose de su confiabilidad y exactitud. 
 
Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores: el formar parte de la 
cadena de valor en la cual se mantiene una estrecha interdependencia con los 
proveedores, nos obliga a estar atentos a los cambios en el entorno, así como a 
contemplar la posibilidad de establecer procesos integrados dirigidos a una 
gestión eficiente de los recursos. 
 
Sólo queda añadir que, de la profundización que se haga del análisis y la analogía 
de los principios aquí descritos, con los objetivos trazados por las organizaciones, 
se obtiene una identificación de competencias adecuada y certera.
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto que se formula se enmarca en los tres diferentes tipos de estudio 
conocidos, según el propósito de cada uno de las fases de desarrollo del mismo. 
 
En la primera fase se realizó un estudio de tipo exploratorio, en el cual se efectuó 
una revisión bibliográfica y documental, con el fin de establecer el verdadero nivel 
de conocimiento existente en relación con el enfoque de competencias aplicado a 
los procesos organizacionales de Gestión Humana. Se tomó información tanto de 
libros, como de otro de tipo de documentos, incluyendo aquellos contenidos en 
páginas de internet, sobre la base que, a decir verdad, es factible obtener 
abundante referencia bibliográfica sobre la temática general de Competencias, no 
así de la aplicación de esta a las organizaciones. 
 
En la segunda fase, tratándose de la descripción de las características de las 
organizaciones empresariales colombianas, a partir de variables que fueron 
consideradas durante el desarrollo de la investigación, se formuló un estudio de 
carácter descriptivo. El propósito de éste fué disponer de elementos de juicio 
adecuados que permitieran relacionar esa caracterización, con los elementos de la 
revisión bibliográfica, a fin de determinar la aplicabilidad del Modelo de Gestión por 
Competencias y las condiciones específicas en que, dadas las características de 
las empresas colombianas, se puede realizar tal aplicación. 
 
Finalmente, la formulación del modelo propuesto en el proyecto de investigación, 
dio lugar a un estudio de carácter explicativo, cuyo propósito es presentar un 
proceso metodológico con sus respectivos procedimientos, con aplicabilidad en las 
empresas colombianas, brindando el detalle y explicación necesarios para su 
implementación, de tal forma que las organizaciones en que se establezca este 
modelo, logren avanzar hacia verdaderos sistemas de Gestión Humana Basada 
en competencias, dejando de una vez resuelta la necesidad de dar cumplimiento a 
todos y cada uno de los requerimientos que, en materia de competencias, 
establecen las Normas ISO 9001 y 14001 versión 2000 y la Norma OHSAS 18001. 
 
La claridad que se deja finalmente, es que siendo la formulación del modelo el 
propósito general del trabajo realizado, ésta debe considerarse una investigación 
de tipo explicativo, en tanto se describe de manera específica el proceso 
metodológico para la implementación del Modelo de Gestión Humana Basada en 
Competencias Laborales, a instancias de los requisitos de las normas en 
referencia.  
 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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Mediante el análisis de diversas fuentes secundarias, se obtuvo el referente que 
desde el punto de vista teórico, responde a cada uno de los requerimientos de las 
Normas referidas. Este análisis inició por establecer con exactitud el concepto de 
competencia, abordándolo, en principio desde los diferentes ámbitos y 
dimensiones en que ha sido tratado por los diferentes autores. 
 
Simultáneamente, con el fin de disponer de argumentos para relacionar las 
diferentes formulaciones teóricas con esas dimensiones teóricas, se realizó 
observación de la realidad y características de las organizaciones empresariales 
colombianas. Dicha observación se plasmó en los instrumentos que se diseñaron 
para tal fin, teniendo en cuenta que dicha información provino tanto de fuente 
primaria, como de fuente secundaria. 
 
La caracterización de las empresas colombianas se realizó, por una parte, 
mediante el análisis de los diferentes estudios realizados por organismos 
nacionales e internacionales y, de otra parte, mediante la obtención de información 
a través de entrevistas estructuradas a directivos de empresas en que se ha 
implementado Modelos de Gestión por Competencias. 
 
La relación entre los diferentes referentes y formulaciones teóricas en las 
dimensiones de la competencia, la caracterización de las empresas colombianas y 
los requerimientos de las Normas ISO 9001 y 14001 versión 2000 y la Norma 
OHSAS 18001; permitió sintetizar en un modelo cuya aplicabilidad, dado su 
fundamento mismo, corresponde con las necesidades de la realidad de las 
organizaciones empresariales colombianas, dejando resuelta la necesidad en una 
“doble función”: La Gestión del Talento Humano y el cumplimiento de los requisitos 
de las normas varias veces comentadas, de cara a las diferentes certificaciones 
que deben alcanzar con el fin de acceder a los mercados internacionales.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que ya hay en el país, empresas que han 
implementado la Gestión por competencias, claro está, con el propósito 
fundamental, quizá único, de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 
9001:2000, se realizó análisis de los resultados obtenidos por éstas, mediante 
entrevistas con directivos bajo cuya responsabilidad ha estado tanto el 
establecimiento, como el mantenimiento de dichos procesos. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES COLOMBIANAS 19 
 
El mejoramiento de la calidad en la gerencia empresarial y la adopción de las 
normas de buen gobierno corporativo son factores tan relevantes para impulsar el 
desarrollo de largo plazo de la economía como la estabilidad macroeconómica y/o 
pasar las reformas estructurales en el Congreso. Solo si las empresas 
colombianas adoptan una cultura empresarial de alto desempeño y avanzan hacia 
la transparencia y el buen gobierno corporativo podrá el aparato productivo 
insertarse en la economía mundial y atraer la inversión extranjera que necesita el 
país para salir del ciclo de bajo crecimiento en que está. 
 
Pero se conoce muy poco sobre las fallas en la gestión empresarial o el estado del 
"Corporate Governance"en el país . A excepción de las mediciones internacionales 
de competitividad, como el Global Competitiveness Report, que nos dejan mal 
parados en estos frentes o algunos intentos individuales para medir el estado del 
arte, el desconocimiento en avances o deterioros de este indicador es casi total. 
De ahí la relevancia de esta primera encuesta sobre prácticas gerenciales de las 
empresas colombianas, en cuanto a estructura de juntas directivas, derechos de 
accionistas y transparencia de la información, planeación, compensación y 
evaluación del desempeño laboral. 
 
Este primer diagnóstico del estado de la gerencia y del "Corporate Governance" es 
fruto del trabajo realizado por la Red Especializada de Gerencia de la Red 
Colombia Compite,  coordinada por el Departamento Nacional de Planeación y el 
Ministerio de Comercio Exterior, en representación del sector público, y McKinsey 
& Compañía, Confecámaras y la Corporación Calidad, en representación del 
sector privado. 
 
Dado que factores como  la tecnología se pueden obtener fácilmente, el recurso 
humano es el elemento que está haciendo la diferencia competitiva entre las 
compañías a nivel mundial . Si bien en Colombia no hay estudios sobre el tema, 
una investigación de la consultora internacional A.T. Kearney muestra que entre 
1990 y 1995 las empresas de Estados Unidos que consistentemente mejoraron e 
invirtieron en sus áreas de recursos humanos aumentaron su productividad laboral 
en promedio entre 16% y 43% frente a los tres principales competidores de su 
respectiva industria 

                                                 
19 Extractado de: Revistas Dinero Números 170. “La medida de la Gerencia” y 188 “Gestión del 

Talento Humano, las 6 claves del Éxito” 
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Después de ser por décadas unidades netamente administrativas, cuya principal 
función era manejar la nómina, los departamentos de personal están tomando un 
papel protagónico, y se están convirtiendo en unidades estratégicas alineadas con 
la alta dirección para lograr el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo 
plazo del negocio. De acuerdo con la más reciente encuesta de la consultora 
Human Capital, realizada entre 260 compañías colombianas de 13 sectores, el 
75% de los encuestados ve la gestión humana como un área estratégica y el 65% 
hace la planeación estratégica de su talento alineándolo con el negocio. Las 
empresas también han tomado una mayor conciencia sobre la importancia de 
manejar la cultura organizacional para alcanzar sus propósitos. En los últimos 13 
años, las empresas han enfilado sus baterías a administrar temas como los 
valores corporativos, la adaptación al cambio, la comunicación interna y la 
identidad corporativa.  
 
Con la nueva forma de gestionar el recurso humano, se han detectado seis áreas 
claves que marcan la diferencia a la hora de administrar el talento con fines 
estratégicos. Hay unas globales, que impactan las demás áreas, como la 
alineación entre la gestión del recurso humano y la orientación del negocio, 
y la gestión de la cultura organizacional. Y otras que se desprenden de los 
planteamientos de las dos primeras, como la adopción de esquemas de 
remuneración alineados con los objetivos de la empresa, el que la empresa se 
convierta en un vehículo apropiado para asegurar logros profesionales de largo 
plazo y el manejo efectivo de la selección de personal. Y enmarcando cada uno 
de estos factores, la existencia de indicadores para medir el desempeño de todas 
las acciones relacionadas con el recurso humano.  
 

Figura # 3 
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Figura # 4 

 
 

Figura # 5 

 
 

Figura # 6 
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Figura # 7 

 
 

Figura # 8 
 

 
 
 
4.1.1 SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

En los próximos años observaremos  la transición de una economía basada en el 
capital a una economía basada en el conocimiento. En consecuencia, el desarrollo 
del capital humano es y será la fuente del conocimiento que administrándose con 
sabiduría, producirá riqueza a nivel personal y organizacional con los efectos 
esperados de mejoramiento continuo, innovación y diferenciación. . 

El conocimiento se genera por medio de un proceso continuo en el que se 
involucra cada miembro de la organización, con base en saberes y experiencias 
previas. La administración de ese conocimiento es el proceso permanente de 
generar, estructurar, difundir y aplicar la información, consolidándose como una 
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ventaja competitiva para la empresa la producción del conocimiento corporativo 
que se comparte por todos sus miembros. 

Al reconocer el conocimiento, la información y la oportunidad como nuevos 
factores de generación de riqueza y competitividad, las personas se convierten en 
el capital principal de la organización. 

Tradicionalmente se ha entendido como capacitación al proceso a través del 
cual se proporciona a los trabajadores las habilidades necesarias para 
desempeñar el trabajo.  

Hoy en día este concepto se ha ampliado notablemente debido a las actuales 
exigencias de competitividad de las empresas como miembros de la aldea global y 
los constantes cambios en la tecnología, cada vez más rápidos, además del 
enfoque orientado al cliente.  

En la actualidad, además de la capacitación técnica necesaria para desempeñar 
su trabajo, el personal debe ser capaz de resolver problemas relacionados con 
su labor, trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva. Asimismo 
estamos obligados a tener en cuenta la flexibilidad para satisfacer las 
necesidades de calidad, variedad, puntualidad y hasta la personalización de los 
productos o servicios que se ofrecen a los clientes.    

El profesional de Recursos Humanos debe planificar y ejecutar la capacitación. 
Sin embargo, a pesar de que cada vez los directores de las organizaciones 
están dando mayor atención a los recursos humanos como capital, existen aún 
algunos que no se convencen de que la capacitación es una inversión y no un 
gasto, obligando al mencionado profesional a asumir un reto mayor para 
demostrar a la alta dirección  lo contrario. 

A continuación extractamos de la revista Dinero Numero 188 bajo el titulo 
Gestión del talento, las 6 claves del éxito el caso de las empresas  Colombianas  
Davivienda y Almacenes Éxito. 

“Davivienda, la importancia de la formación: en lo que va de 2003, Davivienda ha 
invertido casi 6.000 horas en capacitación para sus empleados. Esto refleja la 
importancia que confiera a la formación de sus empleados en todos los niveles. El 
área de recursos humanos cuenta con un centro de formación que se encarga de 
reunir los requerimientos de cada área y una vez determinados, busca entre las 
universidades del país aquellas que puedan ofrecer un programa en el nivel 
requerido. Los números son dicientes. En los primeros 7 meses del año, cada 
empleado de Davivienda ha tomado, en promedio, 2,7 programas completos de 
formación en las universidades del país, pagados por la compañía. Además tiene 
el programa semillero de profesionales, que apunta al reclutamiento de 
estudiantes universitarios, que a cambio de 8 horas semanales de trabajo tienen 
garantizada su vinculación con Davivienda al terminar sus estudios. Para la 
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organización, esto es garantía de ejecutivos jóvenes formados en los valores de la 
compañía y con un conocimiento suficiente de ella, explica Alfonso Vergel, director 
nacional de Recursos Humanos”20 
 
“Éxito, eficiencia en la administración del talento humano : la organización cuenta 
con 18.000 empleados de planta fija y 22.000 empleados por outsourcing, 
almacenes en 36 ciudades del país y su planta de personal supera los $250.000 
millones al año. Administrar estos números requiere una alta eficiencia, por lo que 
el departamento de recursos humanos cuenta con cuatro divisiones que dependen 
directamente de este y tres de externos que les proporcionan soporte. Si, además, 
se piensa en la diversidad que puede presentarse entre tal número de empleados 
y regiones, haber conseguido una única cultura de servicio es un logro que resulta 
de la suma de diversos factores. Se destaca la preocupación de la organización 
por el bienestar del personal a su servicio. El clima laboral es monitoreado 
constantemente y se ha alcanzado un equilibrio. Sin ser paternalista, Éxito maneja 
buenas relaciones con sus empleados, basadas en el principio de ser una 
compañía humana que se preocupa tanto por sus propios empleados como por 
aquellos en outsourcing que les prestan sus servicios. Precisamente un punto en 
la negociación con estos proveedores es que cumplan todos los requisitos 
laborales de ley. La formación de recurso humano también es una fortaleza del 
Éxito, ya que le permite contar con una base importante de personal para la 
apertura de almacenes, que se realiza cada 6 u 8 meses”21. 
 
4.1.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Las empresas exitosas controlan el desempeño. Una vez definidos los objetivos y 
metas de la organización y de los individuos, estos deben ser constantemente 
moni toreados. No basta con que la empresa sepa hacia dónde va, hay que 
asegurarse de estar avanzando hacia la meta. Por esto, el presupuesto y el 
sistema de indicadores deben ser la base para fijar las metas y para medir el 
desempeño. Así, los indicadores se alinean con los objetivos corporativos. 
 
De acuerdo con McKinsey, el desempeño debe revisarse sistemáticamente en 
comités de seguimiento para tomar rápidamente los correctivos necesarios de 
presupuesto y estrategia. Por lo general, se usan formatos estandarizados que 
hacen la información comparable y de ágil presentación. 
 
En el estudio de McKinsey, la mayoría de las organizaciones hacía públicas estas 
mediciones para generar presión de grupo. 
 
A pesar de la importancia de medir el desempeño, solo la mitad de las firmas 
encuestadas tiene sistemas para medir y calificar la mayoría de las áreas de la 

                                                 
20 Op. Cit. 
21 Op. Cit. 
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compañía y sus empleados. Un 17% evalúa las áreas peque ñas de la empresa 
con responsabilidades específicas "accountable" y un 23% lo hace para grupos 
pequeños de empleados. 
 
Además, el 63% realiza la medición en momentos predeterminados o al final de un 
período. Solo un 35% lo hace de modo permanente y lo utiliza para comparar sus 
metas corporativas. 
 
Por último, el resultado de la medición no es público para más de la mitad de las 
empresas y un 27% lo hace de modo discrecional. Las empresas colombianas 
están lejos de los estándares de medición de desempeño de las grandes 
empresas del mercado mundial.  

 
Figura # 9 

 

Figura # 10 
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4.1.3 VISIÓN ESTRATÉGICA 
 
Según el estudio de McKinsey, el primer elemento común en organizaciones de 
alto desempeño es que la alta gerencia tiene una visión clara del negocio a largo 
plazo. Sus objetivos son bastante agresivos (pero alcanzables) y requieren 
exigentes estándares de desempeño. Además, todos los miembros de la 
organización deben compartir esta visión. Estas compañías son capaces de 
alinear la visión de futuro con objetivos y metas, globales e individuales, 
cuantificables en rentabilidad y crecimiento en el corto plazo. 
 
La encuesta revela que si bien el 67% de las empresas consultadas dice tener 
clara su visión de largo plazo, en la mayoría de ellas esto no se traduce en 
objetivos específicos de corto plazo. Tan solo el 48% traduce sus metas de largo 
plazo en objetivos de corto plazo; y en cerca del 40%, el corto y largo plazo no 
están relacionados. Un gran número de empresas no hacen planeación de largo 
plazo. Es más, cuando se les pregunta sobre su proceso de planeación y control 
financiero, el 31% se enfoca solo en el año en curso y otro 34% lo hace 
limitadamente en los próximos 2 ó 3 a ños. 
 
Además, las metas no son agresivas y para muchas empresas estos objetivos son 
fácilmente alcanzables con un desempeño normal. 
 
El 64% de los encuestados dice tener objetivos y metas específicos para cada 
persona de la organización, alineados con los corporativos, y que estos indican su 
desempeño. Pero la falta de medición del desempeño y de sus consecuencias 
hacen pensar que las empresas colombianas no marchan hacia el futuro con una 
visión compartida. 

 
Figura # 11 
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4.1.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
Figura # 12 

 
 
En definitiva, McKinsey encontró que la cultura de las organizaciones de alto 
desempeño se podría caracterizar como de zanahoria y garrote. Dedican grandes 
esfuerzos a crear y comunicar la visión y los valores corporativos entre sus 
empleados. Así, los empoderan y crean sentimientos de responsabilidad en todos 
los niveles. Esto permite asignar responsabilidades individuales constantemente 
medidas y evaluadas. Por último, un modelo de desarrollo basado en 
competencias para fomentar una cultura de desempeño sin consecuencias es 
incoherente. 
 
Solo el 34% de las empresas tiene modelos de desarrollo basados en 
competencias para fomentar el buen desempeño y el 22% los tiene, pero los 
cumple parcialmente. En cerca del 40% de las empresas encuestadas no hay ni 
siquiera planes estructurados de desarrollo. 
 
Además, no todas las empresas invierten tiempo en comunicar sus modelos y 
valores, por lo cual no involucran a la organización como un todo en los procesos. 
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Eso hace que en cerca de la mitad de las empresas, la dirección tome las 
decisiones importantes, lo cual diluye la responsabilidad de las áreas y no es 
posible fomentar el desempeño. 
 

 
 

Figura # 13 

 

 
4.1.5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Según Confecámaras, un factor decisivo para promover la inversión extranjera en 
empresas nacionales y un hito del gobierno corporativo es la forma como los 
inversionistas pueden decidir en la manera como se administra y controla la 
sociedad sin importar su domicilio. 
 
Se necesitan sistemas idóneos de información contable congruente con la realidad 
de la empresa y que esa información sea integral, oportuna y comprensible. 
 
El 66% de las empresas dice ser proactivo, al comunicar a los accionistas sus 
derechos y la manera de ejercerlos. Además, consideran que brindan la 
información oportuna y necesaria antes de cada asamblea. Pero los inversionistas 
no se involucran lo suficiente en las decisiones más relevantes para la empresa. 
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Mientras que el 72% interviene en la aprobación de dividendos, solo el 39% 
participa en la de las políticas de buen gobierno. 
 
Por otra parte, el 81% de los empresarios considera que todos los accionistas 
tienen acceso permanente a la información y que esta responde a estándares 
internacionales (69%). Resalta el hecho de que la información más accesible es la 
financiera (94%), mientras que hay menor acceso a otra información sensible para 
el negocio, como los factores de riesgo que lo afectan (64%). Este hecho y la no 
intervención de los accionistas en temas prioritarios hacen pensar que la 
revelación de información todavía es insuficiente, o que falta proactividad de los 
accionistas. 
 
En conclusión, las empresas colombianas deberán consolidar una cultura basada 
en el desempeño y en la adopción de normas de buen gobierno. La comparación 
con los estándares internacionales muestra que, si bien hay algunos esfuerzos por 
alinear los objetivos de la organización y premiar el desempeño y el cumplimiento 
de metas, faltan políticas más consistentes que permitan integrar a la cultura 
organizacional estas prácticas y aprovecharlas en todo su potencial.  
 
Las organizaciones colombianas han desarrollado acciones orientadas al 
mejoramiento de la práctica de la administración de recursos humanos. Han 
trabajado por dar un mucho mejor aire a las actividades de selección, capacitación 
y desarrollo, evaluación del desempeño y selección, como las más importantes de 
dicho proceso administrativo. Algunas de ellas han entendido que, ante todo, el 
proceso en cuestión es un proceso de gestión y, en la medida que reconocen que 
la gente es hoy lo más importante para la creación de la ventaja competitiva, han 
intentado involucrarse en la gestión, ya no del recurso, si no del talento, dentro de 
la filosofía de las competencias. 
 
4.2 COMPETENCIAS Y NORMAS ISO 9001 Y 14001 Y NORMAS OHSAS 18001 
 
Las normas ISO y, hoy, igualmente, la Norma OHSAS, pueden considerarse 
compendios en los cuales se van sistematizando lo que podría denominarse 
“mejores prácticas organizacionales”.  Tanto unas como otras, son sometidas 
periódicamente a revisión y actualización, con el fin de adecuarlas a los cambios 
del entorno empresarial e involucrar en ellas esas mejores formas de hacer. 
 
La última actualización realizada a las normas de la familia ISO 9000, estableció 
para la versión 2000, entre otras cosas, la disminución del número de normas, 
pasando de ISO 9000, 9001, 9002, 9003 y 9004 versión 1994, todas ellas objeto 
de certificación, a Norma ISO 9000: Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos 
y Vocabulario; Norma ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos, única 
norma perteneciente a esta familia a partir de la cual se puede obtener 
certificación y Norma ISO 9004: Sistema de Gestión de Calidad. Directrices para la 
Mejora del Desempeño. 
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En esta actualización a versión 2000 del grupo de normas 9000, la ISO 
(International Standard Organization), a través de los respectivos comités, optó por 
incluir como requisito la competencia del personal y estableció el proceso a 
desarrollar por parte de las organizaciones certificadas o interesadas en certificar 
su sistema de gestión de calidad, para la denominada por la misma normas 
“Competencia, toma de conciencia y formación”22 
 
De igual manera, el tratamiento que la Norma ISO 9001 versión 2000 da al 
enfoque de competencias se encuentra en el cuadro # 1. 
 
Congruentemente con la familia de normas ISO 9000 para la certificación del 
sistema de gestión de calidad con enfoque a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes, existe la serie de Normas ISO 14000 orientada a la 
obtención de la certificación del sistema de administración ambiental, sobre la 
base de la necesidad cada vez creciente de brindar protección al ambiente y dado 
que en determinados mercados, en especial los europeos, exigen que los 
productos que ingresen allí provengan de empresas con un sistema de gestión 
ambiental certificado por organismo competente. 
 
En este grupo de normas, de las cuales hoy rige la versión 1996, se cuenta con la 
Norma ISO 14000: Sistemas de Administración Ambiental. Fundamentos y 
Vocabulario, Norma ISO 14001: Sistemas de Administración Ambiental, 
Especificaciones con Guía para Uso, norma certificable y la Norma ISO 14004: 
Sistemas de Administración Ambiental. Directrices Generales sobre Principios, 
Sistemas y Técnicas de Apoyo. 

 
Cuadro # 1 

Norma ISO 9001 versión 2000 - 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 
 

 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
. . . . 
 
6.2. RECURSOS HUMANOS 
 
6.2.1 GENERALIDADES 
El personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente con base 
en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
 
La organización debe: 
 

                                                 
22 Norma ISO 9001 versión 2000, apartado 6.2.2 
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a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto. 

 
b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. 
 
c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 
 
e) Mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. 
 
Fuente: Norma ISO 9001:2000. Adaptación de los autores. 
 
El cuadro # 2 muestra los requisitos de la Norma ISO 14001:1996, en relación con 
la competencia del personal. 
 

Cuadro # 2 
Norma ISO 14001 versión 1996 - 4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 

 

 
4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 
 
. . . 
 
El personal que realiza trabajos que pueden producir impacto ambiental 
significativo debe ser competente en términos de educación, entrenamiento y/o 
experiencia apropiados. 
 
Fuente: Norma ISO 14001:1996. Adaptación de los autores. 
 
Finalmente, es pertinente concretar los requerimientos de la Norma OHSAS 18001 
versión 2000: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para la 
respectiva certificación del sistema a que ella hace referencia. Ver cuadro # 3 
 

Cuadro # 3 
Norma OHSAS 18001 versión 2000 - 4.4.2 Entrenamiento, concientización y competencia 

 
 

4.4.2 Entrenamiento, concientización y competencia 
 
El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener 
impacto sobre S & SO en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en 
términos de la educación, entrenamiento y/o experiencia apropiadas. 
. . . 
 
Fuente: Norma OHSAS 18001:2000. Adaptación de los autores. 



 54 

 
En los extractos anteriores de las tres normas, se identifica con claridad el 
requerimiento para las empresas de orientar esfuerzos al desarrollo de 
competencias en su personal, en función tanto del sistema de gestión de calidad, 
como del sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional. 
 
Ahora bien, dado que, como quedó establecido antes en la presente investigación, 
el concepto de competencia tiende a no ser lo suficientemente preciso para todas 
las personas, y teniendo en cuenta que las Normas Técnicas Colombianas, en 
este caso las Normas ISO 9001 y 14001 y la Norma OHSAS 18001, empiezan por 
dar la claridad necesaria en relación con los términos que le son claves, se define 
la competencia en los mismos términos que lo hace la Norma ISO 9000:2000, 
aplicable a las tres Normas: 
 
Competencia: “Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes”23 
 
Adicionalmente, con el propósito de procurar una mayor claridad, se tomó una 
segunda definición relacionada con las Normas en referencia y la ISO como 
organismo: 
 
Competencia: “Habilidad, capacidad (para hacer, para una tarea, etc.); calificado 
de forma adecuada o capaz”24 
 
De lo anterior es deducible como las Normas ISO y la Norma OHSAS al referirse a 
la competencias del personal, lo hacen en términos de habilidad o capacidad para 
hacer o para aplicar conocimientos. Ello, a la luz de los enfoques y tipos de 
competencias analizados en la presente investigación, es claro en cuanto que 
corresponde a la competencia en el campo profesional o técnico. 
 
Surge una pregunta: ¿En las Normas ISO y en la Norma OHSAS 18001 se 
concibe la competencia solo en el campo del hacer. No se toma en cuenta el 
fondo del iceberg? La respues ta es: las mencionadas normas incluyen en sus 
enunciados aspectos de “conciencia del trabajador” o “concientización”. En ello se 
identifica una clara alusión a los comportamientos que debe asumir la persona en 
relación con el compromiso y los objetivos organizacionales, de lo cual se 
concluye que estas normas aplican el enfoque del doble tipo de competencia 
requeridas para el desempeño: La competencia Profesional o Técnica y la 
Competencia Social o Comportamental. (ver figura # 14) 
 

 
 

                                                 
23 Norma ISO 9000 versión 2000. 
24 Guidance on the terminology used in ISO 9001:2000 and ISO 9004:2000, Documento ISO / TC 176 / SC 2 / N 526 
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Figura # 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: los autores  
 
4.2.1 EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 
Continuando con los requisitos y orientaciones de las Normas ISO, es preciso 
tomar en cuenta que éstas, pero en especial la Norma ISO 9001 versión 2000, 
“promueve la adopción de un enfoque basado en procesos...”25 y desde esta 
perspectiva, entonces, se debe formular el proceso de Gestión del Talento 
Humano. 
 
En ese orden de ideas, se hace necesario integrar: los requisitos de las diferentes 
normas técnicas, el enfoque basado en procesos y la gestión humana, con el 
propósito de sentar las bases de lo que será el modelo de Gestión del Talento 
Humano basado en Competencias, que permita gestionar el talento de los 
colaboradores hacia el logro de los objetivos organizacionales y cumplir con los 
requisitos de las normas ISO y OHSAS. 
 
Como se observa en la figura # 15 el proceso de Gestión del Talento Humano, en 
el enfoque basado en procesos (valga la redundancia), se inicia por la 
identificación de las expectativas de los clientes, que para el caso, son clientes 
internos, y lo son, precisamente, todos los procesos internos de la organización. 
Estos presentan al proceso de Gestión Humana sus necesidades, las cuales están 
determinadas en función del direccionamiento estratégico. Es decir, con base en 
los objetivos y metas organizacionales, los diferentes procesos internos requieren 
al proceso de Gestión Humana, personal competente para el logro de sus 
propósitos. 
 
 
 
 

                                                 
25 Norma ISO 9001 versión 2000, 0.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. 

TIPOS DE 
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

COMPETENCIAS 
SOCIALES

Saber hacer -
conocer

Saber ser -
Estar



 56 

Figura # 15 
Gestión Humana - Enfoque basado en Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: los autores. 
 
Con base en esos requerimientos presentados por los procesos internos, Gestión 
Humana se organiza internamente mediante la planeación, realización, verificación 
y mejoramiento continuo para responder adecuadamente a esas demandas, hasta 
obtener una salida que es entregada como producto del proceso: personal 
competente. 
 
Los subprocesos desarrollados al interior del proceso de Gestión Humana para 
convertir requerimientos de entrada en salidas o producto, son: (ver gráfica # 4 - 
Gestión Humana, enfoque basado en procesos) 
 
Planeación - Perfiles de competencias: es el proceso interno de Gestión Humana 
en que se concreta la descripción de perfiles de los cargos con base en las 
competencias requeridas para el desempeño. A él llegan directamente los 
requerimientos de los diferentes procesos internos y mediante la realización de 
actividades como aplicación de la metodología específica, identificación de 
competencias requeridas para el desempeño de los cargos, descripción de las 
competencias y formulación de los perfiles de los cargos, se obtiene dicho 
producto. Este se constituye, sin duda, en la planeación del proceso de Gestión 
Humana, pues en la medida que se establecen los perfiles de cargos a partir de 
competencias, se establecen los objetivos hacia los cuales se dirigen todas las 
acciones de los demás subprocesos. 

Selección

Desarrollo

Compensación

Desempeño

Gap - Brecha

Direccionamiento Estratégico

PLANEACION DE PERSONAL
Competencias

Cliente
interno

Cliente
interno

Requisitos Satisfacción
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Realización - Selección: Contando con la descripción de perfiles de todos los 
cargos de la totalidad de procesos organizacionales, se cuenta con el insumo para 
la realización de las actividades para la provisión del personal requerido para el 
cubrimiento de vacantes, a saber: preselección, elección y vinculación. Las 
entradas de este subproceso son los requerimientos por vacantes y los perfiles de 
los cargos a seleccionar, la salida es el personal idóneo seleccionado según 
competencias requeridas. 
 
Realización - Identificación de brechas: bien sea que se trate de trabajadores ya 
vinculados a la organización al momento de implementar un modelo de gestión del 
talento humano basado en competencias, o del personal que se va vinculando, es 
necesario identificar la brecha existente entre la competencia requerida y 
establecida en la descripción del perfil del cargo y la competencia exhibida por el 
respectivo trabajador. Las entradas de este subproceso son, por tanto, el 
trabajador y los perfiles de los cargos, las actividades a desarrollar son la 
sensibilización y, bien puede ser, un autodiagnóstico de competencias o la 
aplicación de los instrumentos de evaluación establecidos para tal fin, la salida ha 
de ser la información de las brechas de competencia de todos y cada uno de los 
trabajadores al servicio de la organización. 
 
Realización - Desarrollo: El propósito de este subproceso es la satisfacción de las 
necesidades del trabajador en relación con las competencias requeridas para el 
desempeño. A partir de las brechas de competencia identificadas, su insumo o 
entrada, en este subproceso se formulan los planes individuales de mejoramiento 
que luego se concretan en programas de capacitación, entrenamiento y desarrollo, 
se realizan y efectúa seguimiento inicial a las diferentes acciones adelantadas 
para el desarrollo de las competencias del personal (educación, formación 
capacitación, entrenamiento y demás), sus salidas deben ser los certificados de 
las acciones realizadas y, al menos en teoría, personal competente. 
 
Verificación - Evaluación de competencias: este cumple con el propósito de 
verificar el logro de los objetivos planeados, a saber, desarrollo de las 
competencias requeridas para el desempeño en el personal. Parte de la 
descripción de perfiles de competencias de los cargos y según la competencia, 
criterio de desempeño, conocimiento o dominio específico del contexto de que se 
trate, se diseñan y desarrollan los instrumentos para la evaluación de las 
competencias, que luego son aplicados. Sus salidas son las evidencias de las 
competencias del personal y la certificación de esas competencias, en relación 
con las acciones eficaces y la identificación de nuevas brechas de competencias, 
en los casos en que no se logre el propósito. 
 
Realización - Compensación: incluye tanto la política como la ejecución de la 
misma en materia de salarios y beneficios en general, de ley y voluntarios. Parte 
de la normatividad y políticas organizacionales que aunadas a las eva luaciones 
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periódicas, conducen a las actividades de nómina y e diseño y ejecución de 
programas de bienestar y compensación adicional, con el propósito de entregar un 
clima laboral adecuado a los intereses y las orientaciones organizacionales. 
 
4.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL 
DESEMPEÑO 
 
El cumplimento de requisitos de las Normas ISO 9001 versión 2000, ISO 14001 
versión 1996 y de la Norma OHSAS 18001 versión 2000, comienza por la 
determinación de las competencias necesarias para el personal que realice 
trabajos que afecten la calidad del producto (ISO 9001), personal que realice 
trabajos que puedan producir impacto ambiental significativo (ISO 14001) y el 
personal que realice tareas que puedan tener impacto sobre la seguridad y la 
salud ocupacional (OHSAS 18001). Con una condición clara, se está, en este 
caso, frente a la competencia de tipo profesional o técnica. 
 
La determinación de las competencias o identificación de competencias técnicas, 
puede realizarse por cualquiera de las muy diversas alternativas metodológicas 
existentes, pero para efectos prácticos, en esta investigación se proponen las 
siguientes: 
 
r Método del Análisis Funcional. 
r Método de Descripción de Funciones del Cargo. 
r Método DACUM. 
r Adopción de las Normas de Competencia Laboral Colombianas (NCLC). 
r Adaptación de las Normas de Competencia Laboral Colombianas (NCLC) 
 
El análisis funcional es  un método de cuestionamiento y de enfoque que, 
partiendo del Propósito Clave de la organización, enuncia y correlaciona las 
funciones que deben desarrollar las personas para lograrlo, hasta identificar las 
contribuciones individuales 26. 
 
El Análisis Funcional se concreta en el Esquema Funcional27(figura # 16), que 
consiste en la expresión gráfica o diagrama en que se representan las distintas 
funciones productivas a realizar en la empresa para el logro del propósito clave. 
 
El Propósito Clave es el enunciado de lo que se considera es la razón de ser de la 
empresa. Resulta de integrar elementos tanto de la misión como de la visión. Es 
decir, el Propósito Clave debe mostrar qué hace y con que propósito hace eso la 
empresa. 
 

                                                 
26 Definición adaptada de “Metodología para la Elaboración de Normas de Competencia Laboral”, 

SENA, Bogotá D.C., 2003. 
27 También llamado Mapa funcional. 
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Figura # 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: los autores. 
 
Las Funciones representadas en el Esquema Funcional, no son, como en la mayor 
parte de casos se da hoy día, simplemente actividades laborales. No, una función, 
en el enfoque de competencias (enfoque de resultados), es un conjunto de tareas 
que, desarrolladas por un trabajador, conducen al logro de un resultado esperado 
y se enuncia en términos del resultado, no en términos de las tareas o actividades 
laborales. 
 
Una contribución individual es una función, como todas las reflejadas en el 
Esquema Funcional, realizable por una persona de manera individual. Cada una 
de las ramas del Esquema Funcional va terminando en la medida que se van 
identificando las contribuciones individuales. Esas contribuciones individuales son, 
entonces, las contribuciones esperadas en el proceso de las personas 
individualmente consideradas. En sentido estricto son éstas las competencias 
requeridas para el desempeño. 
 
En la elaboración del esquema funcional se parte del propósito clave de la 
organización y se va desglosando de lo general a lo particular, observando los 
siguientes principios: 
 
P Mantener la relación entre cada función y el desglose que se le haga. 
P La sumatoria de un grupo de funciones de un desglose debe ser igual a la 

función de la cual provienen. 
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P Cada desglose debe concretarse en un mínimo de dos funciones. Si al 
hacernos la pregunta y desglosar resulta una sola función, no hay desglose, se 
está frente a lo mismo con diferentes palabras. 

P No debe haber traslape entre funciones. Cada función debe ser independiente 
de las demás del mismo nivel o de otras ramas de desglose (funciones 
discretas). 

P Cada función debe aparecer solo una vez en el Esquema Funcional. 
P Describir lo que hacen las personas, no lo que hacen las máquinas. 
P No asociar el esquema funcional con la estructura orgánica o jerárquica de la 

empresa. 
P Utilizar una estructura gramatical uniforme para todas las funciones. 
P El esquema funcional es asimétrico y va terminando en cada rama en la 

medida que se identifican funciones o contribuciones individuales. 
 
En caso de duda sobre si al anotar una función en el esquema funcional se está 
realmente frente a una función o una tarea, es conveniente apoyarse en la 
siguiente taxonomía de las actividades laborales: 
 
En el mundo productivo las personas desempeñamos OCUPACIONES. 
 

Una ocupación es un conjunto de OFICIOS. 
 
  Un oficio se compone de PUESTOS DE TRABAJO O CARGOS 
 
   En los cargos se realizan FUNCIONES 
 
    Las funciones se componen de TAREAS 
 
 Las tareas se realizan por medio de PASOS. 
 
Para realizar el desglose de cada una de las funciones se debe utilizar como 
apoyo metodológico la siguiente pregunta ¿Qué hay que hacer para alcanzar el 
resultado expresado en esta función? Igualmente para el primer desglose del 
esquema funcional, el del propósito clave. 
 
Frente a las funciones de cada desglose y con el fin de establecer si se debe 
continuar desglosando, el apoyo metodológico es la pregunta ¿Esta función es 
realizable por una persona de manera individual? La respuesta a la pregunta debe 
darse en términos del deber ser razonable, no lo que es. Es decir, es posible que 
ante una función que es realizada por una persona la respuesta sea que la función 
no es realizable por alguien en forma individual, igualmente se puede presentar el 
caso que la respuesta sea que la función si es realizable de manera individual, 
pero al momento del análisis se encuentra dividida en varias personas. En ambos 
casos se estaría ante problemas de asignación de funciones o de distribución de 
la carga de trabajo. 
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Una vez terminado el esquema funcional se cuenta con diferentes alternativas 
para la definición de las competencias requeridas para el desempeño de los 
cargos: En un primer caso las contribuciones individuales se convierten en las 
competencias requeridas para el desempeño. En una segunda alternativa las 
contribuciones individuales se agrupan en Unidades de Competencia, pasando 
éstas (las contribuciones individuales) a denominarse Elementos de Competencia. 
Las contribuciones individuales, bien como competencias requeridas, bien como 
elementos de competencia se describen en términos de los criterios de 
desempeño, el contexto y medios del desempeño, los conocimientos y habilidades 
implicados y las evidencias requeridas. 
 
La Descripción de Funciones de Cargos Es un método que parte del enunciado 
del propósito de cada cargo y a partir de él se identifican las funciones que debe 
realizar el ocupante del puesto para  el logro de dicho resultado. 
 
La descripción de funciones del cargo se concreta en el Mapa de Funciones del 
Cargo, siendo éste, entonces, la representación gráfica de las funciones a realizar 
para el logro del resultado expresado en el propósito del cargo. 
 
En la elaboración del mapa de funciones de los cargos se debe observar los 
mismos principios que aplican para el análisis funcional y, al igual que en el 
anterior método, una función es un conjunto de tareas que, realizadas, conducen 
al logro de un resultado esperado y cada función se enuncia en términos del 
resultado que se obtiene, no en términos de las tareas por realizar.  
 

Figura # 17 
Alternativas de Mapas de Funciones 
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 Fuente: los autores. 
 
De la elaboración del mapa de funciones de un cargo surgen tres alternativas para 
especificar las competencias requeridas para el desempeño (ver figura # 17): En 
una primer alternativa se analiza solamente hasta funciones del primer nivel y 
éstas pasan a ser las competencias requeridas para el desempeño. Cada una se 
describe en términos de los cuatro componentes (criterios de desempeño, 
contexto y medios de desempeño, conocimientos y habilidades, evidencias 
requeridas). Una derivación de esta primer alternativa, considerando el concepto 
de elemento de competencia, consiste en definir el propósito del cargo como la 
competencia general o unidad de competencia y las funciones como los elementos 
de competencia. 
 
En la segunda  y tercer alternativas se desglosa hasta funciones del segundo 
nivel. Una alternativa es convertir cada función de primer nivel en unidad de 
competencia y las funciones que le corresponden en su desglose en elementos de 
competencia. La última alternativa consiste en definir el propósito del cargo o 
competencia general del cargo como la unidad de competencia y las funciones de 
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primer nivel son los elementos de competencia. En este último caso las funciones 
de segundo nivel se utilizan par definir los criterios de desempeño. 
 
El criterio para decidir la alternativa a tomar está dado en función de la 
complejidad del cargo analizado y de las funciones del mismo. La primer 
alternativa se recomienda para el análisis de cargos poco complejos, bastante 
operativos, la segunda para cargos altamente complejos y la tercera para cargos 
de nivel medio de complejidad. 
 
El Método DACUM presenta una gran ventaja para las empresas interesadas en 
definir no solamente las competencias asociadas con los cargos o requeridas para 
el desempeño de los puestos de trabajo, si no que les es importante también 
establecer la ruta de formación, capacitación o entrenamiento para el desarrollo de 
esas competencias en el personal. De allí que su principal aplicación se ha dado 
principalmente en instituciones educativas, aun cuando no exclusivamente. 
 
El DACUM es un método para analizar ocupaciones y procesos de trabajo, 
generando una relación más estrecha entre la formación y el desempeño, o bien, 
propiciando insumos para desarrollar guías didácticas basadas en competencia 
laboral. En la medida que DACUM analiza el proceso productivo y las tareas que 
se derivan de ello, conduce a la referencia curricular basada en los requerimientos 
reales del trabajo. 
 
La aplicación del método se realiza mediante la estrategia del panel de expertos, 
recomendando que sean los trabajadores mismos, por ser ellos quienes mejor 
pueden describir su trabajo, acompañados de jefes que presenten las condiciones 
más específicas de la organización para la realización del mismo. En este panel  
se construye mapa DACUM, que es una matriz de funciones y tareas que el 
trabajador debe ser capaz de realizar, complementado con la descripción del 
contexto y medios requeridos para el desempeño, la identificación de los 
conocimientos y las habilidades importantes para el trabajo, incluyendo 
comportamientos sociales requeridos (actitud; trato) y las tendencias y 
perspectivas del trabajo para el futuro inmediato. 
 
El primer paso en la aplicación del método DACUM es la elaboración del Mapa 
Dacum (figura # 18), para lo cual los expertos identifican primero la totalidad de 
tareas que debe realizar el trabajador en su puesto de trabajo. Posteriormente se 
agrupan las tareas en funciones y con tareas y funciones se elabora el mapa 
dacum. 
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Figura # 18 
Mapa DACUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: los autores. 
 
Teniendo la referencia del mapa dacum, el equipo de expertos define los módulos 
a partir de los cuales se impartirá formación o se dará capacitación y/o 
entrenamiento para el desempeño. Cada tarea se convierte en un módulo y estos 
se organizan de lo menos complejo a lo más complejo, estableciendo la ruta de 
formación, que debe iniciar por la tarea - módulo menos compleja e ir avanzando, 
dentro de una misma competencia hasta culminar en el módulo correspondiente a 
la tarea más compleja y dentro del mapa, iniciando por la competencia - función 
menos compleja, avanzando según grado de complejidad hasta alcanzar la 
competencia plena, como se observa en la figura # 19. 
 

Figura # 19 
Itinerario de Formación DACUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Adopción de Normas de Competencia Laboral Colombianas (NCLC) En 
Colombia, al igual que se han hecho otros países, se tomó la decisión de 

Fuente: los autores 
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implementar el Sistema Nacional de Competencias Laborales, con el propósito de 
acercar el sistema educativo con el mundo productivo. El Documento Conpes 
2945 de 1997, estableció al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la 
responsabilidad de liderar la implementación en Colombia de un sistema que 
articule toda la oferta de formación para el trabajo del país, tanto pública como 
privada. Igualmente estableció el referido Documento Conpes 2945 que la oferta 
de formación ocupacional debe formularse con base en competencias laborales. 
 
Se creó el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT), como instancia 
responsable de la puesta en marcha de este modelo nacional de competencias 
laborales colombianas. Esta dependencia, que aún funciona al interior del SENA, 
diseñó la estrategia de las Mesas Sectoriales con el objetivo principal de 
operacionalizar a través de ellas el modelo. 
  
Las mesas sectoriales se han convertido en el estamento de concertación, 
designación de equipos de expertos y orientación del proceso de Normalización, 
Certificación y Formación para el desarrollo de competencias requeridas para el 
desempeño, en cada uno de los sectores ocupacionales existentes en el sistema 
productivo colombiano. En estas mesas sectoriales, convocadas por el SENA,  
participan empresarios, gremios, trabajadores, instituciones educativas, centros de 
desarrollo tecnológico, organismos gubernamentales y centros de investigación. 
 
Los equipos técnicos o equipos de expertos designados por las mesas sectoriales, 
son finalmente los realizadores del trabajo de identificación de las competencias 
necesarias para el desempeño de las diferentes ocupaciones existentes en el 
mercado laboral colombiano, las cuales, además, se encuentran ya debidamente 
organizadas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones - CNO - de Colombia. 
Los mismos equipos técnicos son los encargados de normalizar las competencias 
laborales para los diferentes sectores de la producción y los servicios que le son 
propios a cada uno de ellos. Posteriormente, con fundamento en el Decreto 933 
de abril de 2003, el SENA eleva al carácter de Normas de Competencia Laboral 
Colombiana, cada una de las competencias laborales normalizadas (figura # 20). 
 
Las normas de competencia laboral colombianas, así obtenidas, se convierten en 
insumo para los restantes dos procesos de responsabilidad del Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo. De un lado está la estructuración de la oferta 
educativa tanto del mismo SENA, como del resto de instituciones educativas 
interesadas en este enfoque, cada una desarrollando acciones en el nivel de 
competencias que le corresponda. De igual forma las NCLC tienen utilidad como 
elemento para la evaluación y certificación del desempeño competente de los 
trabajadores. 
 
En la producción de las NCLC (Normas de Competencia Laboral Colombiana), a 
través de los equipos de expertos se llega a consenso entre los integrantes de los 
mismos, de tal forma que las competencias y por ende las Normas de 
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Competencia Laboral Colombianas son aceptadas y reconocidas por las empresas 
de los diferentes sectores. Estas NCLC dado el propósito que las orienta, se 
concretan en requerimientos de perfil bastante amplio, de allí precisamente que su 
mira sea el desempeño de ocupaciones o hasta áreas ocupacionales, no así el 
desempeño de oficios ni de puestos de trabajo, con el fin de que al desarrollar la 
formación, los aprendices y la totalidad de trabajadores que accedan a la 
certificación de su competencia, dispongan de un portafolio de desempeños que 
les de movilidad y les abra puertas para su inserción efectiva en el mercado 
laboral. 
 
En virtud de lo anterior, las competencias requeridas para el desempeño y las 
Normas de Competencia Laboral Colombianas definidas, tienen aplicabilidad en 
todas las empresas de un sector para el cual se desarrollen, de tal forma que una 
organización al decidir sobre la implementación de su modelo de gestión del 
talento humano con base en competencias, puede acogerse en un todo a ellas, 
estableciéndolas como “...las competencias necesarias para el personal que 
realice trabajos que afecten la calidad del producto” e igualmente para la totalidad 
de trabajadores, en la medida que se cuente con todas las Normas de 
Competencia Laboral Colombianas correspondientes a los diferentes procesos y 
niveles. 
 

Figura # 20 
NORMA DE COMPETENCIA LABORAL COLOMBIANA - NCLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: los autores. 
 
Las implicaciones de adoptar las Normas de Competencia Laboral Colombianas 
como “competencias necesarias”, para una organización, radican en que, como se 
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dijo, estas competencias tienden a referenciar perfiles amplios de desempeño, en 
ocasiones posiblemente muy amplios, con lo cual una empresa se vería en la 
necesidad de “...proporcionar formación o desarrollar otras acciones para 
satisfacer dichas necesidades” (literal b apartado 6.2.2 Norma ISO 9001 versión 
2000), quizá bastante exigentes. Es decir, al establecer la brecha de competencias 
(distancia entre la competencia requerida para el desempeño, en este caso la 
NCLC, y la competencia exhibida por el trabajador) resulta un “GAP” bastante 
amplio, y para cerrar dicha brecha podría resultar necesario desarrollar un gran 
número de acciones y capacitaciones que pueden significar alto costo y  alta 
demanda de tiempo. 
 
En este caso, se dice, muchas empresas se enfrentan a la decisión de ganar en 
tiempo y dinero mediante la implementación rápida y menos compleja del modelo, 
vía las NCLC desarro lladas por el SENA a través de las mesas sectoriales y los 
equipos técnicos; contra los altos costos y tiempo requerido en el desarrollo de las 
competencias del personal con base en educación, formación, capacitación y 
entrenamiento a proporcionar según los requerimientos específicos de cada 
portafolio de competencias aplicables a “...las personas que realicen trabajos que 
afecten la calidad del producto” y más aún si procede de igual forma para la 
totalidad de puestos de trabajo. 
 
La Adaptación de las Normas de Competencia Laboral Colombianas (NCLC) se 
refiere a la utilización de las Normas de Competencia Laboral Colombianas 
desarrolladas por el SENA a través de las mesas sectoriales, solo que en esta 
alternativa, éstas no aplican tal y como han sido estruc turadas por los equipos 
técnicos. Para este caso se propone hacer adaptación de las Normas de 
Competencia Laboral Colombianas, con base en los requerimientos específicos de 
los puestos de trabajo de la organización que haga uso de ellas. 
 
De acuerdo con lo planteado en la alternativa inmediatamente anterior, las NCLC 
reflejan el referente de desempeño competente de todas las empresas de un 
sector a nivel nacional, lo cual puede significar que para una empresa pueda 
resultar de una amplitud muy grande frente a su situación o requerimiento 
particular. Ante esta circunstancia, para la empresa existe la posibilidad de tomar 
las NCLC y adaptarlas a sus verdaderas necesidades. 
 
En esta alternativa, si bien es cierto, el costo de implementación inicial del modelo 
se incrementa un poco en relación con la alternativa anterior, este no llega a ser 
de la magnitud del costo de realizar todo el proceso de diseño de todas y cada una 
de las competencias requeridas para el desempeño para los puestos de trabajo de 
la empresa. Pero este mayor costo en la fase inicial de implementación muy 
seguramente se compensa con la disminución de costos en las fases de desarrollo 
y de evaluación de competencias. 
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Adicionalmente a las consideraciones realizadas para las dos últimas alternativas 
para la identificación de las competencias laborales requeridas para el 
desempeño, es importante dejar las siguientes apreciaciones: 
 
r Las NCLC disponen de un perfil amplio por cuanto éstas propenden por 

mejorar las oportunidades laborales, tanto de inserción en el mercado de 
trabajo, como de desarrollo en el mismo, para los ciudadanos colombianos. 

 
r Una empresa que opte por gestionar el talento de sus colaboradores en los 

términos de estas NCLC, gana en la medida que dispone de personal con un 
perfil amplio de competencia, lo cual puede resultar de especial utilidad cuando 
se trata de atender situaciones de reemplazos temporales o definitivos y, en 
general, por la tranquilidad que le genera esta previsión. Adicionalmente, es 
una empresa que no solo busca su beneficio, si no que de paso aporta 
beneficios adicionales a sus trabajadores. 

 
r Una empresa que adapte las NCLC para la gestión de su talento humano, es 

práctica en el establecimiento de objetivos de corto plazo para el mejoramiento 
interno mediante el mejoramiento del desempeño de sus colaboradores y, 
debería, orientar sus acciones en el mediano y largo plazo, una vez alcanzado 
el desarrollo de las competencias específicas en su personal, hacia la amplitud 
de la competencia en cada persona hasta alcanzar la plenitud de la NCLC, con 
lo cual está actuando en función de un verdadero plan de desarrollo en orden 
de prioridades. 

 
r Una empresa que no adopte ni adapte las NCLC para la gestión del talento 

humano, “elabora el traje a su medida, no lo adquiere por talla” y muy 
seguramente gana en precisión en cuanto a la satisfacción de los 
requerimientos del desempeño y debería procurar ampliar su modelo mediante 
los lineamientos de la Norma ISO 9004 versión 2000, de tal forma que aporte 
beneficios adicionales a su personal y de igual forma obtenga beneficios 
adicionales para la misma organización. 

 
4.2.3 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DEMÁS ACCIONES PARA EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS DE COMPETENCIA 
 
El apartado 6.1 de la Norma ISO 9001:2000 reza: “el personal que realice trabajos 
que afecten la calidad del producto, debe ser competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas”. La Norma ISO 
14001:1996 en 4.4.2 establece: “El personal que realiza trabajos que pueden 
producir impacto ambiental significativo debe ser competente en términos de 
educación, entrenamiento y/o experiencia apropiados” y 4.4.2 de la Norma 
OHSAS 18001:2000 requiere: “El personal debe ser competente para realizar las 
tareas que puedan tener impacto sobre S & SO en el sitio de trabajo. La 
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competencia se debe definir en términos de la educación, entrenamiento y/o 
experiencia apropiadas”. 
 
Adicionalmente, el literal b del apartado 6.2.2 de la Norma ISO 9001:2000 en  
Competencia, Toma de Conciencia y Formación, establece que la organización 
debe “proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 
necesidades”, se refiere a satisfacer las necesidades definidas en el literal a del 
mismo apartado, las competencias necesarias para el personal que realice 
trabajos que afecten la calidad del producto. 
 
Desde la perspectiva de las tres diferentes normas, el personal debe ser 
competente a partir de la educación, la formación y el entrenamiento que reciba, 
además de la experiencia y ello coincide con el requisito de proporcionar 
formación y otras acciones para lograr el desarrollo de competencias en las 
personas. 
 
Surge la primer inquietud: ¿Qué educación?, ¿Qué formación?, ¿Qué 
entrenamiento? y la respuesta es: la educación, formación y entrenamiento 
necesarios para el desarrollo de la(s) competencia(s) requeridas para el 
desempeño. Es decir, se hace necesario, primero que todo, conocer con certeza 
qué debe saber, saber hacer y saber ser, una persona, para su desempeño 
competente, con el propósito de que, al identificar debilidades en el trabajo, se 
concrete en que saber específico se le debe proporcionar educación, formación y 
entrenamiento y, si es educación, formación o entrenamiento. 
 
Lo anterior indica que, disponiendo del perfil de competencias necesarias para la 
realización del trabajo, es preciso establecer, para cada persona que realice 
trabajos que afecten la calidad del producto, cuáles son sus debilidades en 
relación con los criterios de desempeño de la(s) competencias(s) y esas 
debilidades no son otra cosa que la “brecha de competencias”. 
 
De acuerdo con lo anterior, Identificada(s) la(s) brecha(s) de competencia(s) se 
cuenta con la información adecuada para definir concertadamente las acciones a 
tomar, orientadas al desarrollo de competencias en cada trabajador, para, 
finalmente, esas concertaciones individuales, ser consolidadas en los programas 
específicos de desarrollo de personal. 
 
En síntesis, el procedimiento para proporcionar formación o tomar acciones para 
el desarrollo de las competencias necesarias para el desempeño, debe ser: 
 
A. Identificar la(s) brecha(s) de competencia(s). 
B. Concertar planes individuales de mejoramiento. 
C. Consolidar programas de mejoramiento. 
D. Efectuar seguimiento al cumplimiento y calidad de las acciones programadas. 
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La identificación de las brechas de competencia tiene dos momentos. Un primer 
momento lo constituye la implementación inicial de un modelo de gestión basado 
en competencias y el segundo momento es el de la evaluación de competencias, 
bien sea que se realice para seguimiento de las acciones tomadas, bien sea que 
el propósito sea la evaluación del desempeño. 
 
En la implementación del modelo de Gestión por competencias, en cumplimiento 
de los requisitos de las Normas ISO 9001 y 14001 y la Norma OHSAS 18001, se 
recomienda que la identificación de las brechas de competencia se realice 
mediante un procedimiento de autodiagnóstico, con el fin de facilitar la 
comprensión de todos y cada uno de los trabajadores involucrados en relación con 
el enfoque y las modificaciones que él introduce al desempeño mismo y a la 
relación trabajador - empresa. 
 
El autodiagnóstico consiste en la confrontación que cada trabajador que realice 
trabajos que afectan la calidad del producto, hace en relación con el perfil de 
competencias de su cargo representado en la descripción de  las competencias 
requeridas para el desempeño. El resultado del autodiagnóstico es una 
“declaración personal de fortalezas y debilidades”. Fortalezas en cuanto el 
trabajador expresa su “proficiencia” y disposición inmediata a una evaluación 
frente a los criterios del desempeño, el contexto, los conocimientos y habilidades 
requeridas, de cada una de las competencias necesarias para el trabajo. 
Debilidades derivadas de la declaración de no disposición para someterse a 
evaluación en relación con todos o algunos de los componentes o descriptores de 
la(s) competencia(s). 
 
El resultado del autodiagnóstico se debe documentar con el fin de mantener una 
guía para el proceso de desarrollo de competencias y conservar la prueba de la 
identificación inicial de necesidades de mejoramiento. Dicho documento debe ser 
suficientemente claro en cuanto fortalezas y debilidades declaradas, dado que 
cada uno de estos resultados genera una salida diferente. Las debilidades se 
convierten en insumo para la formulación de planes individuales de mejoramiento 
y las fortalezas dan lugar a la aplicación de instrumentos para la recolección de 
evidencias. 
 
Por lo anteriormente dicho y, en general, por todo lo que implica el 
autodiagnóstico, demanda la realización de unas muy buenas jornadas de 
sensibilización, que no deben ser únicamente reuniones tipo charlas informativas. 
(No caer en la costumbre hoy muy difundida de citar a una charla de 
sensibilización de carácter obligatorio). Se debe idear estrategias efectivas para 
llegar a los trabajadores interesados y/o involucrados en el nuevo modelo, con 
mensajes positivos, haciendo énfasis en los beneficios esperados de él, tanto para 
la empresa como para el trabajador mismo, entre otros asuntos. Es importante no 
perder de vista que una muy buena sensibilización induce muy buenos 
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autodiagnósticos y al contrario, una sensibilización deficiente genera 
autodiagnósticos deficientes. 
 
En el segundo momento de la identificación de brechas, estas resultan de la 
aplicación de instrumentos de evaluación, la cual se realiza por una de las 
siguientes razones: acopio de evidencias para confirmar fortalezas declaradas en 
el autodiagnóstico, evaluación y seguimiento de las acciones de mejoramiento 
desarrolladas y evaluación periódica del desempeño. En cada una de las tres 
opciones mencionadas, el o los instrumentos de evaluación aplicados pueden dar 
cuenta de insatisfacción de requerimientos en relación con los ya referidos 
descriptores de la competencia: criterios de desempeño, contexto y medios de 
desempeño, conocimientos y habilidades requeridas. 
 
Cada resultado no satisfactorio evidenciado en los instrumentos de evaluación, a 
su vez, dan cuenta de una debilidad, en este caso no declarada por 
autodiagnóstico, si no identificada por evaluación. La sumatoria de las debilidades 
declaradas más las identificadas constituyen en si la brecha de competencias. 
 
Las brechas de competencias identificadas tanto por autidagnóstico como por 
aplicación de instrumentos de evaluación, proporcionan la información necesaria 
para la formulación concertada del plan individual de mejoramiento, que consiste 
en la documentación que se hace de las debilidades identificadas y la 
programación de acciones para suplir dichas deficiencias del desempeño. 
 
La elaboración del Plan Individual de Mejoramiento (PIM) debe ser resultado de 
concertación en la cual participen: el trabajador, como principal implicado, el jefe 
inmediato, más que responsable, interesado en el desarrollo de las competencias 
de su colaborador, y el responsable  de la Gestión Humana, orientador del proceso 
de desarrollo del personal. 
 
El conjunto de planes individuales de mejoramiento presenta acciones de 
educación, formación, capacitación, entrenamiento y de otra naturaleza, 
necesarias y/o indicadas para diferentes personas, que se consolidan en 
programas de capacitación y desarrollo de personal, por estrategia, por tipo de 
acción y por actividad, conformando grupos para su realización. 
 
El segundo procedimiento que surge como resultado del autodiagnóstico es el de 
la evaluación para evidenciar las fortalezas declaradas. En él se parte de las 
respuestas afirmativas del trabajador y, en relación con ellas, se aplican 
instrumentos que permitan evidenciar si la dicha fortaleza existe, tal como lo ha 
expresado el trabajador en la práctica de su diagnóstico personal individual. Dicha 
evaluación se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación 
adecuados a la competencia. Esta es una evaluación parcial, en tanto se evalúan 
solo algunos aspectos de la competencia, aquellos sobre los cuales el trabajador 
declara disponer de fortaleza. 
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4.2.4 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES 
 
Según lo establecen las diferentes normas de referencia para la gestión 
organizacional, el personal que realice trabajos que afecten la calidad del 
producto, o que puedan producir impacto ambiental significativo, o que puedan 
tener impacto sobre la S & SO; debe ser competente. Adicionalmente la Norma 
ISO 9001:2000 en 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación, literal c, 
prescribe que la organización debe “evaluar la eficacia de las acciones tomadas”.  
 
La forma de evaluar si las acciones desarrolladas, en educación, formación, 
capacitación, entrenamiento o de cualquier otro tipo, han sido eficaces, es la 
obtención de evidencias para la evaluación del logro en el desarrollo de 
competencias del trabajador, en tanto el punto de partida son las competencias 
requeridas para el desempeño, a partir de las cuales, mediante autodiagnóstico o 
aplicación de instrumentos de evaluación, se identifica la brecha de competencias 
y, a partir de ésta, se concertan los planes individuales de mejoramiento, 
consolidados en programas de capacitación y desarrollo cuya ejecución debe 
actuar directamente en el desarrollo de las competencias del personal cubriendo la 
brecha identificada. En conclusión, si una acción se desarrolla con el propósito de 
satisfacer una necesidad de desarrollo de competencia, la forma de evaluar si la 
acción ha sido eficaz es evaluando la competencia de quien ha sido objeto de la 
acción. 
 
Esta evaluación debe orientarse a constatar el desarrollo de competencias en 
aquello específico de la brecha de competencia, es decir, esta es una “evaluación 
parcial” de la competencia. Solo se evalúan los criterios de desempeño, el 
contexto y medios de desempeño y los conocimientos y habilidades, identificados 
en la brecha de competencias. 
 
Igualmente la manera de comprobar que un trabajador si dispone de las fortalezas 
declaradas en el autodiagnóstico, en relación con las competencias requeridas 
para el desempeño, es aplicando los instrumentos de evaluación que permitan 
evidenciar tales fortalezas, en una “aplicación parcial de instrumentos” dirigidos a 
los criterios de desempeño, contexto y medios de desempeño y los conocimientos 
y habilidades requeridas, correspondientes a las respuestas positivas del 
autodiagnóstico. 
 
De otro lado, la manera de evidenciar que un trabajador es competente, es la 
aplicación de los instrumentos de evaluación adecuados a cada trabajo y a cada 
competencia, en una “evaluación total” de la competencia, que debe realizarse 
periódicamente. 
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En síntesis, la respuesta, tanto al requerimiento de evaluar la eficacia de las 
acciones, como de evidenciar la competencia de los trabajadores, es la evaluación 
de competencias, parcial o total. 
 
La evaluación de competencias, en virtud de su utilidad, se define como el proceso 
de recolección de evidencias sobre el desempeño laboral del trabajador, con el 
propósito de formarse un juicio sobre su competencia, a partir de un referente de 
resultados esperado en su trabajo e identificar aspectos específicos o áreas que 
requieren ser fortalecidas mediante educación, formación, capacitación, 
entrenamiento y otras formas, para alcanzar el nivel de competencia requerido28. 
 
Los componentes básicos de la evaluación de competencias son: 
 
r Un referente: las competencias requeridas para el desempeño. 
r Un proceso: recolección de evidencia. 
r Una comparación: las evidencias con la descripción de las competencias 

(resultado esperado). 
r Un juicio de competencia: competente - aún no competente. 
r Certificación: si queda establecida en el procedimiento adoptado para el 

modelo. 
 
Las características fundamentales del proceso de evaluación de competencias se 
pueden expresar en términos de: 
 
r Se basa en resultados. 
r Es individual. 
r Debe ser cualitativa. Sin embargo, si se quiere, se puede hacer cuantitativa. 
r Es un proceso, no un momento. 
r Se puede certificar. 
 
Los principios que rigen una evaluación de competencia, son: 
 
r Transparencia. 
r Confiabilidad. 
r Validez. 
r Actualidad. 
 
Técnicas e Instrumentos de Evaluación 
 
La “evaluación parcial” y la “evaluación total” de la competencia de los 
trabajadores, se ejecuta mediante la utilización de técnicas y la aplicación de 
instrumentos de evaluación, diferenciados y adecuados a cada competencia o tipo 
de competencia y, dentro de una misma competencia, adecuados al componente 
                                                 
28 Tomado de: Herrera, M., Alvaro, Materiales de clase sobre evaluación de competencias. 
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a evaluar (criterio de desempeño, contexto y medios de desempeño, 
conocimientos y habilidades). Además, deben corresponder fielmente con las 
denominadas características de la competencia. 
 
Las técnicas de evaluación son las diferentes formas como se puede evaluar en 
relación con una competencia o componente de la competencia. Los instrumentos 
de evaluación son los elementos que documentan los resultados de las 
evaluaciones, o sea que documentan las evidencias obtenidas acerca del 
desempeño del evaluado. Las evidencias son en si los resultados de las pruebas, 
generalmente tangibles, derivados del desempeño competente del trabajador. 
 
Según la forma de obtenerlas, las evidencias pueden ser 
 
r Primarias, las que se obtienen directamente del trabajador. 
 
r Secundarias: las que se requiere tomar de otras fuentes externas que dicen 

acerca del trabajador:  testimonios de jefes, compañeros, clientes, etc. 
 
Según el tipo de evaluación que se aplica, las evidencias pueden ser: 
 
r Evidencias de desempeño: son las manifestaciones relacionadas con el hacer, 

es decir, la aplicación real de lo que la persona sabe hacer. 
 

Estas evidencias pueden ocurrir: 
 
ü Naturalmente, es decir son los resultados que se obtienen del trabajo 

normal que hace el trabajador, como por ejemplo: la manera en que el 
candidato desarrolló las actividades, los productos elaborados, los 
materiales utilizados, los registros efectuados, otros.  
 
Este tipo de evidencias son las más confiables y las de mejor calidad. El 
evaluador debe guiarse por una lista de chequeo o verificación para 
registrar los resultados obtenidos. 
 

P Simuladas, es decir a partir de un contexto especialmente diseñado que 
permita evaluar el desempeño del candidato. Es una réplica no solo del 
ambiente de trabajo sino también de las características específicas exigidas 
para alcanzar los estándares establecidos.  
 
Las simulaciones se emplean cuando no es posible recoger la evidencia 
con la observación direc ta en el sitio de trabajo, es demasiado el tiempo 
para esperar por la evidencia, o resulta muy costoso. 

 
1 Evidencias de conocimiento: en la medida que el desempeño competente 

integra el saber y la comprensión, las evidencias de conocimiento de una 
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persona se pueden obtener directamente del desempeño a través de la 
observación, de pruebas escritas u orales y de sesiones informales de 
preguntas, entre otras. 

 
El conocimiento consiste en saber que hacer, como hacer, por qué se debe 
hacer y que tiene que hacer si cambian las situaciones. Esto incluye: 

 
ü Conocimiento de hechos y procesos. 
 
ü Comprensión de los principios y teorías. 
 
ü Maneras de utilizar y aplicar el conocimiento para un desempeño 

competente. 
 

Las evidencias de conocimiento complementan las evidencias de desempeño y 
contribuyen a predecir si un candidato puede solucionar problemas y ser 
competente en nuevos contextos. 

 
La evidencia de conocimiento debe recolectarse de modo que cubra todos los 
aspectos de conocimiento y comprensión señalados en las competencias 
requeridas para el desempeño. El evaluador  necesita tener el criterio 
suficiente para combinar las evidencias de conocimiento necesarias de 
acuerdo con las circunstancias particulares. 
 
En ocasiones y sin obstaculizar la labor del trabajador, las sesiones de 
preguntas en el lugar de trabajo pueden resultar efectivas y apropiadas para 
evaluar el conocimiento. Es una técnica que permite indagar y confirmar la 
comprensión de conceptos y procesos. 

 
r Evidencias de producto: Corresponden a la valoración que se hace de las 

salidas del puesto de trabajo, resultantes de la acción ejecutada por el 
trabajador. Es decir, se valoran los resultados específicos arrojados por el 
trabajador en el desempeño de su cargo. Estos resultados pueden ser:  bienes 
intermedios o finales, información, servicios, etc. 

 
Con base en el tipo de evaluación aplicada se concretan las siguientes técnicas de 
evaluación más conocidas y aceptadas para evidenciar competencias: 
 
r Técnica de observación directa: observación directa del desempeño. Es 

obtener evidencias mediante la observación directa de la realización del 
trabajo. 

 
r Técnica de observación indirecta: en esta técnica se obtienen las evidencias, 

como su nombre lo indica, mediante la observación indirecta del desempeño, 
por ejemplo, testimonios rendidos por las personas que han observado en 
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diferentes momentos al trabajador y están en capacidad de informar acerca de 
su desempeño o comportamientos, análisis de videos, etc. 

 
Técnica de simulación: observación del desempeño durante la realización de 
una simulación del trabajo o de una actividad específica. La simulación, 
emerge como instrumento flexible, abierto y con grandes posibilidades. Tiene 
como atractivo que en la simulación los errores cometidos no tiene costos 
reales. 

 
La utilización de la simulación y el juego en una empresa puede ser útil como 
método para llevar a una mejor comprensión de las estructuras y procesos 
principales de la organización y para evaluar los riesgos, la posibilidad o la 
necesidad de un cambio organizativo. La simulación y el juego como 
instrumento de formación para el desarrollo del personal  puede además 
favorecer los procesos de  cambio o utilizar los juegos de simulación para la 
selección del personal en los centros encargados de la evaluación. 

 
r Técnica de formulación de preguntas: las cuales pueden ser orales o escritas, 

para evaluar el conocimiento. La formulación de preguntas puede darse 
mediante la entrega del cuestionario para su diligenciamiento, típico caso de 
las preguntas escritas o mediante una entrevista, preguntas orales. 

 
La entrevista supone la interacción verbal entre las personas. Es una 
conversación, en la cual una   persona  (el entrevistador) obtiene  información  
de  otras  personas (entrevistados), acerca de una situación o tema 
determinados con base en ciertos esquemas o pautas (Ander Egg. 1987). 

 
Según el grado de elaboración de las preguntas, existen diferentes tipos de 
entrevista: 

 
P Estructurada: También se le llama entrevista formal o estandarizada. 

Consiste en una especie de interrogatorio en la cual las preguntas se le 
formulan a las diferentes personas, manteniendo siempre el mismo orden y 
con los mismos términos. Esta entrevista se basa en un formulario 
normalizado, cuyas preguntas han sido previamente preparadas. 

 
P  Focalizada: El entrevistador ha elaborado previamente una lista de temas o 

puntos en los cuales se centra el interrogatorio (guía o pauta de entrevista). 
Este tipo de entrevista requiere agudeza y habilidad por parte del 
entrevistador para alentar al entrevistado a hablar y al mismo tiempo 
centrarse  en el objetivo sin permitir que la conversación se desvíe. 

 
r Técnica de valoración de producto: en esta técnica el desempeño competente 

se infiere de los resultados tangibles del trabajo que son valorados con 
respecto a unas especificaciones definidas. 
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La aplicación de esta técnica implica disponer previamente de las 
especificaciones susceptibles de evaluar en un producto, para determinar la 
competencia del trabajador, en razón de lo cual, además, se debe aplicar en 
aquellos productos en que se pueda identificar con certeza los resultados 
atribuibles al trabajador en evaluación. Es decir, esta técnica se debe aplicar 
en productos que son resultado del trabajo de quien está siendo evaluado o, en 
caso de tratarse de productos resultado del trabajo de varias personas, se 
debe identificar con claridad que parte del resultado corresponde al 
desempeño de quien está siendo evaluado, de lo contrario, no es aplicable la 
técnica. 

 
r Técnica de 360 grados: es una técnica bastante difundida en los últimos días, 

en tanto simplifica en gran medida el procedimiento, en relación con el resto de 
técnicas, con la posibilidad de evitar caer en la subjetividad de la actual 
evaluación de desempeño. 

 
Figura # 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 

En la técnica de 360 grados se obtiene información en relación con el 
desempeño de un trabajador, mediante las respuestas suministradas por 
todas o algunas de las personas quienes conforman su contexto de 
desempeño. Se entiende que se trata de personas con relación directa de 
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trabajo con el evaluado, o, al menos que, tratándose de comportamientos 
exhibidos por el trabajador, sean quienes los observan o han observado. 
 
Si bien es cierto la técnica 360 grados pareciera volver al sistema de 
evaluación mediante la opinión o concepto de personas, con toda la carga 
subjetiva que ello conlleva, es claro que, precisamente por eso, en 360 grados 
se consultan diversas fuentes (de allí que en algunos círculos se le denomine 
evaluación multifuente), que van desde colaboradores y colegas, hasta el jefe 
inmediato y, puede ser inclusive, otro tipo de jefe que no sea el inmediato 
superior, pasando por quienes en el desarrollo de la labor se constituyen en 
proveedores y clientes (internos o externos), como muestra la figura # 21. 
 
En 360 grados se recomienda, inclusive, adicionar a los resultados provistos 
mediante las evaluaciones del personal del entorno, la autoevaluación, como 
estrategia para que, en la retroalimentación proporcionada a partir de la 
evaluación, el trabajador logre confrontar el “como veo” con el “como me ven 
los demás”. 

 
Los instrumentos recomendados y aplicables a las diferentes técnicas de 
evaluación son: 
 
r Lista de chequeo: consiste en una lista de las conductas o situaciones 

relacionadas con  los aspectos a evaluar (criterios de desempeño, contexto y 
medios de desempeño, conocimientos y habilidades), que se pueden presentar 
durante la observación. Este instrumento permite registrar sistemáticamente si 
la condición o situación aparece o no. Un requisito  para la elaboración de listas 
de comprobación es que las condiciones enumeradas deben estar definidas 
operacionalmente. 
 
La lista de chequeo es de utilidad en la aplicación de las técnicas de 
observación directa del desempeño, en la observación indirecta cuando se 
trata del uso de videos, en la valoración de productos y en algunos tipos de 
simulaciones. 

 
r Cuestionarios: los cuestionarios deben utilizarse para la formulación de 

preguntas, para documentar evidencias provenientes de testimonios y son de 
gran utilidad en la aplicación de evaluación por la técnica de 360 grados. 
 
Al diseñar el instrumento, es importante determinar el tipo de respuestas que 
se desea obtener. En general hay dos tipos de preguntas y respuestas: 
abiertas y cerradas. 

 
P Preguntas Abiertas: Son aquellas que dan libertad a la persona para dar la 

respuesta que considere y redactarla a su manera. Permiten mayor libertad 
de expresión y estimulan la abundancia y la profundidad de la respuesta. 
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P Preguntas Cerradas:  son aquellas en las que la persona debe seleccionar 

su respuesta frente a una serie de opciones. 
 
r Software de simulación: como su nombre lo indica, su aplicación se da en la 

realización de simulaciones, a las cuales se halla llegado en un grado tan bien 
estructuradas que dispongan de un software desarrollado para su realización. 

 
r Prueba de casos: algunas simulaciones requieren de instrumentos preparados 

exclusivamente para una o un número plural de evaluaciones. Se trata de 
instrumentos con características muy similares a las del cuestionario, pero 
difiere de estos en cuanto que, si bien es cierto se presentan preguntas por 
resolver, estas corresponden a una situación debidamente estructurada y 
presentada, con el fin de poner al evaluado ante la necesidad de identificar 
variables y eventos, determinar causas y posibles consecuencia, para, 
finalmente, decidir en abstracto y presentar soluciones. 
 

4.2.5 CONCIENCIA DEL PERSONAL SOBRE SU CONTRIBUCIÓN AL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
El literal d del apartado 6.2.2 de la Norma ISO 9001 versión 2000 e igualmente las 
Normas ISO 14001 versión 1996 y la Norma ISO 18001 versión 2000, hacen 
referencia o determinan que la organización debe asegurarse de contar con 
personal concientizado de su labor y de su contribución a los objetivos 
organizacionales. 
 
Como se planteó en 4.2.3 de la presente investigación, en los apartados en que 
las diferentes normas de referencia aluden a la conciencia del personal, se está 
frente a requerimientos en aspectos del comportamiento de los trabajadores, los 
cuales se mueven en el ámbito de las competencias de tipo comportamental. 
 
Mirado desde el significado de la competencia, no como término si no, más allá, 
como constructo fruto de la intención e  interacción trabajador - organización, 
poner en juego una competencia comportamental es asumir comportamientos 
adecuados a los intereses organizacionales en tanto se orientan a la obtención de 
los resultados esperados. Actuar de una forma que produzca resultados alineados 
con los objetivos organizacionales es ser consciente de la misión personal al 
interior de  esa organización, es conocer con claridad la razón de estar y 
permanecer al interior de ella. 
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Es este el punto para revisar el análisis de competencias en términos de Claude 
Levy-Leboyer, quien lo aborda en tres dimensiones: la cualificación, el talento y el 
talante 29. 
 
En términos de Levy-Leboyer la cualificación corresponde al saber experto de la 
persona en asuntos científicos, culturales y tecnológicos. 
 
El talento corresponde al hacer de la persona mediante la puesta en juego de ese 
conocimiento experto. Son las habilidades y destrezas, tanto generales (aplicables 
a diversas realizaciones y contextos), como específicas. 
 
El talante, aquello a lo que se refiere el comportamiento no es otra cosa que la 
voluntad, la comprensión y conciencia del por que hacer. Son las “ganas de 
hacer”, el querer hacer, resultado de los motivos, deseos, gustos, en general, de 
los valores. 
 
Planteado en términos diferentes pero, de alguna manera, similares, las tres 
dimensiones referidas por Levy-Leboyer corresponden al saber hacer lo que hay 
que hacer, el saber como hacer lo que hay que hacer y el saber por que hacer lo 
que hay que hacer como hay que hacerlo. 
 
En este orden de ideas, la respuesta a los requerimientos de concientización del 
personal planteados en las Normas ISO y la Norma OHSAS, objeto del presente 
estudio, se da en la medida que se determinan las competencias 
comportamentales requeridas para el desempeño y se ejecutan acciones 
orientadas a desarrollar dichas competencias en el personal. 
 
Desde la perspectiva de los diferentes tipos de competencias, en el campo de las 
competencias comportamentales se ubican las competencias específicas, siendo 
éstas aquel tipo de competencias necesarias para la realización de las tareas 
propias del cargo; las competencias funcionales, las asociadas con el proceso, 
área funcional o rol de desempeño y las competencias organizacionales, aquellas 
necesarias para todo el personal de la organización, independientemente del 
cargo, función o proceso en que se desempeñe. 
 
Las competencias organizacionales son, entonces, las que responden de mejor 
manera al debe y los requerimientos de las normas, no queriendo con ello decir 
que los comportamientos configurados en competencias funcionales y específicas 
no sean importantes. Todos lo son y todos deben quedar establecidos en las 
competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan la 
calidad del producto. La claridad es que en el repertorio de competencias de los 
cargos en los cuales aparecen competencias específicas, funcionales y 

                                                 
29 Levy -Leboyer, Calude, Gestión de las competencias, como analizarlas, como evaluarlas, como 

desarrollarlas, Ediciones Gestión 2000, Barcelona 1997. 
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organizacionales, tanto técnicas como comportamentales; las competencias 
organizacionales comportamentales son las que, principalmente, permiten cumplir 
los requisitos planteados. 
 
Para la identificación de competencias comportamentales, al igual que para las 
competencias profesionales o técnicas, se cuenta con diferentes alternativas 
metodológicas, entre las cuales se mencionan las siguientes, como las más 
importantes o de mayor aplicabilidad: 
 
r Análisis Factores C laves de Éxito. 
 
r Despliegue de objetivos. 
 
r Análisis de Incidentes Críticos. 
 
r Adopción o Adaptación de Modelos Formulados. 
 
La exponente más reconocida en el Análisis de Factores Claves de Éxito 
organizacionales y su conversión a competencias organizacionales es Lynda 
Gratton30. Sus planteamientos conducen a identificar los que se consideran son 
factores claves de éxito frente a la intención por alcanzar los objetivos estratégicos 
de una organización y su transferencia en términos de competencias requeridas 
para el desempeño (ver figura # 22). 
 
El procedimiento a seguir para la formulación de las competencias 
comportamentales, principalmente a nivel organizacional y, de ser necesario, a 
nivel funcional, parte del direccionamiento estratégico plasmado en la visión, la 
misión, los objetivos estratégicos y los valores organizacionales. 
 
Mediante el análisis de los tres primeros elementos (visión, misión y objetivos), 
apoyados en gran medida en los valores, se identifican los factores claves de éxito 
organizacionales, los cuales se enuncian en términos del resultado esperado de la 
utilización de éste por una persona, en su desempeño. El enunciado se describe 
en términos de los ya referidos componentes de la competencia. 
 
Para entenderlo mejor se debe tomar en cuenta los elementos de la competencia, 
a saber: denominación, enunciado y descripción. 
 
Denominación: nombre con que se conoce y hace referencia a una competencia. 
Generalmente surge de abreviar o reducir a una palabra el resultado de su 
aplicación. 

 

                                                 
30 Gratton, Linda, Estrategias de Capital Humano, como situar al personal en el corazón de la 

empresa, Ediciones Prentice may, Madrid, 2000. 
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Figura # 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Enunciado: frase(s) con que se enuncia el resultado que obtiene una persona 
competente mediante la puesta en juego de la competencia en referencia. 
 
Descripción: detalle específico de la competencia a partir de componentes que 
conducen a la claridad necesaria para su evaluación y desarrollo. La descripción 
se da en términos de: Criterios de desempeño - enunciados específicos de 
resultados concretos y críticos del desempeño a partir de los cuales se evalúa y 
evidencia el desempeño competente. Contexto y Medios de Desempeño - 
Relación por categorías de los diferentes elementos y circunstancias sobre los 
cuales el trabajador competente debe poseer dominio. Conocimientos y 
Habilidades - conjunto de conocimientos declarativos, técnicos y 
comportamentales que el trabajador competente aplica en su desempeño. 
Evidencias Requeridas - como su nombre lo indica, hace referencia a las 
evidencias que se deben acopiar para establecer la competencia o no del 
trabajador. 
 
Al identificar un factor clave de éxito se está frente a la denominación de una 
competencia, que, para que sea aceptada como tal, debe enunciarse en términos 
del resultado esperado de la persona competente en ella. Es decir, este es el 
momento en que se comienza a hacer la conversión de factor clave de éxito en 
competencia. 
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Posteriormente, con el fin de obtener una competencia en los términos en  que se 
requiere para responder a los requerimientos de las Normas ISO y Norma 
OHSAS, el enunciado es descrito a partir de los cuatro o al menos los criterios de 
desempeño, de los cuatro componentes de la competencia. 
 
Las figuras #s 23, 24 y 25 muestran ejemplos de competencias organizacionales y 
competencias funcionales. 

 
Figura # 23 

Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

Figura # 24 
Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

R E L A C I O N E S  
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P E R S P E C T I V A  D E L  
N E G O C I O

C O M P E T E N C I A S  F U N C I O N A L E S  P R O C E S O  G E S T I Ó N  H U M A N A

TOMA DE DECISIONES
- Búsqueda de información.
- Pensamiento analítico y

conceptual.
- Sentido de oportunidad.

COMUNICACIÓN
- Escuchar.
- Preguntar.
- Hablar efectivamente.

TRABAJO DE EQUIPO
- Construcción de

relaciones.
- Trabajo en equipo.

ORIENTACIÓN AL LOGRO
- Capacidad de aprendizaje.
- Orientación a resultados.
- Optimización de recursos y de tiempo.
- Mejoramiento continuo.
- Innovación.

ENFOQUE EN EL
CLIENTE
- Entender las necesidades del 

cliente.
- Satisfacer al cliente.
- Agregar valor al cliente.

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES



 84 

GERENCIAMIENTO
DE PERSONAL

- Gerenciar el
desempeño.

- Acompañar al 
personal (Tutoría)  

- Desarrollar personas

COMUNICACIÓN
GERENCIAL

- Comunicación escrita
- Presentación en público

- Relaciones públicas

LIDERAZGO
- Influir y motivar a otros
- Delegar y empoderar a otros
- Tomar decisiones
- Liderar y desarrollar 

equipos

GERENCIAMIENTO 
ESTRATÉGICO
- Relaciones efectivas con los clientes
- Pensamiento estratégico
- Negociación
- Entendimiento del negocio

PLANEACIÓN 
Y CONTROL
- Manejar costos y 

presupuestos.
- Manejar proyectos.
- Manejar riesgos.

MANEJO DEL
CAMBIO

- Liderar el cambio
- Administrar del cambio

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Figura # 25 
Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
El Despliegue de objetivos es un método bastante utilizado en la implementación 
de sistemas de gestión de calidad, precisamente, para establecer contribuciones 
esperadas de cada proceso clave, de los procesos internos, de los subprocesos y 
de cada persona al interior del subproceso en que ella se desempeña, a los 
grandes objetivos organizacionales y por ende a la visión y a la misión 
organizacional. 
 
El IESE de la Universidad de Navarra en el campo de la gestión estratégica de 
procesos, lo plantea como el método ideal para “bajar” la visión, pasando por los 
diferentes procesos, hasta llegar a los puestos de trabajo y establecer, finalmente, 
indicadores de gestión que permitan asegurar que buenos resultados individuales 
conlleven buenos resultados organizacionales.. En él se parte de los objetivos 
estratégicos, alineados con la visión y la misión y a partir de ellos se identifican los 
objetivos de los diferentes procesos claves o procesos de primer nivel de la 
organización, que no son otra cosa que la contribución de cada uno de estos 
procesos a los grandes propósitos. De igual forma, a partir de los objetivos 
establecidos para cada proceso de primer nivel se identifican los objetivos de cada 
proceso de segundo nivel y así sucesivamente se identifican las contribuciones de 
los procesos de cada uno de los niveles a los objetivos del proceso del nivel 
inmediatamente anterior al cual pertenece, hasta identificar procesos individuales 
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y objetivos de cada proceso individual, como contribución de cada persona a los 
objetivos del proceso en el cual se desempeña. Finalmente, en la aplicación del 
método para los fines previstos por el IESE se establecen indicadores para la 
medición, evaluación y seguimiento de los diferentes procesos, incluidos los 
procesos individuales. 
 
Todo este ejercicio de despliegue de objetivos se representa en un “Árbol de 
Procesos, Objetivos e Indicadores”, resultado de la superposición de los tres 
árboles resultantes: el árbol de procesos, árbol de objetivos y árbol de indicadores. 
 
A la luz del fin para el cual se hace aquí apropiación del método del despliegue de 
objetivos, no se llega hasta indicadores de gestión. El despliegue de los objetivos 
se queda en la identificación de los objetivos en todos los niveles. Se realiza el 
despliegue de objetivos desde el nivel organizacional hasta la identificación de 
objetivos de los procesos individuales. La conversión de esos objetivos a 
competencias y la ejecución de acciones para su desarrollo en el personal, 
asegura que cada trabajo “... es conciente de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo contribuye con ellas al logro de los objetivos de calidad”. 
 
La conversión de estos objetivos en competencias, se cumple de la misma forma 
que en el método anterior, solo que, en este caso, no se cuenta únicamente con lo 
que sería la denominación de la competencia, se dispone de entrada del 
enunciado de la competencia, toda vez que un objetivo es un resultado esperado, 
por tanto los objetivos de los procesos individuales son los resultados esperados 
de cada trabajador como contribución a los objetivos del proceso y de la 
organización y eso es la competencia, el resultado esperado del desempeño de un 
trabajador competente. 
 
El resultado esperado (enunciado de competencia) se describe, entonces, en 
términos de los cuatro componente varias veces referidos a lo largo de esta 
investigación, obteniendo las competencias comportamentales requeridas para el 
desempeño. 
 
El Análisis de Incidentes Críticos es un método bastante utilizado por quienes han 
abordado el enfoque de competencias referido exclusivamente al ámbito de los 
comportamientos. 
 
El análisis de incidentes críticos, entonces, parte de la competencia como “rasgo 
de comportamiento que guarda relación causal con el desempeño exitoso o 
superior” (Boyatzis, 1993) y a partir de esta acepción aplica como procedimiento 
de trabajo alguna técnica tipo encuesta, entrevista o panel, con los trabajadores de 
mejor desempeño en un cargo y con base en la información suministrada por 
ellos, formula las competencias requeridas para el desempeño. 
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Cualquiera de las técnicas se orienta a identificar, con los trabajadores cuyo 
desempeño se considera de nivel superior, los comportamientos que conducen a 
dichos resultados. Estos comportamientos claves así identificados, se elevan al 
carácter de competencia mediante la descripción de un comportamiento genérico, 
el cual se propone transferir al resto del personal, mediante acciones 
fundamentadas en la imitación como factor de aprendizaje de comportamientos. 
 
Este método conduce a la identificación de comportamientos claves en relación 
con un desempeño, de allí su posible utilidad para identificar competencias 
comportamentales, de los niveles organizacional y funcional para el caso que nos 
ocupa, mediante la realización de entrevistas o paneles con los trabajadores que 
exhiban comportamientos considerados adecuados al logro de los objetivos 
organizacionales o funcionales. 
  
Lo que puede considerarse, problema en el método de análisis de incidentes 
críticos, consiste en la subjetividad que surge al establecer si un comportamiento 
es adecuado o no al logro de los objetivos, no tanto en relación con el cargo o 
hasta con el rol, pero si claramente en relación con los objetivos de un proceso y, 
más aún, con los objetivos organizacionales. 
 
La Adopción o Adaptación de Modelos Formulados es una manera de establecer 
las competencias comportamentales requeridas, con base en los lineamientos y 
objetivos organizacionales, de rol y, de alguna manera, los objetivos de un 
proceso, a partir de modelos genéricos de competencias formulados, bien sea 
mediante la adopción de alguno de esos modelos, bien sea mediante la 
adaptación de alguno o mezcla de algunos de ellos. 
 
Esta posibilidad surge en razón a que, diferentes tratadistas del tema de 
competencias y desde diferentes ámbitos, se ha trabajado en la identificación de 
las competencias organizacionales y de rol directivo, encontrándose que con 
denodada frecuencia se obtiene competencias de igual denominación y, en 
muchos casos, similar descripción. O sea que las competencias organizacionales 
y de rol, tienden a ser las mismas, solo que los enunciados y descripciones de 
ellas, procuran allegarse a las características, intereses o expectativas de las 
organizaciones. Es así que existen modelos formulados, en los cuales se ha 
intentado, en primera instancia, definir las denominaciones de competencias que 
aplican de manera general a todas o gran número de organizaciones, para 
posteriormente realizar descripciones de estas competencias de tal forma que  
reflejen de la forma más aproximada posible a un buen número de empresas. 
 
La utilización, entonces, de esta alternativa para la determinación de 
competencias organizacionales y funcionales implica uno de los siguientes 
procedimientos: 
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r Tomar un modelo formulado que cuente con competencias debidamente 
denominadas, enunciadas y descritas y acogerse a él, mediante la formulación 
de las estrategias y definición de actividades para su desarrollo en el personal 
de la organización, lo cual resulta poco aconsejable. 
 
Es importante recordar que todas las compañías son diferentes, así se 
muevan en un mismo sector, rama de actividad o mercado. Aún en 
organizaciones de no lucro. Es difícil aceptar que las mismas competencias 
apliquen de igual forma para diferentes empresas, más aún en éstas se 
construye  la cultura de cada organización. 

 
r Tomar de un modelo solamente las denominaciones de las competencias y 

enunciarlas y describirlas con base en los requerimientos específicos del 
direccionamiento estratégico o, también puede ser, tomar las denominaciones 
y enunciados y describirlas de acuerdo con las especificidades de cada 
empresa. 
 
Esta resulta una alternativa más aconsejable. La experiencia ha mostrado 
como si se repiten las denominaciones de competencias organizacionales de 
una empresa a otra, alrededor del mundo. En algo son similares, a veces 
bastante similares, los enunciados, pues la diferencia sin duda está en la 
descripción que se haga de cada competencia. 
 
El procedimiento a seguir es pues la adaptación, bien sea, únicamente de las 
descripciones, o de las descripciones y enunciados de las competencias, 
partiendo de las denominaciones generales. 
 
Otras alternativa para adaptar modelos formulados consiste en realizar mezcla 
de estos, en la medida que uno solo de ellos no resulte indicado o no cuente 
con el portafolio de competencias adecuado en cantidad y/o en su desarrollo, 
para agotar los requerimientos de la organización. En este caso se debe tomar 
de cada modelo considerado aquello que resulte aplicable, ya sea en su forma 
original o mediante la realización de los ajustes necesarios, hasta acomodar 
un portafolio propio con sus respectivas denominaciones, enunciados y 
descripciones de competencias. 
 

Entre los modelos formulados, más conocidos y, por tanto, utilizados por diversas 
empresas, están: las competencias universales para los mandos superiores según 
Thornton y Byham (cuadro # 4), las supracompetencias según Dulewicz (cuadro # 
5), banco de datos informatizado de las competencias de los mandos EDF/GDF 
(cuadro # 6), el análisis de Lafargue-Coopee (cuadro # 7), el extracto de la ficha 
de identificación de posibles mandos (cuadro # 8), las dieciséis competencias de 
referencia de McCauley (cuadro # 9) y ejemplos de modelo aplicados en empresas 
colombianas (cuadro # 10). 
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Cuadro # 4 
Competencias Universales para los Mandos Superiores  

(según Thornton y Byham, 1982)  
Presentación Oral Comunicación Oral 
Comunicación Escrita Análisis de problemas de la empresa 
Atención a los problemas de la empresa Análisis de los problemas externos de la empresa 
Planificación y organización  
Delegación Control 
Desarrollo de los subordinados Sensibilidad 
Autoridad sobre un individuo Autoridad sobre un grupo 
Tenacidad Negociación 
Espíritu de análisis Sensatez 
Creatividad Aceptación del riesgo 
Decisión Conocimientos técnicos y profesionales 
Energía Amplitud de intereses 
Iniciativa Tolerancia al estrés 
Adaptabilidad Independencia 
Motivación  

Tomado de: Gestión de las Competencias, Claude Levy-Leboyer, página 55 
 

Cuadro # 5 
“Supracompetencias” (según DuleWicz 1989) 

Intelectuales 
Visión estratégica. 
Análisis y evaluación. 
Planificación y organización 
 
Interpersonales 
Dirigir a los colaboradores. 
Persuasión. 
Espíritu de decisión. 
Sensibilidad interpersonal. 
Comunicación oral. 

Orientación hacia los resultados 
Energía e iniciativa. 
Deseo de triunfar. 
Sentido de los negocios. 
 
Adaptabilidad 
Flexibilidad y adaptabilidad 
 

Tomado de: Gestión de las Competencias, Claude Levy-Leboyer, página 56 
 

Cuadro # 6 
Banco de Datos Informatizado de las Competencias de los Mandos 

(EDF/GDF; solo se reproducen aquí las llamadas “competencias genéricas”) 
Adaptabilidad Ambición 
Amplitud de espíritu Autonomía 
Autoridad Capacidad de concentración 
Capacidad de mando Capacidad de síntesis 
Confianza en si mismo Coordinación 
Creatividad Disciplina 
Energía Expresión escrita 
Expresión oral Identificación y análisis de problemas 
Persuasión Razonamiento y resolución de problemas  
Sensibilidad social Sentido de la negociación 
Sociabilidad Tolerancia 

Tomado de: Gestión de las Competencias, Claude Levy-Leboyer, página 57 
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Cuadro # 7 
Análisis de Lafargue - Coopee 

(extractos; L’essentiel du Management, junio de 1995) 
Características personales 
• Aproximación a los problemas: capacidad de analizar y sintetizar problemas complejos. 
• Capacidad de acción: capacidad de decidir dotándose de medios adaptados a los objetivos y a 

la dimensión de los problemas. 
• Dominio de si mismo: estabilidad emocional y confianza en si mismo. Resistencia nerviosa y 

capacidad de aprovechar las experiencias. 
Características en las relaciones con los demás 
• Receptividad: disponibilidad. Apertura a las ideas  de los demás. Flexibilidad de espíritu. 
• Animador, sentido de equipo: saber hacerse comprender y saber asociar  al equipo a las 

decisiones. 
• Sentido moral: respeto y lealtad para con los demás. 

Responsable en sus compromisos. 
Comportamiento dentro de la empresa  
• Inserción/ integración: respeto de la empresa inserción fácil en las redes de competencia. 

Adhesión a las normas y a los valores de la empresa. 
• Fuerza de proposición: competencias reconocidas por  sus iguales y por su jerarquía. 

Protagonista consciente  de su papel y responsable ante su empresa. 
• Capacidad de  representar a la  empresa en el exterior. 

Tomado de: Gestión de las Competencias, Claude Levy-Leboyer, página 58 
 

Cuadro # 8 
Extracto de la Ficha de Identificación de Posibles Mandos 

(Bouygues) 
Cualidades de fondo 
Personalidad/ carisma. 
Adaptabilidad. 
Autonomía/  sentido de riesgo. 
Ambición / afán de triunfo.  
Sentido de los demás. 
Valoración de los bienes confiados. 
Implicación. 
Resistencia/ estabilidad frente al estrés. 
Actitud abierta.  
Reactividad/ creatividad. 
Aptitud para la decisión. 
Honestidad / integridad. 
Cultura personal. 

Experiencia adquirida 
Respeto a los objetivos. 
Calidad de los contactos internos. 
Calidad de los contactos externos. 
Formación y valoración de los hombres. 
Expresión de liderazgo. 
Sentido del interés común de las compañías y 
del grupo. 
 

Tomado de: Gestión de las Competencias, Claude Levy-Leboyer, página 59 
 

Cuadro # 9 
Las Dieciséis Competencias  de Referencia  

( McCauley et al. 1989) 
1. Ser una persona de muchos recursos: sabe adaptarse a las circunstancias cambiantes y a 

menudo ambiguas; capaz a la vez de pensar estratégicamente   y de tomar decisiones 
acertadas bajo presión, capaz de poner a punto sistemas de trabajo complejos  y   de adoptar 
conductas flexibles de resolución de problemas; capaz  de trabajar eficazmente con los mandos 
superiores para tratar los problemas de gestión complejos. 

5. Hacer lo que se debe: persevera y se concentra ante los obstáculos: asume sabe lo que es 
necesario y sigue adelante; es capaz  solo y es también capaz de aprender de los demás en 
caso de necesidad. 



 90 

6. Aprender de prisa: domina rápidamente nuevos saberes técnicos y comerciales. 
7. Tener espíritu de decisión: prefiere actuar con  rapidez y de forma aproximativa antes que 

lentamente y con preescisión en numerosas situaciones. 
8. Dirigir a subordinados: Delega eficazmente en sus subordinados, les procura amplias 

oportunidades  y da muestras de justicia a su ojos. 
9. Crear un clima propicio para el desarrollo: multiplica los retos para crear un clima que 

favorezca el desarrollo de sus subordinados. 
10. Hacer frente a los subordinados con problemas: obra con decisión y equidad cuando trata 

a subordinados con problemas.  
11. Estar orientado hacia el trabajo en equipo: lleva a cabo su trabajo dirigiendo a la vez el 

trabajo de los demás. 
12. Contratar colaboradores con talento: contrata gente con talento para su equipo. 
13. establecer o restablecer buenas relaciones con los demás: sabe cómo establecer y 

mantener relaciones con los demás. 
14.  Ser humano y sensible: da prueba de un interés sincero por los demás y de sensibilidad ante 

las necesidades de sus subordinados. 
15. Enfrentarse con sangre fría: Es firme confiada en las opiniones basadas en hechos, no 

censura a los demás por sus errores y es capaz de salir de situaciones embarazosas. 
16. equilibrar el trabajo y la vida personal: equilibra las prioridades del trabajo y las de la vida 

privada para que ni las unas ni las otras queden desatendidas. 
17.   Conocerse . Tiene una idea exacta de sus puntos fuertes y sus debilidades y está dispuesto a 

mejorar respecto a éstas últimas.  
18. Hacer que las personas se sientan a gusto: se manifiesta afable y da muestras de buen 

sentido del humor. 
19. Actuar con flexibilidad: puede adoptar comportamientos que a menudo son considerados 

opuestos, ser a la vez duro y compasivo, dirigir y dejar que los otros dirijan. 
Tomado de: Gestión de las Competencias, Claude Levy-Leboyer, página61 

 
Cuadro # 10 

Ejemplos de Modelos Aplicados en Empresas Nacionales 
Glosario  de Competencias 

FLEXIBILIDAD 
Es la capacidad del profesional para adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas 
situaciones y con personas o grupos diversos. Supone entiende y valorar posturas distintas o 
puntos de vista encontrados,  adaptando su propio enfoque a medida que la situación  cambiante lo 
requiera. 
ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE 
Es la capacidad del profesional para satisfacer las necesidades del cliente implica esforzarse por 
conocer y resolver los  problemas del cliente. 
ORIENTACIÓN AL LOGRO 
Es la preocupación  del profesional por realizar el trabajo de la mejor forma posible o por 
sobrepasar los estándares de excelencia establecidos. Los estándares pueden ser el propio 
rendimiento en el pasado (superación) , unos objetivos medibles establecidos (orientación a 
resultados), el desempeño de los demás (competitividad), metas retadoras que uno mismo se ha 
marcado (mejoramiento continuo), o bien lograr aquello que nadie antes ha conseguido 
(innovación). 
PENSAMIENTO ANALÍTICO 
Es la capacidad que tiene el profesional de entender una situación desglosándola en pequeñas 
partes o identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye ver y organizar las partes de un 
problema o situación de forma sistemática, realizando continuamente comparaciones entre sus 
diferentes aspectos  y detalles y estableciendo racionalmente prioridades. 
PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN Y LA CALIDAD 
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Es el impulso del profesional de actuar para reducir al máximo la incertidumbre en su entorno. Se 
expresa en forma tal como monitorear y revisar el trabajo o la información, insistir en la claridad de 
los roles, las funciones, actividades, etc. 
TRABAJO EN EQUIPO  
Implica trabajar en colaboración con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos, como opuesto 
o hacerlo  en  forma individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva. El 
profesional debe mostrar un interés genuino por los otros. Esta competencia se considera siempre 
que la persona forme parte de un grupo de gente que funciona como equipo.  
DESARROLLO DE PERSONAS  
Implica una intención genuina de fomentar el aprendizaje o desarrollo de otros a  largo plazo con 
un nivel apropiado de análisis y otros esfuerzos. Su punto central está en la intención para el 
desarrollo y sus efectos más que en el rol formal del entrenamiento. 
AUTOCONFIANZA 
Es la seguridad en las capacidades propias para lograr una meta y seleccionar  un enfoque 
efectivo para una tarea o problema. Esto incluye la confianza  en la habilidad propia expresada en 
circunstancias crecientemente  retadoras y la confianza sobre las propias decisiones u opiniones. 
DIRECCIÓN DE OTROS  
Implica la intención de hacer que otros cumplan con las instrucciones dadas. Significa utilizar el 
poder que el cargo confiere de forma apropiada y efectiva, teniendo en mente los objetivos de la 
organización a largo plazo. Incluye el tono de “decirle a las persona lo que  tiene que hacer”. El 
tono varía desde firme y directo hasta exigente o inclusive amenazador. 
CONCIENCIA DE COSTOS  
Se refiere al esfuerzo que hacen los profesionales por administrar los recursos de la forma más 
eficiente posible. Implica un proceso de análisis  dirigido a obtener mayores beneficios al  menor 
costo posible. 
LIDERAZGO 
Es la intención de tomar el rol de líder en un equipo. Implica un deseo de guiar a otros. Liderazgo 
es generalmente encontrado en puestos de autoridad formal. Se concentra en manejar e influenciar 
a un grupo de personas llevando la dirección general. 
IMPACTO DE INFLUENCIA 
Es la capacidad de convencer usando datos o información para conseguir que apoyen sus ideas  o 
planes, así como de negociar y llegar a acuerdos válidos y aceptables para ambas partes. 
ORIENTACIÓN AL NEGOCIO 
Es la habilidad para implementar las estrategias para alcanzar la visión, estar alerta y tener un 
interés por las alternativas y oportunidades de mejoramiento de los procesos y logro de resultados. 
Es la habilidad de evaluar diversas opciones, en términos de su impacto en el negocio. 
DESARROLLO DE RELACIONES 
Es el Interés de construir y mantener relaciones cordiales o redes de contacto con personas que 
son o pueden ser valiosas para hacer negocios o conseguir los objetivos estratégicos de la 
organización. 
INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
Interactuar con representantes de los diferentes sectores de la comunidad y tiene presente el 
impacto de la organización a nivel local y nacional. Comprende la importancia de su rol al 
representar a la empresa y su influencia en el fortalecimiento de la imagen.  
PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Es la capacidad de analizar un problema identificando sus componentes, sus interrelaciones y 
combinando estos elementos en soluciones novedosas. En sus niveles más altos, incluye anticipar 
las implicaciones, a amplio y largo plazo, de las acciones y la creación de una visión corporativa 
innovadora. 
COMUNICACIÓN 
Es la habilidad para transmitir mensajes de forma amable y respetuosa, siendo tolerante con el 
interlocutor, asertivo en las respuestas, prudente en los comentarios y sereno ante las demandas 
del cliente. Esta comunicación debe caracterizarse por la actitud conciliadora que resuelve 
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conflictos y una escucha activa que busque entender las necesidades y requerimientos de los 
demás. 
HABILIDAD PEDAGÓGICA 
Habilidad para transmitir información educativa propiciando las condiciones para generar en el 
público un proceso de aprendizaje. Supone nivelar el contenido del tema en su forma y es tructura 
de manera que sea comprensible al público receptor.  
SENTIDO DEL LOGRO 
Es el compromiso con la excelencia en la tarea, el sentido de pertenencia hacia la organización y 
hacia los clientes. Se fundamenta en un impulso hacia el auto desarrollo que se basa en una visión 
proactiva de la gestión y del negocio. Implica entusiasmo, energía, alegría, flexibilidad, actitud 
positiva e identificación con el trabajo. 
HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN 
Es la habilidad para convencer, persuadir, influir y modificar esquemas mentales en clientes 
internos y externos. Exige conocimiento del entorno y del negocio y recursividad y seguridad para 
concertar posiciones, fidelizar clientes y abrir nuevos mercados. 
REGULACIÓN DE LA GESTIÓN 
Es la capacidad para obtener el máximo nivel de certeza en la gestión del día a día. Se refleja en la 
continua comprobación y control del trabajo, la información. Implica planeación, establecimiento de 
prioridades, toma de decisiones, organización y ejecución oportuna, optimización de recursos y 
generación de estrategias de ahorro.  
FLEXIBILIDAD ADAPTATIVA 
Capacidad de ajuste a las demandas del entorno. Implica control y dominio personal de emociones 
y reacciones. Agrega valor al mantener la productividad en situaciones ambiguas y de presión 
constante.  
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Habilidad para dirigir, planear, ejecutar, verificar, coordinar el capital humano y los recursos físicos, 
técnicos y financieros buscando su optimización en el tiempo, con una acertada comunicación y 
empoderamiento. 
VISIÓN INTEGRAL 
Capacidad para identificar relaciones entre diversos elementos con el fin de llegar a conclusiones 
útiles en prevención y pronósticos, consecuentes de un proceso de pensamiento inductivo y 
deductivo. Exige conocimiento del entorno e implica una visión de largo plazo. 
EMPATIA RELACIONAL 
Es la habilidad y disposición para entender las necesidades del otro sin juicios de valor y con 
serenidad humana. Propicia un proceso comunicativo integral que genere credibilidad y apertura y 
posibilita la confianza entre profesional y cliente. 
TRATAMIENTO DE CONFLICTOS 
Habilidad para conciliar y generar un adecuado clima laboral a fin de lograr beneficios comunes. 
Implica una generación de espacios de comunicación para encontrar soluciones lógicas y objetivas 
a situaciones conflictivas. 
HABILIDAD MANUAL 
Destreza en la motricidad fina. Implica rapidez de movimientos y precisión en la tarea.  
TOMA DE DECISIONES 
Capacidad para analizar y generar alternativas, con el fin de elegir la más adecuada y garantizar su 
ejecución en el momento oportuno. 
 
4.2.6 REGISTROS  
 
El requisito final de la Norma ISO 9001:2000 determina que la organización debe 
mantener registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia, del personal. Igualmente la implementación del sistema de gestión de 
calidad, del sistema de administración ambiental y del sistema de gestión en S & 
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SO, implican mantener registros de todos y cada uno de los elementos que 
conforman dichos sistemas, en especial, de todo lo actuado para el cumplimiento 
de los “debes” de las normas respectivas. 
 
Adicionalmente, la misma Norma ISO 9001:2000 establece que “Los registros 
deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad 
con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de 
calidad...” Esto indica que la organización debe mantener registros que más que 
mostrar, simplemente, las capacitaciones realizadas, deben permitir evidenciar la 
competencia o, al menos, el avance en el proceso de desarrollo de competencias 
por parte del personal. 
 
Cumplir dicho requisito implica disponer de evidencias de cada uno de los pasos y 
acciones adelantadas, orientadas a que la empresa disponga de personal 
competente para la realización de trabajos que afecten la calidad del producto, 
para el desempeño de tareas que puedan producir impacto ambiental significativo 
y para realizar tareas que puedan tener impacto sobre la S & SO en el sitio de 
trabajo  
 
De la revisión de todo lo expresado en relación con el cumplimiento de cada uno 
de los requisitos específicos de las diferentes normas, se colige que es necesario 
disponer de una serie de documentos de respaldo del proceso seguido con cada 
trabajador que realice trabajos como los estipulados. 
 
Una posible alternativa es que, dichos documentos reposen en la hoja de vida de 
cada trabajador, como se ha acostumbrado, de tal forma que ante la necesidad de 
presentar las evidencias y documentos para demostrar la realización del proceso y 
procedimientos correspondientes, estos estén allí disponibles. 
 
Sin embargo, ello tropieza con problemas serios: de un lado la hoja del trabajador 
se va haciendo bastante voluminosa, en la medida que se adicionan documentos 
correspondientes a la gran variedad y cantidad de eventos que se presentan 
durante su vinculación. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el archivo en la 
hoja de vida se realiza en forma cronológica, la obtención de los documentos 
relativos al proceso de desarrollo de competencias, en una auditoría por ejemplo, 
conllevaría a una búsqueda que pueda resultar bastante dispendiosa y obligaría, 
entre otras cosas, a pasar por toda la vida laboral de cada trabajador al interior de 
la empresa, cosa que no es propiamente el objeto de la auditoría y, por último, la 
documentación resultante del proceso y las evidencias mismas de la competencia, 
se hacen considerablemente voluminosas en la medida que se avanza, al punto 
que pueden colapsar el archivo de las hojas de vida. 
 
En razón de todo lo anterior, el cumplimiento de este requisito final del proceso de 
competencias debe satisfacerse mediante la disposición del denominado 
“portafolio de evidencias”, el cual consiste en un archivo completamente 
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independiente de las hojas de vida, aunque de alguna manera similar a éste en la 
medida que alberga documentos y, en este caso, otros elementos, que muestran 
resultados de acciones realizadas por la organización para  beneficio tanto del 
trabajador como de la organización misma. 
 
El portafolio de evidencias, dadas las características y cantidad de algunos 
elementos y documentos a conservar, se debe acomodar en un organizador tipo 
pasta de argolla entre mediana y grande o, mejor aún, en un legajador tipo AZ, por 
trabajador, constituyéndose así el portafolio individual de evidencias 
 
Ese portafolio individual de evidencias debe contener: 
 
r Las competencias requeridas para el desempeño: pueden ser los documentos 

de descripción de cada una de las competencias aplicables al trabajador en el 
cargo que él desempeña, o la descripción del perfil del cargo a partir de las 
competencias necesarias para la realización del trabajo. 

 
r El diagnóstico inicial o autodiagnóstico de competencias: si el diagnóstico 

inicial se realiza mediante la aplicación de instrumentos de evaluación, son 
éstos los que deben reposar en demostración de su cumplimiento, o si se ha 
realizado autodiagnóstico, debe reposar en el portafolio individual de 
evidencias el documento de soporte de tal procedimiento. 

 
r Los planes individuales de mejoramiento: se refieren a la documentación de 

cada una de las concertaciones que se realice para el mejoramiento y/o 
desarrollo de las competencias del trabajador, tanto en el diagnóstico inicial, 
como en cada una de las evaluaciones que se practique, en las cuales, se 
identifiquen brechas de competencias. 

 
r Las Certificaciones de la educación, formación, capacitación y entrenamiento, 

realizados: se debe procurar disponer de documentos que evidencien la 
ejecución de acciones para el mejoramiento y desarrollo de competencias. 
Producidos internamente si se trata de acciones internas o certificaciones de 
entidades externas, en los casos correspondientes. 

 
r Los instrumentos de evaluación aplicados: son las evidencias del seguimiento 

realizado para evaluar la eficacia de las acciones tomadas, identificar brechas 
de competencia y evidenciar la competencia o grado de desarrollo de ésta por 
parte del trabajador, a través de las estrategias y acciones organizacionales. 

 
r Los juicios de competencia emitidos por quienes han evaluado su 

competencia: el resultado de cada aplicación de instrumentos de evaluación es 
el juicio de competencia emitido por el evaluador respectivo. Ese juicio de 
competencia es, no solo, un concepto del evaluador sobre el evaluado, debe 
contener observaciones y sugerencias de especial importancia para el proceso. 
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r La(s) certificación(es) de competencia(s) alcanzada(s): algo de suma 

importancia en la realización de este proceso, por lo que se puede generar a 
partir de ella, es la certificación de la competencia del trabajador. 

 
Si bien es cierto, próximamente en el país se dispondrá de todo un sistema 
nacional de competencias laborales que se encargará de evaluar y certificar 
las competencias de los trabajadores a partir de las normas de competencia 
laboral colombianas, con un perfil de desempeño bastante amplio, también es 
cierto que muchas personas no lograrán acceder a éste debido a sus costos y, 
en un comienzo, muy probablemente, debido a la limitada capacidad de 
respuesta del mismo frente a la amplia demanda que se espera. 
 
Ante esta situación y en espera que el sistema nacional de competencias 
laborales en Colombia se masifique, las empresas pueden y hasta, por que 
no, deberían optar por certificar las competencias de sus trabajadores una vez 
cubierto todo el proceso de desarrollo de las mismas. 
 
Esta certificación de competencias, en estas condiciones, representa grandes 
ventajas y beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores., a 
saber: 
 
r Motiva: Proporciona al trabajador un elemento de motivación en la medida 

que obtener la certificación de la competencia laboral se convierte en una 
meta por alcanzar y por la que vale la pena trabajar. 

 
r Mejora las oportunidades laborales: la certificación de la competencia, así 

no sea ésta la certificación oficial expedida por organismo acreditado y 
reconocida por el sistema nacional, es decir, aún siendo un documento 
interno de cada organización, se reitera, no oficial, permite que quien lo 
exhiba externamente, en la medida que proviene de empresa no solo 
conocida si no reconocida, sea tomada en cuenta y mejore las 
oportunidades y posibilidades laborales del trabajador. 

 
r Aclara: a la organización quien es el personal competente, para quienes se 

debe adelantar acciones de desarrollo de competencias orientadas al plan 
de carrera - enriquecimiento del portafolio individual de competencias, 
horizontal o verticalmente, o con respecto a las competencias de perfil 
amplio del sistema nacional de competencias.. Y cuales son los 
trabajadores con quienes se debe aun ejecutar actividades y aplicar 
estrategias para el desarrollo de las competencias para la realización del 
trabajo para el cual ha sido contratado. 

 
r Induce a otros trabajadores a seguir ejemplos de los compañeros que van 

alcanzando la certificación de su competencia, para quienes se visualiza 
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un horizonte claro de desarrollo personal, dentro de la misma organización 
o la apertura de oportunidades externas. 

 
4.3 GESTIÓN HUMANA BASADA EN COMPETENCIAS 
 
El tratamiento dado al tema a lo largo de esta investigación, permite diferenciar 
enfoques entre el hoy Proceso de Gestión Humana y la forma tradicional de ver la 
Administración de Recursos Humanos. Habitualmente el área de recursos 
humanos ha funcionado alrededor de actividades independientes, sobre la base 
de dar cumplimiento a responsabilidades asignadas, en la mayoría de los casos, 
desconociendo en la realización de una actividad lo que se realiza en la o las 
otras, desconociendo a su vez, lo que es más incomprensible, que ambas 
actividades deben tener un mismo propósito: disponer del personal indicado en 
relación con los requerimientos de los cargos. 
 
No es claro como, por ejemplo, en un sinnúmero de empresas se dispone de 
descripciones de cargos o perfiles de cargos o descripción de los perfiles de los 
cargos, sin embargo para la realización de los procesos de selección las 
requisiciones de las diferentes áreas deben estar acompañadas de los 
denominados, en los formatos de requisición, perfiles de los cargos vacantes a 
proveer. 
 
Pero la selección de personal no es la única actividad en que se presenta tal 
situación. La descripción de cargos, a la cual finalmente no se le da el uso que 
corresponde, es desarrollada por el personal del área de recursos, en ocasiones 
apoyada por entidades externas contratadas para tal fin o, inclusive, muchas 
veces, la realización de dicha descripción se contrata por outsourcing. Tanto si la 
ejecución de la tarea es interna como si es externa o mixta, la estrategia es 
básicamente la obtención de información mediante la aplicación de encuestas o 
respuesta a cuestionarios, etc. y ni que decir cuando dicha información es 
obtenida de la “fuente primaria”, el trabajador entrega un listado de sus funciones 
y demás asuntos relacionados con su cargo. 
 
La capacitación, aun cuando en los últimos tiempos se ha mejorado bastante por 
cuanto, al menos, se habla de identificar necesidades de formación, se ha 
manejado también de manera bastante incoherente frente a los requerimientos 
empresariales. Aún en los casos en que se realiza identificación de necesidades 
específicas, se llega a plantear dichas necesidades en términos de cursos que, a 
juicio del jefe, son convenientes para mejorar el desempeño del trabajador. Eso 
cuando hay identificación de necesidades, por que si no la hay, las capacitaciones 
se determinan por ofertas recibidas y suposición de a quien sirven. 
 
De igual forma, la evaluación del desempeño es un evento aislado que cumple 
con una costumbre de diligenciar unos formatos, en determinada fecha, y su uso 
se restringe a identificar casos críticos para actuar de manera punitiva, 
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sancionando a quienes resulten mal evaluados y asumiendo premio tácito, en 
ocasiones felicitación expresa, a quienes resultan bien evaluados. Ello adicional a 
la alta carga de subjetividad que subyace a este tipo de evaluación, la cual se ha 
pretendido morigerar mediante acciones de concientización dirigidas a los jefes. 
 
En conclusión, la tendencia generalizada en las áreas de recursos humanos es a 
actuar sin la claridad que corresponde sobre su contribución a los logros de los 
objetivos organizacionales, a no reconocer que la administración de recursos 
debe configurarse como un Proceso de Gestión Humana que, en ese enfoque, 
realice las actividades que le corresponden, interrelacionadas, con el propósito de 
convertir unos insumos o elementos de entrada al proceso, en salidas o productos 
que satisfagan unas necesidades y expectativas de unos clientes. 
 
Es una visión diferente de la hoy denominada, de manera generalizada, Gestión 
Humana. Algunos autores hablan de una visión estratégica, en la que se concibe 
esa gestión humana como un subsistema de la organización, que interactúa con 
los demás subsistemas - investigación y desarrollo, operación o producción, 
comercialización y finanzas -, recibe estímulos del entorno tanto interno como 
externo de la organización, recibe insumos, ejecuta procesos o actividades 
internas y genera productos. De esta forma sus acciones se alinean con la visión, 
misión y objetivos organizacionales. Desde este punto de vista es claro entender 
que la gestión humana se constituye en el medio por excelencia para proveer a 
todos los demás procesos claves e internos de la organización, el apoyo que ellos 
requieren para obtener, a la vez, sus propósitos. 
 
En ese orden de ideas el Proceso de Gestión Humana requiere de un modelo que 
le permita alcanzar tales objetivos, encontrándose con el enfoque de 
competencias laborales que, en la medida que se orienta a “gestionar” el 
desarrollo del talento de los colaboradores sobre la línea del direccionamiento 
estratégico, se estructura sobre la base de la gestión por procesos orientada a 
resultados.  
 
La gran ventaja del enfoque de competencias es que proporciona un marco 
conceptual unificado que permite, al interior de la empresa, disponer de un 
lenguaje común que para especificar los resultados esperados del desempeño de 
los trabajadores, además de las habilidades, destrezas, conocimientos y 
comportamientos, necesarios para el logro los objetivos estratégicos.  
 
El proceso inicia con la definición de las competencias requeridas para el 
desempeño de los diferentes cargos y, una vez concretadas éstas, se pueden 
desarrollar aplicaciones para seleccionar, evaluar y desarrollar el desempeño de 
los colaboradores, de tal forma que todos y cada uno de esos procesos estén 
directamente ligados a los objetivos estratégicos. 
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La selección de personal con base en competencias gana en claridad en la 
medida que, en este enfoque, ya no es necesario que a la requisición de personal 
se acompañe el perfil del cargo, una y otra vez, a pesar de disponer de él. La 
descripción del perfil del cargo ha sido el producto del primer proceso interno de la 
Gestión Humana Basada en Competencias, está disponible y se convierte en 
elemento de uso obligatorio para la selección. 
 
Lo más que se espera acompañe la solicitud de personal es la definición de las 
,hoy conocidas como, “competencias mínimas” que no se refieren en ninguna 
manera al concepto utilizado en los inicios del desarrollo del tema de 
competencias, estas competencias mínimas hacen referencia al mínimo de 
competencias a partir del cual se permite el enganche de un trabajador, sobre la 
base de que no siempre será del todo factible encontrar una persona 100% 
competente frente a la descripción específica de las competencias de la 
organización. En otros casos se podrá esperar que la solicitud disponga de datos 
adicionales como aspectos específicos, especialmente características físicas, 
esperados de una persona para un desempeño determinado, que no sea objeto de 
la descripción de la competencia. Estatura, por ejemplo. 
 
Tanto quienes se van vinculado a la empresa, como quienes se encuentran dentro 
de ella, deben ser objeto de identificación de sus brechas frente a las 
competencias determinadas para los cargos que desempeñan. La identificación de 
las brechas de competencia son la mayor razón de ganancia del, regularmente 
denominado, proceso de capacitación y desarrollo, que en muchos casos, ni 
funciona como un proceso, ni conduce a un verdadero desarrollo, y que hoy se 
convierte en el proceso de desarrollo de personal, o proceso de desarrollo del 
talento de los colaboradores, o proceso de desarrollo de competencias. 
 
El desarrollo de las competencias del personal parte de la brecha de 
competencias de cada trabajador. Las necesidades de mejoramiento identificadas 
en función de los criterios de desempeño, como mínimo, conducen con facilidad al 
establecimiento de los requerimientos específicos de mejoramiento, bien desde los 
componentes de la descripción de la competencia (conocimientos y habilidades), 
bien desde la identificación que se haga, no de cursos, si no de saberes y 
temáticas concretas para el mejoramiento del trabajador evaluado. 
 
De igual forma, requerimientos concretos conducen a la identificación de 
estrategias y actividades específicas a cada saber o temática a desarrollar, y esa 
misma concreción permite un concertación madura entre el trabajador, su jefe 
inmediato o responsable del proceso en que actúa y el responsable del proceso de 
gestión humana. Y una buena concertación de acciones, como en cualquier 
ámbito de la vida, conduce al éxito en los resultados. 
 
Toda esa claridad en estrategias y acciones se formaliza en los planes de 
mejoramiento que alimentan el ya conocido programa de capacitación y desarrollo, 
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que ahora si tiene mucho de capacitación y se orienta al desarrollo de las 
competencias del trabajador. La ejecución de estos programas consolidados, de 
lógica, conlleva la ejecución de los planes individuales de mejoramiento, con lo 
cual se está frente a la necesidad de corroborar si lo hecho fue bien hecho y logró 
el propósito para el que fue hecho. 
 
Se evalúa al personal, pero no en la idea de identificar sobre quien o quienes se 
debe “tomar medidas”. La evaluación aquí practicada tiene el propósito 
fundamental de establecer aspectos puntuales en que es posible continuar 
mejorando, además que permite verificar el cumplimiento de lo planeado en lo 
actuado. Es la forma de precisar en que ajustar y que tipo de acciones se deben 
tomar para el mejoramiento o ajuste del proceso. 
 
Precisamente por aquello del enfoque basado en proceso y el verdadero sentido 
de su aplicación, la posición de los autores de la presente investigación es la de 
practicar evaluaciones cualitativas, no cuantitativas. Las evaluaciones cualitativas 
informan con claridad sobre que aspectos de un proceso se debe actuar para su 
mejoramiento. Las evaluaciones cuantitativas conducen, además, a establecer 
comparaciones entre resultados diferentes, por procedencia, por periodo, etc. en 
la idea de propiciar esfuerzos de nivelación, avance o superación de unos a otros. 
Desde la perspectiva planteada, el enfoque de competencias debe tener, ante 
todo, un propósito sano de alcanzar objetivos planteados, no de establecer 
rivalidad, como una forma malsana de entender el enfoque de las competencias. 
De allí que, precisamente, la propuesta es no ubicar la competencia en el campo 
de la competición, menos aun entender la competencia como un elemento para la 
competitividad en lo personal. La competitividad la poseen las organizaciones en 
la medida que disponen de gente competente, la competitividad no está en las 
personas. 
 
Pero más aún, el enfoque de competencias que se propone a efectos de llevar a 
cabo la gestión del talento de los colaboradores, es un enfoque que reconoce la 
diferencia y acepta que todas las personas somos distintas, pero igualmente 
capaces de alcanzar el desarrollo que se nos proponga. Se trata simplemente de 
dar a cada quien el tratamiento que corresponde y la respuesta no se hará 
esperar. Es una propuesta humanizante de las relaciones organizacionales con 
sus colaboradores, que surge de la conc ientización y el respeto mutuo para asumir 
compromisos de beneficio común. 
 
4.4 MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
Todo lo planteado hasta este momento indica la conveniencia y necesidad de 
implementar modelos de gestión por competencias que permitan, de un lado, 
responder a los requerimientos de las Normas ISO y la Norma OHSAS y, de otro 
lado, adecuar la gestión del talento humano al enfoque de procesos y orientarla 
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hacia el logro de unos resultados u obtención de productos definidos y, a su vez, 
alineados con el direccionamiento estratégico. 
 
Igualmente se concluye, en primera instancia, que existen dos alternativas para la 
implementación de un modelo de gestión por competencias, según sea el 
propósito que anime tal decisión, el cual finalmente se define en términos de su 
alcance. 
 
La primer opción que se denominará “de mínimo alcance” o “minimalista” procura 
la implementación del modelo restringido de manera exclusiva a responder a los 
requisitos de las normas tantas veces referidas a lo largo del estudio, es decir, un 
modelo aplicado solamente a los denominados cargos críticos del sistema de 
gestión de calidad, del sistema de administración ambiental y del sistema de 
gestión en S & SO.. La segunda opción “de máximo alcance” o “maximalista” se 
orienta a implementar un modelo que incluya absolutamente toda la organización 
y, por tanto, la totalidad de cargos y procesos. 
 
Tanto una como la otra opción, presentan ventajas y desventajas que se deben 
sopesar al momento de una decisión, con el fin de determinar que resulta más 
conveniente a la luz de los intereses y expectativas organizacionales. Al respecto 
ver cuadro # 11. 
 

Cuadro # 11 
Modelo de Gestión Por Competencias 

Ventajas y Desventajas de las Opciones para su Implementación 
Ventajas  Desventajas 

Opción Minimalista 
P Relativo bajo costo. 
P Menor tiempo de implementación. 
P Se avanza en proceso de certificación.  

 P No aprovechamiento pleno del beneficio de 
disponer de personal competente. 

P Crea cierta discriminación entre el 
personal. Los competentes y los que no lo 
son ni lo serán. 

P Mentalidad “solo por cumplir”.  
P No hay claridad para transferir a otros 

cargos las acciones para el desarrollo de 
competencias. 

P Desconocimiento de si en los cargos no 
incluidos se cuenta con personal 
competente. 

Opción Maximalista 
P Involucra todos los cargos, por tanto todo 

el personal. 
P Sobrepasa requerimientos de las 

Normas ISO y la Normas OHSAS. 
P Genera cultura “hacia el logro de la 

competencia” en toda la organización.  
P Mejora sustancialmente el proceso de 

gestión humana.  

 P Alto costo, en ocasiones muy alto. 
P Requiere un amplio lapso de tiempo para 

su implementación.  
P No aconsejable para empresas en proceso 

de certificación, excepto empresas 
pequeñas o con pocos cargos. 

P Requiere romper paradigmas. Puede 
generar resistencia. 

Fuente: Los autores. 
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La presente investigación se concreta en la propuesta de un modelo de gestión 
por competencias que, puede decirse, comienza con un alcance orientado al 
cumplimiento estricto de los requisitos del apartado 6.2.2 de la Norma ISO 9001 
versión 2000 y, una vez consolidada esta respuesta, se transfiere al resto de 
cargos, en un orden que puede ser el de abarcar en segunda instancia los cargos 
cobijados por los requisitos de la Norma ISO 14001 versión 1996 y la Normas 
OHSAS 18001 versión 2000, para posteriormente cubrir los demás cargos de la 
organización en su totalidad. 
 
Sus características fundamentales son: 
 
r Permite cumplir los requisitos de las Normas ISO y Norma OHSAS de manera 

relativamente rápida, con el fin de permitir avanzar en el proceso de 
certificación, de ser necesario. 

 
r Permite la realización de la gestión humana o gestión del talento humano, en 

un verdadero enfoque de proceso, que se traduce en el proceso de gestión 
humana o gestión del talento humano. 

 
r Es riguroso en la aplicación de métodos específicos para la determinación de 

los diferentes tipos de competencias, la identificación de las brechas de 
competencias de los colaboradores y la evaluación de competencias. 

 
r Las competencias se estructuran en Normas de Competencia Laboral - NCL. 
 
r Las normas de competencia Laboral constan de: 
 
P Denominación de la competencia: nombre. 
P Enunciado: resultado esperado en el desempeño competente. 
P Criterios de desempeño: enunciados de resultados específicos y críticos del 

desempeño a partir de los cuales se practica la evaluación de la 
competencia. 

P Contexto y medios de desempeño: relación categorizada de elementos y 
situaciones dentro de cuyo rango se debe exhibir el desempeño 
competente. 

P Conocimientos y habilidades: saber, saber hacer y saber ser, requeridos 
para el desempeño competente. 

P Evidencias requeridas: formas de evaluación prescritas para la práctica de 
la evaluación de la competencia. 

 
r Utiliza la certificación de la competencia como medio para motivar la 

aceptación del modelo, el mejoramiento del proceso de gestión humana y la 
ampliación de oportunidades para los trabajadores. 
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Perfiles cargos 
Competencias: 

Técnicas y 
Sociales

Perfiles cargos 
Competencias: 

Técnicas y 
Sociales

Brechas de
Competencia

Brechas de
Competencia

P.I.M. y
Programas

Capacitación 
y Desarrollo

P.I.M. y
Programas

Capacitación 
y Desarrollo

Evaluación
competen-

cias

Evaluación
competen-

cias

• Competencias 
Organizacionales

• Competencias 
Funcionales

• Competencias 
Técnicas

• Sensibilización

• Autodiagnóstico

• Concertar PIM

• Consolidar 
Planes y 
Programas 
Capacitación y 
Desarrollo

• Ejecutar 
Formación / 
Capacitación

• Desarrollar 
Instrumentos 
de evaluación

• Matriz de 
Competencias

• Descripción 
Perfiles Cargos

• Documentar 
Autodiagnóstico

• Aplicar 
instrumentos 
de evaluación

• Retroalimentar
y mejorar

PROCESO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN

r Todas y cada una de las fases de desarrollo del modelo se documentan, 
generando las evidencias necesarias para el sistema de gestión de calidad, el 
sistema de administración ambiental y el sistema de gestión en S & SO. 

 
4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
La implementación del modelo de gestión por competencias propuesto, como se 
ha dicho anteriormente, se cumple en dos etapas. Una primer etapa en la que se 
implementa la gestión por competencias aplicada solamente a los cargos críticos y 
una segunda etapa en que se hace la misma aplicación y procedimiento 
metodológico para el resto de cargos de la organización. 
 
A su vez, cada una de estas dos etapas se cumple en las siguientes cuatro fases y 
mediante la realización de las acciones previstas para cada una de ellas, 
presentadas en la figura # 26. 
 

Figura # 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
I.  Caracterización del proceso y documentación de procedimientos: 
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El modelo de gestión por competencias a implementar responde a dos 
requerimientos: i) el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO y la 
Norma OHSAS en materia de competencia del personal y ii) la gestión del 
talento de los colaboradores para su desarrollo de competencias. Para ello se 
debe organizar de tal forma que satisfaga ambas demandas. 
 
A. Caracterización del proceso: 
 

Ante todo, la gestión del talento humano se consigue mediante un enfoque 
de proceso en el que, en primera instancia, se sienten las bases de los 
desarrollos de los diferentes subprocesos a ejecutar para el logro de los 
resultados propuestos; segundo, cada subproceso, desde la planificación, 
constituya en si mismo un proceso, con proveedores, entradas, actividades, 
salidas y clientes; y tercero, el proceso, subproceso en este caso, 
identifique las necesidades y expectativas de sus clientes y las convierta en 
especificaciones del producto a generar. Esto se logra mediante la técnica 
de caracterización de procesos aplicada al proceso de gestión humana, con 
lo cual se hace la claridad necesaria sobre la operatividad del mismo, a 
todos y cada uno de los involucrados e interesados en él y se da 
cumplimiento a una de las actividades de los sistemas de gestión (calidad, 
ambiental y S & SO). 

 
B. Documentación de procedimientos: 
 

Una vez definido y caracterizado el proceso, se describen y documentan los 
procedimientos de cada subproceso: descripción de perfiles de cargos, 
selección, desarrollo de competencias y evaluación de competencias. Es 
decir, se elaboran los manuales de procedimientos de cada uno de los 
referidos subprocesos, con lo cual se complementan las acciones de los 
sistemas de gestión de calidad, ambiental y  de S & SO. 

 
II. Descripción de perfiles de cargos con base en competencias: 
 

Al constituirse en la fase de planeación del proceso de gestión humana, en ella 
se establecen las bases de lo que serán las fases subsiguientes, de allí su 
especial importancia pues, aun cuando todas las etapas y fases de 
implementación y desarro llo del modelo son muy importantes, de la precisión 
con que se formulen los perfiles de los cargos depende en gran medida la 
efectividad del modelo en general. 

 
En la lógica de la gestión humana como proceso, la descripción de perfiles de 
cargos es un proceso interno o subproceso que recibe los requerimientos de 
sus clientes - todos los demás procesos organizacionales - y realiza sus 
actividades internas para generar como producto lo que se constituye en la 
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carta de navegación de los restantes procesos internos del proceso de gestión 
humana, los perfiles de competencias de los cargos. 

 
La descripción de perfiles de cargos incluye la actualización permanente de los 
mismos, con base en las modificaciones de los procesos y, por tanto, de las 
modificaciones a los requerimientos del desempeño. 
 
Para llegar a la descripción de los perfiles de los cargos con base en 
competencias, se debe, inicialmente, establecer la que será la política de 
competencias, en relación con el enfoque de competencias a utilizar y, por 
ende, los tipos de competencias a gestionar. Posteriormente, y con base en el 
enfoque de competencias, se definen las metodologías o mezcla de éstas a 
utilizar para la determinación de las competencias requeridas para el 
desempeño. Esta investigación presenta, precisamente, la mezcla metodológica 
formulada por sus autores, para la realización de dicho subproceso.  
 
Finalmente se adoptan las decisiones tomadas y se inicia el diseño del modelo, 
así: 

 
A. Identificación de competencias organizacionales:  

 
Utilizando la técnica que se prescribe en el modelo propuesto (ver 4.5.2 
estructuración de perfiles de competencia), se identifican las competencias 
claves, corporativas, centrales o simplemente organizacionales, requeridas 
para el desempeño. Se parte de la definición establecida para este tipo de 
competencia y, de allí, el procedimiento definido para su identificación. 
 
En el modelo formulado las competencias organizacionales (o 
competencias claves, corporativas o centrales), corresponden a 
comportamientos que se espera de las personas que integran la 
organización y que por ser claves para el logro del direccionamiento 
estratégico se deben desarrollar en todo el personal, mediante la realización 
de diferentes acciones orientadas a ese fin, entendiendo que el problema 
de los comportamientos no es de jornadas y jornadas de capacitación, si no 
de actuar, retroalimentar y volver a actuar, hasta ir consiguiendo la 
respuesta esperada de cada uno. 
 
Las competencias organizacionales así establecidas, por su mismo 
significado, son las mismas que aplican, tanto a los cargos críticos 
abarcados en la primer etapa de implementación, como al resto de cargos, 
en su etapa de extensión. 
 

B. Identificación de competencias funcionales: 
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De igual forma en 4.5.2 se define la técnica y se describe el procedimiento 
para determinar las competencias funcionales aplicables a los diferentes 
roles o procesos de desempeño. 
 
Las competencias funcionales, en este modelo, se refieren a las 
capacidades para obtener unos resultados esperados en el desempeño en 
un determinado rol o proceso, a partir de los conocimientos, aptitudes y 
comportamientos correspondientes. Este tipo de competencia se moviliza 
entre lo comportamental y lo técnico, con mayor énfasis en lo primero. Y, si 
se quiere, se ubica en comportamientos en los cuales entran en juego 
conocimientos con un alto grado de complejidad. 
 
En muchos casos, las empresas que han implementado el enfoque de 
competencias no toman en cuenta las competencias funcionales, bajo el 
argumento de que al disponer de las competencias organizacionales y las 
específicas, se cubre prácticamente la totalidad de requerimientos de 
competencia de los cargos, sin embargo, desde la perspectiva de la 
presente investigación, las competencias del rol directivo, por ejemplo, 
corresponden a ese rol y no es factible que éstas aparezcan entre las 
competencias organizacionales o entre las específicas. Son de rol, no son 
ni organizacionales, ni específicas. 
 

C. Identificación de competencias específicas: 
 
Para este trabajo utilizamos el método del análisis funcional, como método 
para la identificación de la competencia específica “necesaria para el 
personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto”, “que 
desempeña tareas que pueden producir impacto ambiental significativo” y 
“para realizar las tareas que puedan tener impacto sobre S & SO en el sitio 
de trabajo” y, en general para todo el personal. 
 
Ello, en razón a que de las diferentes alternativas metodológicas 
presentadas en este documento y, en general, de las existentes, el análisis 
funcional es el único método que asegura que se puede disponer de 
competencias específicas completamente alineadas con el propósito clave 
de la organización, entendiendo ese propósito clave, como se dijo, como 
aquella mezcla o integración entre los elementos de la misión y de la visión. 
 

D. Elaboración de la matriz de competencias: 
 
Una vez identificadas los tres tipos de competencias aplicables a la 
organización, se deben organizar de manera que permita visualizar y 
determinar que competencias aplican a cada uno de los cargos. 
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El método consiste en la elaboración de una matriz - columnas y filas - en la 
cual se anotan, por una entrada todos los cargos objeto de aplicación del 
modelo (cargos críticos en la primer etapa y el resto de cargos en la 
segunda etapa) y en la segunda entrada se anotan las competencias 
identificadas. En este punto surge siempre una pregunta aparentemente 
muy elemental, pero sobre la que es necesario tener claridad: ¿Qué se 
anota en las columnas (competencias o cargos) y qué se anota en las filas? 
La respuesta es única, se recomienda utilizar las columnas para registrar el 
elemento de menor cantidad y en las filas anotar el de mayor cantidad; es 
decir, que si son menos competencias que cargos, se deben utilizar las 
columnas para las competencias y las filas para los cargos y, al contrario, si 
son menos cargos que competencias, registrar los cargos en las columnas 
y las competencias en las filas. 
 
El anexo # 1 presenta una propuesta de formato para su utilización. 
 

E. Normalización de las competencias: 
 
Los tres tipos de competencias identificadas en el procedimiento anterior se 
normalizan, con el propósito de organizar el “diccionario de competencias”, 
conservando una estructura coherente con la documentación de los 
sistemas de gestión (calidad, ambiental y S & SO). 
 
El diccionario de competencias es un catálogo en el cual reposan, 
debidamente identificadas mediante la nomenclatura establecida para tal 
fin, las competencias requeridas para el desempeño al interior de una 
organización, sean éstas organizacionales, de rol o específicas, 
representadas en Normas de Competencia. 
 
El diccionario de competencias permite simplificar el proceso y 
procedimientos de la gestión humana, en la medida que se dispone de un 
catálogo al que se recurre cada que se requiera, orientados por la 
descripción de perfiles o ante cualquier necesidad que conduzca 
directamente a él. 
 
En el proceso de selección, por ejemplo, la descripción del perfil del cargo 
remite al diccionario de competencias cuando, en lo pertinente, define las 
competencias requeridas para el desempeño en términos de las normas de 
competencia aplicables al puesto de trabajo. Las normas de competencia 
del diccionario de competencias, se convierten entonces en el referente 
para la realización de los procedimientos y la aplicación de los diferentes 
instrumentos indicados a cada caso. Es por ello que se mencionó como, en 
la requisición de personal, el responsable del proceso para el cual se busca 
candidatos, no requiere presentar el perfil requerido, éste existe en la 
descripción y, por intermedio de ésta, en el diccionario de competencias. La 
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única información adicional o especial que se espera debe reportar quien 
requiere la persona o los candidatos, son las competencias mínimas, si es 
que desde el diseño e implementación del modelo estas no quedaron 
previamente definidas. 
 
La normalización de las competencias se realiza mediante descripción de la 
misma en términos de: criterios de desempeño, contexto y medios de 
desempeño, conocimientos y habilidades y evidencias requeridas. 
 
Los criterios de desempeño son los resultados críticos del desempeño del 
trabajador, a partir de los cuales se confirma si ese desempeño es 
competente. Se enuncian utilizando una estructura gramatical que denote 
un resultado alcanzado, no por alcanzar, por cuanto la competencia es una 
capacidad demostrada, a través de resultados logrados. Ello se puede dar 
de dos formas: 
 
P Un verbo sustantivado en la forma que indica resultado de tiempo 

presente o resultado permanente, acompañado del objeto sobre el cual 
se logró ese resultado descrito en el verbo y un referente de calidad. 
 
Ejemplos: alista el material con base en los requerimientos y las 
especificaciones de la orden de producción - comunica las incidencias 
del proceso a la instancia correspondiente, de manera oportuna. 

 
P El objeto a partir del cual se logra el resultado + el verbo sustantivado en 

la forma de resultado de tiempo pasado (participio pasado) + el referente 
de calidad. 
 
Ejemplo: el material es alistado con los requerimientos y las 
especificaciones de la orden de producción - las incidencias del proceso 
son comunicadas a la instancia correspondiente de manera oportuna. 

 
La instrumentalización de las normas de competencia se realiza en el 
formato que se presenta en el anexo # 2. 
 

F. Descripción de los perfiles de los cargos con base en las competencias 
requeridas para el desempeño: 
 
La descripción de los perfiles de los cargos, como tal, se realiza mediante: 
 
P La identificación de los aspectos básicos del cargo como: nombre, 

ubicación, jefe inmediato, propósito, etc. 
 
P Los requisitos para su desempeño que, de acuerdo con las políticas 

organizacionales, se mantendrán, tales como: escolaridad, experiencia 
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previa, edad, estado civil, género, entre los más comúnmente utilizados. 
Aun cuando se hace la claridad que en un enfoque riguroso de 
competencias, el desempeño de un cargo no es problema de requisitos 
si no de competencia. 

 
P Las competencias requeridas para el desempeño especificadas en 

términos de las normas de competencia aplicables. 
 

El instrumento para la descripción de los perfiles de los cargos con  base en 
competencias, se presenta en el anexo # 3. 
 

II. Identificación de las brechas de competencias: 
 

La identificación de las brechas de competencia es el punto de inicio de lo que 
es propiamente la implementación o puesta en marcha del modelo que, hasta la 
descripción de los perfiles, puede decirse, ha estado en proceso de diseño. 
 
La identificación de las brechas de competencias se realiza mediante la 
sensibilización y el autodiagnóstico: 
 
A. Sensibilización: 

 
Dados los cambios que se dan a partir de la implementación del modelo de 
gestión por competencias, es necesario iniciar el proceso mediante la 
utilización de una estrategia que, al tiempo que permita la comprensión de 
su operacionalidad, facilite visualizar los beneficios a obtener por parte de 
todos los involucrados, tanto la empresa misma como  los trabajadores al 
servicio de ésta. 
 

B. Autodiagnóstico. 
 
Lograda la sensibilización del personal se procede al autodiagnóstico de 
competencias, el cual consiste en la comparación que cada trabajador, 
orientado por un evaluador, hace de su situación personal frente a las 
competencias requeridas para el desempeño, representadas en las normas 
de competencia. 
 

III. Concertación y ejecución de planes individuales de mejoramiento - PIM: 
 
Partiendo de la premisa de que la competencia es individual, con base en la 
brecha de competencias documentada por cada trabajador en el paso 
inmediatamente anterior, se deben concertar, formular y ejecutar los planes 
individuales de mejoramiento necesarios para cerrar esa brecha. 
 
A. Concertación de planes individuales de mejoramiento: 
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Los planes individuales de mejoramiento son resultado de la concertación 
realizada con la participación del trabajador, su jefe inmediato y el 
responsable del proceso de gestión humana, con el fin de establecer las 
estrategias y actividades para el desarrollo de las acciones de diferente 
naturaleza que, una vez ejecutadas, permitirán satisfacer las necesidades 
de desarrollo de competencias. 
 

B. Consolidación de programas de capacitación y desarrollo: 
 
Como no se trata de personalizar o individualizar al extremo el proceso de 
capacitación y desarrollo, los planes individuales de mejoramiento se 
consolidan en el, de alguna manera tradicional, Programa de Capacitación y 
Desarrollo de Personal, a partir de cuya realización se ejecutan los planes 
individuales de mejoramiento, que a su vez se orientan a cerrar las brechas 
de competencias identificadas para cada trabajador. 
 

C. Ejecución de acciones de educación, formación, capacitación, 
entrenamiento y otras necesarias. 
 
Las actividades concertadas se realizan por los medios correspondientes, 
según sean posibles mediante la disposición de apoyos internos o requieran 
la concertación y/o contratación externa. 
 

IV. Evaluación de competencias: 
 
La evaluación de competencias, independientemente de si es parcial o total, 
según el propósito para el cual se aplique, implica, en primera instancia, el 
diseño y desarrollo de los instrumentos de evaluación, para, posteriormente, 
llegar a su aplicación. 
 
A. Diseñar instrumentos de evaluación: 

 
Los instrumentos de evaluación se deben diseñar con base en la técnica de 
evaluación a emplear y, a su vez, la técnica de evaluación, debe 
corresponder al tipo de competencia o tipo de componente normativo a 
evaluar, como se presenta en 4.5.5. 
 

B. Recolectar evidencias: 
 
La recolección de evidencias se realiza mediante la aplicación de los 
instrumentos de evaluación, con el propósito de que se demuestre la 
competencia de cada trabajador. 
 

V. Operacionalizar: 
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Agotados todos los procedimientos para la implementación del modelo de 
gestión por competencias, se operacionaliza y administra con el fin de que 
produzca el resultado fundamental que lo motivó: disponer de personal 
competente para los diferentes procesos organizacionales, con base en el 
direccionamiento estratégico de la organización. 
 
Todos y cada uno de los subprocesos del proceso de gestión humana 
funcionan en un ciclo de retroalimentación y mejora continua. 

 
4.4.2 ESTRUCTURACIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIA 
 
Los perfiles de competencia se estructuran a partir de los tres tipos de 
competencias requeridos para el desempeño, debidamente normalizadas, 
mediante referencia en el documento de perfil del cargo que remite a la consulta 
obligatoria del diccionario de competencias. 
 
Los tres diferentes tipos de competencia son: las competencias específicas, las 
competencias de rol y las competencias organizacionales, las cuales se 
determinan como se indica a continuación. 
 
Ä Competencias específicas 
 
La identificación de competencias específicas se realiza mediante el método del 
análisis funcional, con el fin de asegurar que las competencias que se determinen 
son necesarias para el personal, en la realización de su trabajo, se encuentren 
alineadas con el gran propósito de la organización, el propósito clave, fruto de la 
integración de elementos de la misión y de la visión, definidas en el 
direccionamiento estratégico. 
 
Además, sin menoscabo del rigor que debe tener el trabajo del esquema funcional 
y  dado que un buen número de empresas de las que aboquen la implementación 
del modelo de gestión por competencias, seguramente, dispondrán de sistemas 
de gestión de calidad, para lo cual habrán elaborado los mapas de sus proceso, es 
factible aceptar que el esquema funcional se elabore aprovechando esa red de 
procesos. 
 
Este procedimiento llevaría a presentar los procesos claves en el primer nivel de 
desglose del esquema funcional. Pero no se debe incurrir en aparecer en ese 
primer nivel un número muy amplio de procesos claves, como existen en algunos 
mapas de procesos, pues se caería en un desglose en el que al intentar anotar los 
procesos a través de sus resultados, se presenten traslapes. Esta variación en el 
método del análisis funcional puede considerarse permitida (desde el punto de 
vista de los resultados, no metodológicamente) en la medida que el mapa de 
procesos de que se trate sea bastante racional en este sentido. Una buena 
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alternativa para quienes utilizan la clasificación de procesos en: gerenciales, de 
realización y de apoyo, es que en el primer nivel de desglose aparezcan: un 
proceso gerencial, un proceso de realización y un proceso de apoyo. Todos tres 
procesos descritos por su resultado, y desglosar estos procesos de primer nivel en 
procesos de segundo nivel, que serían los procesos de la red de procesos, 
descritos cada uno por su resultado. 
 
Se continúa con los desgloses correspondientes a cada proceso y así 
sucesivamente, hasta identificar procesos individuales. Cada proceso debe 
aparecer en el mapa en términos de su resultado, un solo resultado por proceso, 
de tal forma que permita visualizar lo que hacen las personas. 
 
Es algo como el árbol del despliegue de objetivos, solo que no se elabora un árbol 
de procesos y luego otro de objetivos para integrarlos posteriormente. Se elabora 
un solo esquema, no con los nombres de los procesos, ni con los objetivos de los 
procesos, es el esquema con los propósitos de cada uno de los procesos. 
 
Teniendo en cuenta que en la elaboración del esquema funcional se debe utilizar 
una estructura gramatical uniforme, que debe, además, dar cuenta de un resultado 
de lo que hacen las personas, las funciones o los resultados de los procesos se 
enuncian mediante un verbo, un objeto y una condición. Un verbo de acción, en 
infinitivo, con resultado identificable, en el contexto para el cual aplica el esquema 
funcional. El objeto: elemento, situación o persona, sobre la cual recae la acción 
del verbo. La condición: descripción del o los parámetros que permiten confirmar si 
la función o el proceso cumplen con las especificaciones o expectativas, es el 
parámetro de calidad..El enunciado, entonces, da cuenta de que se hace 
(resultado), sobre que se hace y con que parámetro(s) de calidad se hace; en 
todos los niveles del desglose, desde el propósito clave, hasta las contribuciones o 
procesos individuales. 
 
A partir de las contribuciones o procesos individuales se normalizan las 
competencias requeridas para el desempeño. 
 
El esquema funcional, en sentido estricto de funciones o a partir de la red de 
procesos, lo elabora un equipo técnico, el cual cuenta con la orientación 
metodológica de una persona experta en dicha labor. En este  equipo técnico se 
requiere, indefectiblemente, la participación de los expertos de todos y cada uno 
de los procesos o ramas de las funciones que conforman el esquema funcional. Al 
inicio se conforma un equipo técnico integrado por personas conocedoras del 
contexto general de la organización. Luego a partir del segundo o tercer nivel, en 
que comienzan a aparecer especificidades de los procesos, se debe ir 
modificando la estructura del equipo técnico integrando a él los expertos en esas 
especificidades y continuar modificando dicha conformación, en la medida que se 
avanza, hasta desembocar en las contribuciones o procesos individuales, según 
sea el caso, siempre contando con los expertos. 
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Se recomienda que los expertos sean las personas que  están en el día a día de 
los procesos o funciones, no necesariamente quien realiza el trabajo, 
sencillamente quien es experto, y que la orientación provenga del proceso de 
gestión humana. 
 
Ä Competencias de Rol 
 
Las competencias de rol deben identificarse por dos métodos, cada uno según el 
tipo específico de competencia de rol. Las competencias de rol asociadas con los 
procesos se identifican por el método de factores claves de éxito y las 
competencias del rol directivo se identifican por el método de análisis de 
incidentes críticos. 
 
En el primer caso se inicia por obtener la visión, misión y objetivos estratégicos del 
proceso y frente a cada uno de estos elementos o todos en conjunto, se identifican 
los factores claves de éxito, entendiendo como factores claves de éxito aquellas 
cosas o situaciones sin las cuales no sea posible lograr un resultado esperado. Es 
decir, para cada objetivo, por ejemplo, se busca el factor indispensable, aquello 
que sin cuya presencia el resultado plasmado en ese objetivo definitivamente no 
se logrará. Y de la misma forma para la visión y para la misión del proceso. 
 
Los factores claves de éxito se constituyen en las denominaciones de las 
competencias, lo cual indica que a cada uno de ellos se debe asociar un 
enunciado del resultado que se espera obtenga una persona cuando pone en 
juego esa competencia. Y cada enunciado de competencia se debe describir 
mediante los criterios de desempeño, el contexto y medios de desempeño, los 
conocimientos y habilidades y las evidencias requeridas, para la normalización de 
las competencias. 
 
El análisis de incidentes críticos se realiza mediante la conformación de un panel 
de directivos - panel de expertos - quienes aportan la información correspondiente 
para la identificación de aquellos aspectos que, como su nombre lo indica, son 
claves en la realización del trabajo directivo de la organización en cuestión. El 
panel de los expertos utiliza la tormenta de ideas para proponer todos los 
comportamientos personales o del hacer,  considerados determinantes de los 
resultados. 
 
En un primer paso del ejercicio se aceptan absolutamente todas las propuestas de 
incidentes críticos que se presenten, enmarcados en los principios de la técnica de 
lluvia o tormenta de ideas. Seguidamente, en el segundo paso, se decantan las 
propuestas  utilizando la misma técnica o mediante una matriz de calificación de 
los incidentes propuestos, a partir de criterios, forma y niveles de calificación, que 
debe definir el panel. 
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Los incidentes críticos, así identificados, constituyen la denominación de las 
competencias que deben enunciarse en términos de los resultados que se espera 
logren los directivos mediante la puesta en juego de cada una de ellas, los cuales 
se describen, para la normalización de las competencias, mediante los criterios de 
desempeño, contexto y medios de desempeño, conocimientos y habilidades y 
evidencias requeridas. 
 
Para la identificación de las competencias del rol directivo no se recomienda el uso 
de modelos formulados, por cuanto es en este nivel y rol en que, principalmente, 
se denota la cultura de la organización. Son éstas, competencias muy de la 
empresa. 
 
El enunciado de estas competencias debe formularse mediante la estructura de 
verbo + objeto + condición. Los criterios de desempeño, igualmente, deben 
redactarse utilizando una de las dos alternativas válidas: objeto + verbo 
sustantivado + condición, o mediante verbo sustantivado + objeto + condición. 
 
Ä Competencias Organizacionales 
 
Para la identificación de las competencias organizacionales, se debe crear un 
comité de alto nivel directivo de la organización, quienes obtendrán el resultado de 
su labor mediante la combinación de métodos, entre factores claves de éxito y 
modelos formulados. 
 
El comité directivo parte del direccionamiento estratégico y frente a éste va 
haciendo el ejercicio de identificar aquellos factores sin los cuales no se logrará la 
visión, la misión o los objetivos estratégicos, para lo cual pueden hacer uso de 
todos los factores claves identificados en los modelos de competencias 
organizacionales formulados, tomando como referencia las denominaciones de 
esas competencias, no así de los enunciados o descripciones, en los casos en 
que estos existen. 
 
Los factores claves identificados son, entonces, las denominaciones de 
competencias claves u organizacionales, que seguidamente deben enunciarse en 
función de resultados. Cada uno de los resultados esperados de quien es 
competente en cada una de esas competencias. Estos enunciados de resultado 
deben guardar la estructura gramatical verbo + objeto + condición. 
 
Las competencias enunciadas se describen y normalizan mediante los criterios de 
desempeño, contexto y medios de desempeño, conocimientos y habilidades y 
evidencias requeridas. 
 
Los criterios de desempeño, por su parte, deben redactarse utilizando una de las 
dos alternativas válidas: objeto + verbo sustantivado + condición, o mediante 
verbo sustantivado + objeto + condición. 
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4.4.3 IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE COMPETENCIA 
 
La identificación de las brechas de competencias es el procedimiento mediante el 
cual se establece la diferencia o distancia entre la competencia requerida para el 
desempeño de un cargo y la competencia exhibida por quien lo ocupa o llegare a 
ocupar, en un momento dado, en este caso, al momento de implementar el 
modelo de gestión por competencias. 
 
Ä Sensibilización. 
 
La sensibilización es el acto mediante el cual se debe lograr que  el personal al 
servicio de la organización acoja el modelo, y ello se consigue a través de manejo 
responsable y honesto de la información relativa al modelo mismo, a su 
implementación y a su aplicación. Es necesario, entonces, tener la disponibilidad y 
la información suficiente, en términos de amplitud, para absolver todas las 
inquietudes que presenten las personas en relación con este nuevo proceso. Es 
necesario, además, agotar todo el tiempo que se considere necesario hasta 
obtener la plena disposición del personal hacia el enfoque. 
 
La sensibilización no debería  terminar hasta tanto se haya logrado lo que su 
mismo nombre indica “sensibilizar” al personal con respecto al modelo de gestión 
por competencias que será objeto de aplicación. Si la implementación del modelo 
inicia, concretamente, con la identificación de la brecha de competencias y esta 
ultima  identificación de la brecha de competencias inicia, concretamente, con la 
sensibilización del personal, la implementación no debería  iniciar  hasta tanto el 
personal no acepte el modelo como un elemento real de mejoramiento, en lo 
personal en relación con el desempeño y en lo organizacional a partir de ese 
mejoramiento del desempeño personal. 
 
Pero de manera más directa, la sensibilización es clave frente  a la realización del 
autodiagnóstico de la competencia, por tanto es de suma importancia tener en 
cuenta que, con mayor razón, no se debe continuar a este paso, mientras no se 
esté seguros de la aceptación del modelo por parte de los trabajadores con 
quienes se iniciará su implementación. 
 
Ä Autodiagnóstico. 
 
El autodiagnóstico es el procedimiento para identificar la brecha de competencias 
de cada trabajador y se realiza por una única vez. Quienes se encuentre 
vinculados a la organización al momento de la implementación del modelo lo 
realizan, como se ha dicho, durante la implementación y quienes se vinculen 
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posteriormente lo hacen, según lo estipule cada empresa en sus procedimientos, 
al momento de la vinculación o al término del período de prueba. 

 
En los casos de personal vinculado a la organización ya implementado el modelo 
de gestión por competencias, se recomienda la segunda opción (autodiagnóstico 
al término del periodo de prueba), pues en ese momento se cuenta con mayor 
información de la persona,  que facilita la orientación que se le debe dar y, visto de 
otra manera, ya hay la certeza de que esa es la persona para el desempeño del 
cargo. 
 
Para la realización del autodiagnóstico, el trabajador debe tomar la(s) norma(s) de 
competencia aplicable(s) al cargo que desempeña y autoevaluarse mediante el 
cumplimiento de los siguientes pasos: 

 
i) Leer y comprender los criterios de desempeño, contexto y medios de 

desempeño, conocimientos y habilidades. 
 
ii) Identificar los criterios de desempeño, contexto y medios de desempeño, 

conocimientos y habilidades requeridas, sobre los cuales le es claro está en 
capacidad de aportar las evidencias correspondientes de manera inmediata 
para su evaluación. 

 
iii) Identificar los criterios de desempeño, contexto y medios de desempeño, 

conocimientos y habilidades requeridas, sobre los cuales le es claro no está en 
capacidad de aportar las evidencias correspondientes de manera inmediata 
para su evaluación. 

 
iv)  Concientizarse sobre sus fortalezas y debilidades, en especial sobre estas 

últimas. 
 
v) Documentar el autodiagnóstico en el formato que se presenta en el anexo # 4. 

 
El documento de autodiagnóstico se convierte en una declaración de fortalezas y 
debilidades, a partir del cual se cuenta con los insumos necesarios para la 
concertación, tanto del plan individual de mejoramiento, con base en las 
debilidades, y  del plan de evaluación, con base en las fortalezas. 
 
4.4.4 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
En el proceso de desarrollo de competencias recae la mayor responsabilidad del 
proceso de gestión humana. Este es el gran propósito de la gestión del talento 
humano. 
 
El principal resultado del proceso de gestión humana debe ser la provisión y 
mantenimiento dentro de la organización, del personal competente, con base en 
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los requerimientos de los diferentes procesos internos. Por ello es un proceso que 
debe realizarse con el mayor celo, sin que ello signifique que los demás procesos 
no deban ser de calidad, deben serlo. 
 
El desarrollo de competencias se concreta en la medida que se realizan las 
siguientes actividades: 
 
Ä Concertación de Planes Individuales de Mejoramiento (PIM). 
 
Los planes individuales de mejoramiento dan cuenta de las acciones a ejecutar 
para cerrar  la brecha de competencias identificada. Como su nombre lo indica, se 
debe formular un plan por trabajador y las actividades deben ser concertadas con 
la participación del trabajador, el jefe inmediato y el responsable del proceso de 
gestión humana. Cada actividad concertada debe ser la indicada para cubrir cada 
debilidad declarada. 
 
Cada plan individual de mejoramiento debe contener, además de las debilidades 
declaradas y las observaciones necesarias a los aspectos puntuales en que el 
trabajador requiere mejoramiento, las estrategias y/o actividades a realizar para el 
desarrollo de la competencia, las fechas o periodo y lugar de realización de dichas 
actividades y el nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de las mismas. 
 
El resultado de la concertación de acciones para el mejoramiento y/o desarrollo de 
competencias se documenta en el formato que se presenta en el anexo # 5. 
 
Ä Programas de Capacitación. 
 
Lo que se logra identificar a partir de lo expuesto hasta ahora en relación con el 
proceso y procedimiento para la implementación y operación del modelo de 
gestión por competencias diseñado, es que las acciones a desarrollar resultan de 
carácter muy puntual, realizables en gran medida mediante actividades poco 
complejas de entrenamiento o capacitación, debido a que la estructura misma de 
las normas de competencia desagregan al máximo los saberes (saber, saber 
hacer y saber ser) o conocimientos y habilidades requeridas para el desarrollo de 
la competencia, de tal forma que al asociar un requerimiento de esos 
conocimientos o habilidades que deben enseñarse a quien necesita mejorar su 
desempeño, con estrategias y actividades, no se requiere propiamente de cursos. 
 
4.4.5 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
La evaluación de competencias puede ser parcial o total y se realiza para cumplir 
con los siguientes propósitos: 
 
i) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para satisfacer las necesidades de 

desarrollo de competencias en cada trabajador: evaluación parcial. 
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ii) Evidenciar las fortalezas declaradas por cada trabajador en el autodiagnóstico: 

evaluación parcial. 
 
iii) Evidenciar la competencia de cada trabajador e identificar nuevas brechas de 

competencia, con la periodicidad determinada en el procedimiento establecido: 
evaluación total. 

 
La evaluación de competencias, tanto parcial como total, requiere el diseño de 
instrumentos adecuados a cada tipo de competencia y, dentro de cada 
competencia, adecuados a cada componente normativo. 
 
Ä Diseño de Instrumentos de Evaluación. 
 
El diseño y desarrollo de los instrumentos para evaluar competencias es trabajo 
de expertos. Seguramente los mismos expertos que hayan participado en la 
identificación y normalización de las competencias específicas deben estar en la 
elaboración de instrumentos de evaluación para este tipo de competencias. 
Igualmente se debe contar con los expertos en competencias de rol para elaborar 
instrumentos de evaluación de competencias de rol y es necesario contar con 
expertos en competencias organizacionales para elaborar instrumentos de 
evaluación de competencias organizacionales. 
 
Claro está, el carácter de expertos en las competencias, no da a estas personas la 
experticia para la elaboración de instrumentos de evaluación de las mismas. Es 
necesario brindar la capacitación necesaria para que los expertos aprendan de 
dicha tarea o función. La capacitación debe incluir: 
 
r El conocimiento y comprensión del proceso de evaluación. 
 
r La contextualización de la evaluación en el marco de las competencias 

laborales. 
 
r Las técnicas e instrumentos para evaluación de competencias. 
 
r El procedimiento para el desarrollo de cada tipo de instrumento de evaluación, 

según la técnica a utilizar y la competencia a evaluar. 
 
Conviene aquí recordar un poco sobre las diferentes técnicas e instrumentos para 
evaluación de competencias laborales. Es claro que todas las técnicas no aplican 
a todas las competencias, ni a todos los componentes o descriptores de la 
competencia; ni todos los instrumentos aplican a todas las técnicas, ni a todas las 
competencias, ni a todos los descriptores de la competencia. Según la 
competencia o componente de ésta, a evaluar, se recomienda una técnica. Y 
según la competencia o descriptor de competencia a evaluar o según la técnica de 
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evaluación a emplear, así mismo se recomienda un tipo de instrumento de 
evaluación. 
 
La técnica de observación directa, por ejemplo, se recomienda para evaluar 
competencias o criterios de desempeño en los que prime el hacer como referente 
crítico de calidad en el desempeño y, en esos casos, se recomienda utilizar la lista 
de chequeo como elemento para instrumentalizar la evidencia tomada. 
 
La observación indirecta mediante el uso de listas de chequeo, se recomienda en 
casos en que, igualmente, el hacer del desempeño es el referente crítico, pero no 
es posible o no es aconsejable hacer observación directa y consciente, por parte 
del evaluado, de la ejecución de su trabajo. 
 
La valoración de producto debe utilizarse, también con el apoyo de listas de 
chequeo o de verificación, cuando lo recomendable sea constatar a través de 
resultados tangibles del trabajo del evaluado. 
 
La formulación de preguntas respaldada en cuestionarios, debe aplicarse en casos 
en que la observación de la labor o los resultados del trabajo, no permitan inferir la 
posesión del conocimiento o la habilidad. Es más, la formulación de preguntas se 
aconseja de manera especial para evidenciar conocimientos, de los denominados, 
contingentes; es decir, aquel tipo de conocimiento que solo se pone en juego en 
determinadas circunstancias, igualmente denominadas contingentes, de difícil 
observación, o no reflejadas de manera permanente en los resultados. 
 
La técnica de evaluación de 360 grados, o sus variantes, mediante el uso de 
cuestionarios para diligenciamiento o para la práctica de entrevistas, debe 
utilizarse de manera especial, podría decirse exclusiva, para obtener evidencia 
objetiva de los comportamientos del evaluado. Es decir, se recomienda para 
evaluar competencias, criterios de desempeño o conocimientos netamente 
comportamentales, o frente a contextos determinantes o en los que es 
determinante el comportamiento de la persona. Aún cuando, hoy día se acepta, 
dada la objetividad que se le identifica, la evaluación de 360 grados puede 
utilizarse para obtener testimonio de resultados y formas de hacer del trabajo de 
una persona. 
 
La evaluación de cada competencia implica el uso de un número plural de técnicas 
y, más aún, de un número plural de instrumentos. En una misma competencia es 
necesario obtener evidencia de criterios de desempeño evaluables mediante 
observación directa, observación indirecta, valoración de producto y/o 360 grados. 
De igual forma, la evaluación del dominio en los diferentes elementos del contexto 
y de los conocimientos y habilidades, dan lugar al uso de diferentes técnicas en 
una misma competencia. Ante el uso de diferentes técnicas de evaluación se 
requiere utilizar diferentes instrumentos. 
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Los instrumentos de evaluación deben actualizarse y/o renovarse con frecuencia.  
No es conveniente elaborar unos instrumentos de evaluación y permanecer en su 
utilización durante periodos muy amplios de tiempo. El uso de instrumentos de 
evaluación desactualizados o el uso muy frecuente de un mismo instrumentos, 
conduce a la pérdida de validez, actualidad y objetividad en la evaluación. 
 
Ä Aplicación de Instrumentos de Evaluación. 
 
La aplicación de los instrumentos de evaluación la deben realizar los “evaluadores 
de competencias” quienes surge como nueva figura en razón de los principios, 
componentes y métodos que subyacen a este proceso. Se recuerda aquí que la 
organización debe formar evaluadores de competencias, quienes responden por el 
diseño, desarrollo y la aplicación de los instrumentos de evaluación,  
 
Cada determinado periodo de tiempo, con base en las políticas y el procedimiento 
establecidos, se asigna a cada evaluador el grupo de trabajadores por cuya 
evaluación deberá responder. Cada evaluador asume el compromiso de evaluar el 
grupo asignado, sin que necesariamente estas personas sean sus colaboradores 
o subalternos. Es más, se aconseja, en lo posible, propiciar que la evaluación no 
sea aplicada por el jefe inmediato todas las veces y que haya rotación de 
evaluadores. 
 
La evaluación de competencias debe ser transparente y confiable y guardar 
relación de validez y actualidad frente al objeto de la evaluación. Debe acometerse 
mediante el acopio de evidencias objetivas de los resultados del desempeño, no 
en un momento dado, si no como un proceso permanente, continuado, a lo largo 
del desempeño de cada trabajador en forma individual. Por tal razón, la aplicación 
de los instrumentos de evaluación comienza por la formulación del plan de 
evaluación. Plan que cada evaluador de competencias debe elaborar cada 
determinado periodo y en relación con el grupo de trabajadores a evaluar. 
 
Dado que la evaluación de la competencia conlleva la aplicación de diversos 
instrumentos para la recolección de evidencias, es entendible que no sea posible 
hablar de una evaluación general en un momento. La evaluación se convierte en 
un proceso que se desarrolla durante un periodo, mediante diferentes actividades, 
aun tratándose de un mismo trabajador. El plan de evaluación (un plan de 
evaluación por trabajador) debe contener información sobre: instrumentos de 
evaluación a aplicar en cada competencia, componentes de la competencia a 
evaluar (criterios de desempeño, contexto y medios de desempeño, conocimientos 
y habilidades), actividad de evaluación a realizar, fecha de realización de cada 
actividad y, es conveniente, manejar unas observaciones generales sobre cada 
proceso, actividad, instrumento, etc. como se muestra en el anexo # 6 en el 
formato propuesto para la elaboración del plan de evaluación.  
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Con base en ese plan de evaluación, el evaluador, va desarrollando las 
actividades correspondientes aplicando los instrumentos de evaluación, con lo 
cual se asegura que la evaluación deja de ser una actividad de pocos minutos 
cada año, en que el jefe diligencia un formulario en el cual dice acerca del 
desempeño del trabajador durante todo el periodo y se convierte en una acción 
continuada durante el periodo definido. 
 
Durante o al final del periodo para el cual se realizó la planeación, el evaluador 
hace entrega de las evidencias recolectadas o de los instrumentos aplicados, a la 
persona responsable de la administración de los portafolios individuales de 
evidencias, con el fin de que sean conservados como lo establecen las normas y 
procedimientos y disponer de ellos al momento de las auditorias de los sistemas 
de gestión. 
 
El resultado de la aplicación de los instrumentos de evaluación es el juicio de 
competencia emitido por el evaluador, el cual tiene dos únicas opciones:  
 
r Es competente: el trabajador evaluado cubre satisfactoriamente la totalidad de 

criterios de desempeño, demuestra el dominio esperado en el contexto y 
medios de desempeño y evidencia que posee los conocimientos y habilidades 
requeridas para el desempeño competente. 

 
r Aún no es competente: el trabajador aun no cubre satisfactoriamente la 

totalidad de criterios de desempeño, o no demuestra el dominio esperado en 
todo el contexto y medios de desempeño o no evidencia poseer todos los 
conocimientos y habilidades requeridas para el desempeño competente. 

 
El uso de la frase aun no es competente tiene sentido en la medida que se acepta 
que la evaluación de competencias no es punitiva. Ésta no es una evaluación para 
identificar personas que merecen ser sancionadas por no cumplir con los 
requerimientos del desempeño. En la evaluación de competencias se busca 
identificar aquellos aspectos puntuales del desempeño en que se hace necesario 
mejorar, con el fin de adelantar acciones para el mejoramiento del trabajador y, 
por ende, de la organización. Expresar que un trabajador aun no es competente 
indica que aun no cubre satisfactoriamente la totalidad de requerimientos, pero 
puede lograrlo. Ver anexo # 7: Juicio de Competencia. 
 
4.4.6 SELECCIÓN DE PERSONAL CON BASE EN COMPETENCIAS 
 
Si bien es cierto la selección de personal se orienta al propósito de obtener la 
persona indicada para el puesto ofrecido, también lo es que, con denodada 
frecuencia, el responsable del proceso debe enfrentar la escogencia para el 
desempeño de cargos en que no es del todo posible conseguir personal 100% 
competente, con base en los requerimientos del puesto, por tanto, antes de iniciar 
la escogencia para vinculación de personal para los diferentes desempeños, es 
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necesario, además del perfil de competencias ya definido y el cual consta en el 
documento correspondiente respaldado en el diccionario de competencias, 
disponer del “Umbral de Competencias”, pues es a partir de éste que se debe 
realmente llevar a cabo la selección. 
 
Frente a este nuevo elemento del proceso se presentan dos opciones. La primera 
que desde la descripción de los perfiles de los cargos, en el mismo, se deje 
definido el umbral de competencias. la segunda opción, que éste acompañe la 
requisición formulada por el responsable del proceso para el cual se realiza la 
selección, es decir, que el umbral de competencias de cada cargo se redefina 
cada que se requiera seleccionar personal para cubrir vacantes. 
 
Cualquiera de estas dos alternativa es válida y cada una de ellas tiene sus propias 
ventajas. Redefinir el umbral de competencias de los cargos cada vez que se 
requiera efectuar búsqueda de personal, permite actualizar permanente los 
requerimientos de los cargos a partir del comportamiento del mercado laboral y la 
urgencia o no con que se requiera la selección. Definir el umbral, desde el mismo 
perfil de competencias del cargo, da mayor transparencia al proceso y evita 
manipulaciones que puedan surgir en un momento dado, por mencionar solo las 
mayores ventajas. 
 
El proceso de selección se concreta mediante la realización de tres funciones o 
actividades internas: reclutamiento, elección y vinculación, cada una de ellas 
enmarcada en el enfoque de competencias. 
 
Ä Reclutamiento y/o Preselección. 
 
Se entiende el reclutamiento como la parte del proceso de selección en la que se 
realizan un conjunto de actividades para la obtención de precandidatos para 
aplicar al proceso de elección. El reclutamiento puede ser interno o externo31. 
 
El reclutamiento inicia bien con la consulta de bases de datos de postulantes o 
mediante convocatoria cuando no se dispone de base de datos. Una vez obtenida 
una cantidad lo más racional posible de postulantes, por uno de los dos medios 
anteriores, se examinan las hojas de vida de los postulantes con el fin de verificar, 
en primera instancia, el cumplimiento de requisitos de acuerdo con el perfil del 
cargo y evaluar la posible disposición de las competencias requeridas para el 
cargo (el umbral de competencias), a partir de inferencias sobre los puestos 
desempeñados, las funciones realizadas y los logros alcanzados32. Esta inferencia 
de competencias debe darse hasta tanto no se cuente con un sistema nacional 

                                                 
31 Tomado de: Herrera, M., Alvaro, materiales de clase sobre selección de personal basada en 

competencias. 
32 Op. Cit.. 
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debidamente estructurado que permita la búsqueda de candidatos por 
competencia certificada. Un poco más adelante se aclara este punto. 
 
Como se anotó anteriormente, el reclutamiento y/o preselección puede ser de 
carácter interno o externo, lo cual indica que las bases de datos deben incluir 
postulantes de ambas procedencias, y que al realizar convocatoria también debe 
hacerse en ambas instancias. No se anota aquí si debe darse alguna prelación a 
postulantes internos sobre los externos, por cuanto eso depende de factores muy 
diversos: el cargo, la situación de la empresa, el momento por el que se esté 
pasando, la facilidad o no de reemplazar postulantes en los cargos que 
desempeñen, etc. 
 
La disposición de un sistema nacional de certificación de competencias que facilite 
y de mayor transparencia a los procesos de selección, en especial al reclutamiento 
de personal, hace referencia a los aspectos en 4.3.2 de esta investigación, sobre 
las normas de competencia laboral colombianas y el proceso de certificación de 
competencias a partir de las mismas. 
 
La realización de la preselección o reclutamiento de personal a partir de 
competencias requeridas para el desempeño implica, para quien lo ejecuta, 
disponer de conocimientos y/o información amplia, precisa y, seguramente 
profunda, acerca de: 
 
r Las ocupaciones existentes en el sistema productivo colombiano 33, su 

descripción y las competencias aplicables a cada una de ellas. 
 
r Competencias laborales que están siendo definidas a instancias de las mesas 

sectoriales y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 
r Características y comportamiento del mercado laboral: ocupaciones con 

excesos y déficit de oferta laboral, ocupaciones de difícil colocación, 
colocabilidad de las ocupaciones, causales de desempleo estructural de las 
ocupaciones, etc. 

 
Ä Elección. 
 
El subproceso de elección, del proceso de selección, se desarrolla mediante 
actividades orientadas a la identificación de el(los) candidato(s) (mas idóneo(s), 
para cubrir vacantes, con el fin de mantener o aumentar la efectividad (eficiencia y 

                                                 
33 Al respecto se recomienda consultar la Clasificación Nacional de Ocupaciones - CNO - de 

Colombia. 
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eficacia) en los procesos. El proceso de elección parte de la lista de precandidatos 
y entrega un (unos) candidato(s) elegido(s)34. 
 
La elección se realiza mediante comparación del umbral de competencias 
establecido, bien sea en la descripción del perfil del cargo o a partir de éste al 
momento de la requisición, con la competencia exhibida por cada uno de los 
candidatos, evidenciada a través de la aplicación de técnicas e instrumentos 
adecuados. 
 
Aplicar instrumentos de evaluación implica diseñarlos y desarrollarlos, pero es 
conveniente tomar en cuenta que, el disponer de instrumentos desarrollados para 
el proceso de evaluación de competencias del personal vinculado, permite hacer 
aprovechamiento de algunos de ellos que pueden resultar útiles para la elección 
de candidatos, sin perder de vista que, en el proceso de selección, estamos frente 
a personas, que además de desconocidas, muy seguramente no podremos 
evaluar en iguales situaciones que al personal vinculado y para las cuales están 
diseñados esos instrumentos; por lo cual se debe, en lo necesario, desarrollar los 
instrumentos de evaluación apropiados al proceso de selección para cada una de 
las competencia del diccionario, con base en las técnicas apropiadas a cada 
situación. 
 

Figura # 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

                                                 
34 Tomado de: Herrera, M., Alvaro, materiales de clase sobre selección de personal basada en 

competencias. 
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Según lo anterior, en los procesos de selección de personal se aplican técnicas e 
instrumentos de evaluación bastante similares a los utilizados en el proceso de 
evaluación de personal vinculado. Como se observa en la figura # 27, en el 
proceso de evaluación aparece como novedad, en relación con las técnicas 
definidas para la evaluación de competencias, la técnica de predicción de 
comportamientos. En cambio de eso no se muestra la técnica de 360 grados. Y 
ello es claro en el sentido que, mientras en el personal vinculado evaluamos en 
relación con comportamientos observados, a los candidatos del proceso de 
selección debemos evaluarles que tan posible es que lleguen a asumir tales o 
cuales comportamientos esperados. 
 
A cada técnica de evaluación de competencias corresponden ciertas actividades e 
instrumentos de evaluación que le son pertinentes. En el cuadro # 12 se observa 
tanto las técnicas recomendadas según el tipo de competencia a evaluar, como 
las actividades e instrumentos correspondiente a cada una de ellas. 
 
 

Cuadro # 12 
Técnicas e Instrumentos para Evaluación de Competencias 

En Procesos de Selección de Personal 
 

Competencias 
Técnicas Actividades Instrumentos 

Técnicas 
Comporta-
mentales 

Simulación Informe de Simulación 
Lista de Chequeo 

X X 
Observación del 
desempeño Ejercicios 

Prácticos 
Lista de Chequeo 
Test Naturaleza Psicomotora 

X  

Simulación Informe de Simulación 
Lista de Chequeo 

X  

Estudio de Casos  X X 

Entrevista BDI 

Informe de Caso 
STAR 
SOL X X 

Valoración de 
Producto 

Observación de 
Producto 

Lista de Chequeo X  

Aplicación Prueba: 
Preguntas sobre 
conocimientos 
generales, casos 
hipotéticos 

Cuestionario Escrito 
Lista de Verificación 
Respuestas a Preguntas Orales 

X X 
Evaluación 
Conocimientos 

Entrevistas SI Lista de Verificación 
Respuestas a Preguntas Orales X X 

Predicción de 
Comportamientos 

Aplicación de 
Pruebas 

Pruebas Psicométricas y 
Psicodiagnósticas   X 

 
Fuente: Los autores 
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En relación con la realización de simulaciones es necesario tomar en cuenta que 
una situación simulada, bien diseñada, puede generar evidencia de desempeño 
bastante válidas. Sin embargo, es importante que dicha situación constituya una 
representación auténtica del desempeño que se está evaluando. Puede ser 
complicado representar algunas de las presiones del trabajo real, debido a que las 
consecuencias de una representación tienden a ser menos rigurosas. 
 
Las actividades de simulación para evaluar competencias en procesos de 
selección pueden ser: 
 
r Juego  de Roles: los candidatos analizan una situación, un problema o un 

incidente, al cual deben responder asumiendo un papel particular. El candidato 
puede ser brevemente documentado acerca del papel que debe representar. 
Se puede utilizar para evaluar una serie de habilidades interpersonales y de 
comportamiento. 

 
r In Basket: se presenta como una serie de situaciones que simulan aspectos 

de procedimientos administrativos del trabajo en los que el candidato es 
preguntado como trataría las diferentes situaciones existentes en esa bandeja. 
En su forma más clásica simula el tipo de material escrito u oral que una 
persona debe manejar en su puesto de trabajo . Se busca evaluar su forma de 
trabajar, su nivel de planificación, organización y gestión del tiempo, entre 
otros. Las instrucciones se concentran en que el evaluado debe atender los 
diferentes problemas que se presentan en los documentos (preparados), así 
como el flujo, organización y decisiones que estos implican. Sus resultados 
valoran el potencial en competencias de: comunicación escrita, capacidad 
organizativa, iniciativa, empoderamiento, toma de decisiones, entre otras. 

 
r Ejercicios en Grupo: busca observar a un grupo interactuando entre si y 

discutiendo sobre un tema previamente preparado por los evaluadores. 
Permite ver Trabajo en equipo, liderazgo, argumentación, sensibilidad, 
inteligencia práctica, capacidad de escucha. 

 
r Presentaciones: esta prueba consiste en dar a los candidatos un ejercicio o 

tema (o tema libre) para ser preparado en un tiempo determinado (se 
acostumbra 30 minutos) y presentarlo posteriormente ante un auditorio. 
Permite evaluar organización, comprensión y argumentación, conocimiento de 
la temática, influenciamiento y control emocional, entre otras. 

 
r Encontrar Hechos: consiste en dar al evaluado escasa información para 

resolver un problema. El evaluador solamente contesta preguntas 
suplementarias que cada candidato formule para encontrar la solución. Se 
evalúan aspectos como rapidez en encontrar la solución, capacidad de síntesis 
y manejo del tema en todos sus aspectos. 
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r Ejercicios de Escucha: se le presenta al evaluado una grabación oral o un 
video, se evalúa su capacidad de asimilación y escucha, por medio de 
preguntas (orales o escritas) realizadas por el evaluador, valorando el grado de 
exactitud de la información. 

 
r Proyectos con Base en el Trabajo: es un ejercicio o investigación cuyas 

limitaciones temporales son flexibles. Son prácticos, más completos y abiertos 
que las tareas. Por lo general involucran una parte significativa del trabajo que 
se está desarrollando sin requerir de supervisión cercana, a pesar de que el 
evaluador puede facilitar apoyo y asesoría. Los resultados del proyecto que 
son consignados en un informe, son útiles para juzgar el conocimiento, 
comprensión y habilidad del candidato para formular proyectos y redactar 
informes. 

 
r Pruebas de Habilidad o Ejercicios Prácticos: estas pruebas se pueden diseñar 

para comprobar habilidades específicas fuera del contexto laboral. 
Proporcionan evidencias válidas, pero representan una presión distinta a 
aquella experimentada en una situación real. La evaluación se puede basar en 
el resultado final de la actividad, en el desarrollo de la actividad o en la 
combinación de ambas. Sólo debe utilizarse cuando es imposible observar al 
candidato en una actividad laboral real 

 
r Estudio de Casos: consiste en la descripción  de un evento relacionado con la 

vida real o con una situación simulada escrita, en video, película, o a través de 
juego de roles. Presenta una serie de condiciones e instrucciones que se 
deben seguir. Se pueden utilizar para analizar situaciones, presentar 
conclusiones y tomar decisiones o sugerir conductas a seguir. 

 
r Entrevistas de Descripción de Conductas BDI (Behavior Description Interview): 

preguntas sobre conductas pasadas en situaciones específicas de trabajo, 
fundamentadas en el desempeño (resultado). 

 
r Entrevista Situacional (Situational Interview): lo que haría en situaciones 

particulares (casos hipotéticos). Se plantean una serie de situaciones y el 
candidato describe que haría en cada una de ellas y por qué. Evidencian 
conocimientos, comportamientos, procedimientos (técnicas), análisis, síntesis, 
comprensión, etc. 

 
Pruebas Psicométricas y Psicodiagnósticas: las pruebas psicométricas intentan 
“medir” (cuantificar) ciertas características para las cuales se aplican. Las pruebas 
psicodiagnósticas, por su parte, no miden, diagnostican en relación con una 
situación, característica o comportamiento específico. Entre las más conocidas y 
su uso, se pueden mencionar: 
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r DIRECTIVOS Y MANDOS SUPERIORES: 
P CAMBIOS. Test de Flexibilidad Cognitiva. 
P FACTOR«g»3. Evaluación de la inteligencia general. 
P MONEDAS . Aptitud de tipo superior y numérica. 
P RAVEN, Matrices Progresivas. Escala Superior (APM). 
P TISD. Test de Interpretación Selectiva de Datos. 
P TIG-2. Prueba de inteligencia general del tipo «Dominós». 
P TSAV. Test Semántico de Aptitud Verbal. 
P GMA. Evaluación de Grado Medio y Alto. 

 
r TÉCNICOS: 
P ABI. Aptitudes Básicas para la Informática. 
P DAT. Tests de Aptitudes Diferenciales. 
P IC. Comprensión de Instrucciones Complejas. 
P BAC. Batería para la Actividad Comercial. 
P D-70. Prueba de Inteligencia General para Niveles Medios y Superiores. 
P GMA. Evaluación de Grado Medio y Alto. 
P IGF-S. Inteligencia General y Factorial. Nivel Superior. 
P MO-1/2 . Evaluación de la Capacidad para Actuar con Método y Orden. 
P NAIPES «g». Evaluación de la Inteligencia General. 

 
r ADMINISTRATIVOS Y SUBALTERNOS:  
P ABG. Aptitudes Básicas Generales. 
P BS. Batería de Subalternos. 
P BTA. Batería de Tareas Administrativas. 
P D-48. Prueba de inteligencia general del tipo «Dominós». 
P IC. Comprensión de Instrucciones Complejas. 
P IGF-M. Inteligencia General y Factorial. Nivel Medio. 
P MO-1. Método y orden. 
P SET. Tests de Aptitudes Administrativas. 

 
r OPERARIOS: 
P AMPE-F. Aptitudes Mentales Primarias. 
P BETA (Revisado). 
P BENETT. Test de destreza en el manejo de herramientas. 
P BO. Batería de Operarios. 
P DECATEST. 
P MacQuarrie . Test de Aptitudes Mecánicas. 
P OTIS Sencillo. Test de tipo "ómnibus" sencillo. 
P SIT-1. Evaluación de la rapidez perceptiva. 
P STROMBERG. Test de destreza. 

 
r EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD: 
P BFQ. Cuestionario «Big Five» sobre los cinco grandes factores. 
P CPI. Inventario Psicológico de California. 
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P CPS. Cuestionario de Personalidad Situacional. 
P EPQ. Cuestionario de personalidad, 
P IAS. Escalas de Adjetivos Interpersonales. 
P IPV. Inventario de Personalidad de los vendedores. 
P 16PF. Cuestionario factorial de personalidad. 
P PPG-IPG. Perfil e Inventario de Personalidad de Gordon. 

 
r VALORES Y MOTIVACIÓN 
P JAS. Evaluación del patrón de conducta de tipo «A». 
P MBTI. Inventario Tipológico de Myers-Briggs. 
P MPS. Escala de Motivaciones Psicosociales. 
P NEGO. Habilidades en la negociación. 
P SIV. Cuestionario de Valores Interpersonales. 
P SPV. Cuestionario de Valores Personales. 
P WES. Escala de Clima Social en el Trabajo. 

 
Entre los instrumentos de evaluación utilizados para la realización de entrevistas y 
estudio de casos, se mencionan la STAR y la SOL, los cuales pueden entenderse 
a partir de las figuras #s 28 y 29 inmediatamente siguientes. 
 

 
Figura # 28 
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Figura # 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Tanto la STAR como la SOL parten de una situación real que debe ser descrita 
por el evaluado (aun cuando también se pueden utilizar para plantear casos 
hipotéticos) y, a partir de esa situación, se requiere al candidato que formule, 
según sea el instrumento que se esté utilizando, tanto la acción más inmediata a 
tomar como las actividades específicas para la solución del evento, en la STAR, o 
simplemente la operacionalización de la solución, en la SOL. En ambas se termina 
presentando el resultado (STAR) o logros (SOL) obtenidos. 
 
Se dice que una STAR o SOL es completa cuando contiene todos los 
componentes (Situación - Tarea - Acción - Resultado o Situación - Operación - 
Logro). Es parcial cuando carece de alguno de estos elementos y se considera 
falsa cuando refleja sentimientos, opiniones o los planteamientos del evaluado son 
vagos, muy generales o teóricos. 
 
Finalizada la elección, se dispone, seguramente, de un número plural de 
candidatos que cumplen con el perfil descrito para el cargo, como mínimo, a nivel 
del umbral de competencias. La decisión de contratación debe tomarse con base 
en el puntaje total alcanzado por cada candidato, resultado de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. O sea que, para los candidatos elegibles, es 
necesario establecer una calificación cuantitativa a cada instrumento de 
evaluación y hace la sumatoria de puntos para elegir a quien obtenga el más alto. 
 

SOL

S
O
L

SITUACIÓN
A qué situación se enfrentó.
Contextualización de la acción.

OPERACIÓN
Cómo operó sobre el ambiente.
Específicamente que hizo.
Pasos que siguió.
Permite conocer la acción tomada..
LOGRO
Cuáles fueron los resultados o cambios de las 
acciones.- Si fueron eficaces verificando la 
existencia de resultados positivos o negativos.
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Ä Vinculación. 
 
Teniendo en cuenta que el subproceso de vinculación comienza con el recibo del 
candidato elegido y termina al finalizar el periodo, verdadero momento en que se 
define la vinculación del trabajador, el enfoque de competencias incide en éste, el 
subproceso de vinculación, al involucrar en él la realización de la identificación de 
la brecha de competencias del trabajador, aplicando el procedimiento descrito en 
el apartado 4.5.3 de este documento. 
 
No es viable asumir que las evaluaciones aplicadas al nuevo trabajador, en la 
elección, por medio de las cuales se evidenció que éste dispone del umbral de 
competencia, significa que la brecha de competencia es la diferencia entre la 
competencia requerida y el umbral. No, la evaluación contra el umbral indica que 
dispone del umbral, pero no se conoce con certeza cual su situación frente al resto 
de las competencias del cargo, por tanto, debe efectuarse el diagnóstico 
(autodiagnóstico) de competencias, con el fin de concertar con el trabajador 
recientemente vinculado, su plan individual de mejoramiento.  
 
4.4.7 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
 
El Portafolio Individual de Evidencia (PIE) de cada trabajador, es el archivo que 
contiene la totalidad de evidencias objetivas de la competencia de cada uno de 
ellos y del procedimiento seguido para el desarrollo de dicha competencia. 
 
En este orden de ideas, como quedó dicho en 4.3.6 - Registros, el Portafolio 
Individual de Evidencias - PIE - debe contener: 
 
r La descripción del perfil del cargo. 
 
r Las Normas de Competencia Laborales aplicables al cargo según el perfil. 
 
r El autodiagnóstico de competencias. 
 
r Los planes Individuales de Mejoramiento concertados. 
 
r Las Certificaciones de la educación, formación, capacitación y entrenamiento, 

realizados. 
 
r Los Instrumentos de Evaluación aplicados. 
 
r Los Juicios de Competencia. 
 
r La(s) certificación(es) de competencia(s) lograda(s). 
 
4.5 CASOS APLICADOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
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El Modelo de Gestión por Competencias hasta aquí descrito, ha venido en un 
proceso de diseño y estructuración por cerca de dos años, validándolo mediante 
aplicación y ajuste con base en situaciones detectadas, en organizaciones del 
Valle del Cauca, entre las que se cuentan ingenios azucareros, varias empresas 
de producción avícola, un gremio empresarial y varias empresas de servicios, 
hasta llegar al diseño que se presenta. 
 
En todos los casos, las empresas han abordado la aplicación en un alcance 
exclusivo a los cargos críticos del sistema de gestión de calidad, hasta lograr la 
actualización en su certificación. Algunas de ellas  han dado continuidad hacia los 
cargos críticos del sistema de gestión ambiental, logrando ya la certificación en 
este ámbito, algunas han avanzado hacia la aplicación de las competencias al 
sistema de S & SO y otras, más pocas, han iniciado la transferencia del modelo al 
resto de cargos de la empresa. 
 
Con el fin de mostrar la aplicabilidad del modelo y el procedimiento para su 
aplicación, en las empresas mencionadas, seguidamente se presenta el caso de 
un ingenio azucarero y, en aras de racionalizar el uso de espacio, se anexan 
apartes de la documentación del mismo en los otros tipos de empresas. En 
general, las empresas referidas han acogido la aplicación del modelo de manera 
gradual, siendo el propósito final la implementación del Proceso de Gestión del 
Talento Humano con base en Competencias Laborales. 
 
4.5.1 CASO INGENIO AZUCARERO 
 
La documentación correspondiente a este caso aplicado se presenta en los 
procedimientos y formatos del anexo # 8. 
 
4.5.2 CASO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 
 
El anexo # 9 corresponde al esquema funcional, la matriz de competencias y la 
caracterización de los procedimientos de una de las tres empresas de servicios de 
seguridad privada que han aplicado el modelo. 
 
4.5.3 CASO EMPRESA DEL SECTOR AVÍCOLA 
 
El anexo # 10 presenta la matriz utilizada para identificar las técnicas e 
instrumentos de evaluación del Modelo de Gestión por Competencias de una de 
las dos empresas dedicadas a la producción avícola, específicamente la 
incubación de huevo para la producción de pollitos y pollitas de un día, que lo 
aplicaron. 
 
4.5.4 CASO ENTIDAD GREMIAL 
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El anexo # 11 muestra las competencias organizacionales y el instrumento para 
evaluación de competencias del personal vinculado, mediante la técnica de 360 
grados,  en el Modelo de Gestión por Competencias aplicado por una importante 
entidad gremial del Valle del Cauca. 
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5 CONCLUSIONES 
 
La ventaja competitiva más importante con que cuentan las empresas es el 
Recurso Humano, por ello se hace necesario implementar procesos gerenciales 
tendientes a potenciar y a conservar este recurso. Esta es quizá la única 
alternativa que tienen las organizaciones para sostenerse y/o desarrollarse en un 
mercado global y altamente competido, como el que tenemos en los actuales 
momentos. De hecho, las normas que aplican para la implementación de sistemas 
de gestión, de calidad, ambiental y de S & SO, así lo plantean.  
 
Además, la gestión de los recursos humanos no debe estar en un departamento 
aislado, netamente administrativo, este debe tomar un papel protagónico y 
convertirse en una unidad estratégica para el cumplimiento de los objetivos 
corporativos. 
 
Para un gran número de organizaciones, es claro que la gestión de los recursos 
humanos debe desarrollar un papel estratégico, pero no cuenta con las 
herramientas coherentes para integrar áreas tan importantes como, la selección, la 
capacitación y la evaluación del desempeño, con la visión estratégica del negocio, 
todo lo cual se refleja positiva o negativamente en el clima organizacional. 
 
Luego de aplicar el Modelo de Gestión por Competencias a varias empresas 
ubicadas en el Departamento del Valle del Cauca, totalmente diferentes (en la 
investigación se presenta una muestra de cuatro de ellas) y de distinto tamño, se 
puede asegurar que el modelo aplica para la gran mayoría de empresas 
colombianas, independientemente de su actividad y este permite integrar la 
gestión de recursos humanos a los objetivos estratégicos de la organización. 
 
La implementación del modelo formulado en la presente investigación, a la vez 
que representa los beneficios ya referidos, tiene como característica fundamental 
el que permite su desarrollo en dos etapas. En un primer momento la organización 
puede implantar el modelo con uno alcance de solo los cargos críticos (aquellos 
que inciden en la calidad del producto o que pueden causar un impacto ambiental 
significativo o que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo), con el 
propósito de cumplir los requisitos de las normas para la certificación de sus 
sistemas de gestión de calidad, ambiental o de S & SO. En la segunda etapa, si se 
determina abarcar en el modelo la totalidad de cargos de la empresa, se realiza en 
procedimiento de implementación para estos cargos no incluidos en la primer 
etapa. 
 
Ahora bien, tal y como se ha estructurado el modelo, si la organización solamente 
desea cumplir los requisitos de las normas, pues no hace la implementación si no 
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para los cargos críticos. O si es esa la decisión, puede implementar el modelo de 
una vez para absolutamente todos los cargos de la empresa. 
 
Es decir, es un modelo de Gestión por Competencias, flexible y adaptable a los 
diferentes tipos de empresas y a las circunstancias en que ellas se encuentren al 
momento de implementarlo. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
El modelo de Gestión por Competencias diseñado y propuesto en la presente 
investigación, una vez validado, y demostrada su aplicabilidad, se convierte en la 
respuesta a la problemática percibida, tanto desde el ámbito de las organizaciones 
mismas, como del área de recursos humanos, en relación con la alineación de los 
objetivos del personal con los de la organización. La claridad que ofrece el modelo 
así lo hace prever. 
 
Sin embargo, como sucede con todo nuevo proceso que se pretenda implementar 
en cualquier organización, resulta conveniente tomar en cuenta una serie de 
previsiones para el logro de los propósitos planteados. 
 
En primera instancia se recomienda, de manera especial, no adentrarse en las 
modificaciones a los perfiles de los cargos, ni a los sistemas de evaluación, hasta 
tanto no se cuente con una buena sensibilidad de los involucrados en el proceso, 
en los diferentes roles, en especial el de evaluado y beneficiado. Como se dejó 
planteado en el estudio, la forma de culminar el proceso de sensibilización, es 
permitiendo que el primer diagnóstico de competencias se realice mediante la 
estrategia del autodiagnóstico, con el fin de que las personas se puedan asegurar 
de los verdaderos beneficios a obtener. 
 
De otro lado, es conveniente reconocer que los cambios y ajustes a los procesos 
tradicionales son bastante grandes y la mejor forma de implementarlos evitando 
traumatismos y problemas que puedan llevar al traste con las intenciones del 
modelo, es avanzar en él de manera gradual, estableciendo prioridades y 
resolviendo situaciones que van apareciendo en el camino. 
 
A quienes se interesen en el tema y en la formulación de nuevos modelos 
orientados al mismo propósito, se les recomienda máxima cautela en la forma de 
abordar el enfoque. No es posible tratar el tema de competencias, de manera 
exclusiva, como habilidades y destrezas para la realización de tareas, se caería en 
la instrumentalización del hombre frente a la tarea, se convertiría al trabajador de 
un apéndice de la máquina de quien hay que obtener “el máximo provecho”. 
Tampoco es aceptable formular modelos enfocados a desarrollar en las personas 
comportamientos que se consideran claves para el éxito, mediante la imitación de 
quienes se supone son los mejores, sería la aberración del conductismo, se 
negaría la diversidad y otras cosas que giran alrededor de todo esto. Igualmente, 
en un enfoque de solo comportamientos se niega el concepto en su esencia, al 
dejar de lado el verdadero sentido de la competencia como la aplicación de 
conocimiento. 
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El enfoque de competencias basado de manera exclusiva en comportamientos, lo 
que lograría verdaderamente, sería propiciar la rivalidad entre las personas, al 
fomentar la competencia, no como capacidad o fortaleza, si no como elemento de 
diferenciación frente a los demás. 
 
La alternativa para formular procesos de mejoramiento que aporten efectivamente 
a la solución de las necesidades de las organizaciones de nuestro país, es en un 
enfoque holístico. Es necesario considerar a la persona de manera integral, como 
ser productivo en un entorno ante todo social, en el que vive y se desarrolla 
relacionada con otras personas, en donde prima la interacción para la obtención 
de resultados, que en principio son individuales, pero se integran al equipo y se 
reflejan en los resultados organizacionales, coadyuvando a alcanzar los grandes 
propósitos. 



 137 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
BENAVIDES, E. Olga, Competencias y competitividad, MCGraw Hill, 2002. 
 
CHIAVENATO, Idalberto, administración  de  recursos humanos, MacGraw Hill. 
 
CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del talento humano, MacGraw Hill. 
 
CORPOEDUCACIÓN, Estado del arte de las competencias básicas, Bogotá D.C., 
2001. 
 
DUCCI, M., “El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional”. 
“En Formación basada en competencia laboral : Situación actual y perspectivas”, 
Montevideo, Cinterfor/OIT, 1997. 
 
GÓMEZ C., Jorge Hernán. (1997). Mapa de Competencias estrategia en el 
recurso humano. En: revista Clase Empresarial # 54, p 52. 
 
GRATTON, Lynda, Estrategias de capital humano, Prentice Hall, 2001. 
 
HAY GROUP (1996). Las Competencias: clave para una gestión integrada de los 
recursos humanos. 2a. ed. Editorial Deusto. 
 
HERRERA, M., Alvaro, Visión histórica de las competencias, documento, 1999. 
 
ICONTEC, Manual para las pequeñas empresas, guía sobre la Norma ISO 
9001:2000, Bogotá D.C., 2001. 
 
ICONTEC, Normas NTC ISO 9001 y NTC ISO 14001 versión 2000, Bogotá D.C., 
2002. 
 
ICONTEC, Programa de capacitación en gestión por procesos, materiales, Cali, 
2002. 
 
ICONTEC, Programa de capacitación en gestión de la calidad ISO 9000 versión 
2000, materiales, Cali, 2003. 
 
IRIGOIN, Marta, VARGAS, Fernando, Competencia laboral, manual de conceptos, 
métodos y aplicaciones sector salud, Cinterfor, OIT, 2002. 
 
ISO (International Standards Organization) guidance on de terminology used en 
ISO 9001:2000, Ginebra, 2002. 
 



 138 

ISO (International Standards Organization) Orientación acerca del enfoque basado 
en procesos para los sistemas de gestión de la calidad, Documento 
ISO/TC176/SC 2/N544R, Ginebra, 2002. 
 
LEVY-LEBOYER, C., Gestión de las Competencias, Barcelona, Ediciones Gestión 
2000 S.A., 1997. 
 
MALDONADO, Miguel A. Las competencias una opción de vida, Ecoe Ediciones, 
2001. 
 
MÉNDEZ, C. Metodología, Guía para elaborar diseños de investigación en 
ciencias económicas, contables y administrativas, McGraw Hill, Bogotá, 1999. 
 
MERTENS, L., Competencia laboral : Sistemas, surgimiento y modelos, 
Montevideo, Cinterfor/OIT, 1996. 
 
MERTENS, Leonard, DACUM (Desarrollo de un currículo) y sus variantes SCID  Y 
AMOD, documento 1997. 
 
MERTENS, Leonard, Experiencias metodológicas en Competencia Laboral, 
documento 1997. 
 
MONTERO, E., El rescate de la calificación, Montevideo, Cinterfor/OIT, 1996. 
 
OGLIASTRI, Enrique. (1999). ìLas Competencias esenciales. En: Dinero # 97 
pp.68-69. 
 
OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series), Norma OSAS 
18001 versión 2000. 
 
OPS (Organización Panamericana de la Salud) OMS (Organización Mundial de la 
Salud), Gestión del desempeño basado en competencias guía para gerentes, 
2000. 
 
PUJOL, J., Análisis Ocupacional – Manual de aplicación para instituciones de 
Formación Profesional, serie estudios y monografías, Montevideo, Cinterfor/OIT, 
1987. 
 
ROBINSON Stephen, Comportamiento Organizacional, conceptos, controversias, 
aplicaciones  Prentice Hall, 1999. 
 
SENA Dirección General, Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, “Las 
evidencias de desempeño y técnicas para evaluar competencias laborales”, 
formación como evaluadores de competencias laborales, material autoformativo, 
Santafe de Bogotá D.C. 1999. 



 139 

 
SENA Dirección General, Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, “Guía 
de evaluación basada en competencias laborales”, Santafe de Bogotá, Marzo de 
2000, Versión ajustada. 
 
TORRADO, M., De la evaluación de aptitudes a la evaluación de competencias, 
serie investigación y evaluación educativa, Santa Fe de Bogotá, Icfes, 1998. 
 
URIBE C. Gustavo, Administración y Dirección de Personal, colección textos 
administrativos, 2000. 
 
URIBE C. Gustavo, Comportamiento organizacional, colección textos 
administrativos, 2002. 
 
VARGAS, Fernando, El enfoque de Competencia Laboral, manual de formación, 
Cinterfor, OIT, 2002. 
 
VARGAS, Fernando, La evaluación de Competencias un caso práctico en  la 
Fábrica Nacional de Papel (Montevideo), Cinterfor, OIT, 1999. 
 
VARGAS, Fernando, Las 40 preguntas más frecuentes sobre Competencia 
Laboral, Cinterfor, OIT, documento  1999. 



 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 
 

Anexo # 1 
Matriz de Competencias 

 
 

 
 
 
 
 
 

2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,2,1 2,2,2 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2,3,4 2,3,5 2,3,6 2,4,1 2,4,2 2,4,3 2,4,4 2,4,5
Operarios de 
turno x x x x x
Auxiliar de 
planta x
Operario de 
lavado x
Jefe de 
Vacunación
Operarios de 
nacimiento x x x x x
Jefe de planta x x x x
Coordinador 
de ventas x
Conductores x

Cargos Competencias



 
Anexo # 2 

Norma de Competencia Laboral 

LOGOTIPO 
EMPRESA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL  

 
FECHA: _____________ 

 
FORMATO  

 
Pág. ___ de ____ 

 

 

 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
 
 

 

NORMA DE COMPETENCIA:  

 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: 

1 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 

 
a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 

 
Equipos   
 
Formatos:    
  
Herramienta:   
 
Materiales:  

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EVIDENCIAS REQUERIDAS  

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
PRODUCTOS: 
 
DESEMPEÑO: 
 
CONOCIMIENTOS: 



LOGOTIPO 
EMPRESA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL  

 
FECHA: _____________ 

 
FORMATO  

 
Pág. ___ de ____ 

 
 

 

 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
 
 

 
 

NORMA DE COMPETENCIA:  

 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: 

2 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 

 
a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 

 
Equipos   
 
Formatos:    
  
Herramienta:   
 
Materiales:  
 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EVIDENCIAS REQUERIDAS  

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
PRODUCTOS: 
 
DESEMPEÑO: 
 
CONOCIMIENTOS: 



LOGOTIPO 
EMPRESA NORMA DE COMPETENCIA LABORAL  

 
FECHA: _____________ 

 
FORMATO  

 
Pág. ___ de ____ 

 

 

 

 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 
 
 

 

NORMA DE COMPETENCIA: 

 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: 

3 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 

 
a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 

 
Equipos   
 
Formatos:    
  
Herramienta:   
 
Materiales:  
 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EVIDENCIAS REQUERIDAS  

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
PRODUCTOS: 
 
DESEMPEÑO: 
 
CONOCIMIENTOS: 



 
 

Anexo # 3 
Descripción de Perfiles de Cargos 

 

NOMBRE DEL CARGO: 

 

CATEGORIA:   HOJA:        

1/1 
DIVISIÓN 
                

DEPARTAMENTO 
                              

SECCION 
                 

JEFE INMEDIATO: 
 

NATURALEZA DEL CARGO: 
 
 

 
NORMAS DE COMPETENCIA ASOCIADAS 
 
§ NCL-201   
§ NCL-202  
§ NCL-203   
§ NCL-204   

 

A. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

 

 
 

 
VIII.       PLAN CARRERA  

 

DESCRIPCIÓN 

Desde que puesto puede ser ascendido un 
trabajador a este cargo? 

 A
S
C
E
N
S
O
S 

A que puesto puede ser ascendido un 
trabajador a partir de este cargo? 

 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ  

   

FECHA:  2001-02-22   

 



 
Anexo # 4 

Autodiagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUEDE 
APORTAR 

EVIDENCIAS 

APORTA 
EVIDENCIAS 

DURANTE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES 

REQUERIDAS 

CONTEXTO Y 
MEDIOS DE 

DESEMPEÑO 
SI NO SI NO 

REQUIERE MEJORAMIENTO 
EN: 

Anote 
nomenclatura 
(letra) de cada 

Criterio de 
Desempeño 

Anote nomenclatura 
(letra – número) de 
cada enunciado de 

conocimiento y 
habilidades 

requeridas asociado 
con el Criterio de 
Desempeño de la 
columna anterior. 

Relacione 
Contexto y 
Medios de 

Desempeño 
relacionados con 

el Criterio de 
Desempeño de la 
primer columna. 

Con una X 
señale  (SI) si 
puede aportar 
las evidencias 

requeridas para 
este Criterio de 
Desempeño o 
(NO) si no lo 
puede hacer 

aún. 

En los casos en 
que señaló que 

no puede aportar 
de manera 

inmediata las 
evidencias 

requeridas para 
el Criterio de 
Desempeño, 

señale con X (SI) 
si lo hará durante 
la evaluación y 
(NO) en caso 

contrario 

A partir del autodiagnóstico 
realizados para cada Criterio de 

Desempeño, los Conocimientos y 
Habilidades Requeridos y los 

elementos del Contexto y Medios de 
Desempeño; relacione de manera 

específica aquellos temas y/o 
aspectos específicos de las tres 

primeras columnas en que requiere 
mejoramiento: Educación, formación, 

capacitación o entrenamiento. 

 

FIRMA TRABAJADOR: _________________________________            
 
FIRMA EVALUADOR: __________________________________________________  
 

INGENIO: _______________________________________   CIUDAD Y FECHA: _______________________________________ 
TRABAJADOR_____________________________________________________________   C.C ____________________________ 
CARGO _____________________________________________________________________________________________________    
EVALUADOR _______________________________________________________________   C.C ___________________________ 
CARGO _____________________________________________________________________________________________________ 
NORMA DE COMPETENCIA __________________________________________________________________________________ 



 
Anexo # 5 

Plan Individual de Mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS CRITERIOS 
DE 

DESEMPEÑO 

REQUIERE 
MEJORAMIENTO 

EN: 

ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO 

ESTRATEGIAS DE 
REALIZACIÓN INICIO FIN 

LUGAR – 
RESPONSABLE Y/O 

APOYO 

Anote 
nomenclatura 
(letra) de cada 

Criterio de 
Desempeño 

Traslade a ésta las 
anotaciones de la 

columna respectiva 
(última) del formato 
de Autodiagnóstico. 

Escriba – describa las 
actividades 
pedagógicas 
(Educación, 
formación, 

capacitación o 
entrenamiento) a 

partir de las cuales se 
espera lograr el 

aprendizaje de los 
conocimientos y la 
adquisición de las 

habilidades y 
dominios en que el 

trabajador ha 
identificado 
debilidades. 

Identifique las 
estrategias para cada 

actividad de 
mejoramiento 

(participación en 
cursos, 

autoformación, 
tutoría, coaching, 

etc.) 

Determine 
(concertado con el 
trabajador) fecha 

de inicio y 
terminación de 
cada actividad. 

Sitio o entidad en la cual 
se realizará cada actividad 
y persona responsable o 

de apoyo con que contará 
el trabajador. 

 
FIRMA TRABAJADOR: _________________________________________________            
 
FIRMA RESPONSABLE: ________________________________________________ 

INGENIO: ________________________________________________   CIUDAD Y FECHA: ______________________________ 
TRABAJADOR: ____________________________________________________________   C.C ____________________________ 
CARGO: ___________________________________________________________________________________________________    
RESPONSABLE EMPRESA: __________________________________________________   C.C ___________________________ 
CARGO: ____________________________________________________________________________________________________ 
NORMA DE COMPETENCIA: _________________________________________________________________________________ 



 
 

Anexo # 6 
Plan de Evaluación 

 
Trabajador: ____________________________________________________________ C.C. _______________________ 

Cargo: _______________________________________ Área: _______________________________________________ 

Evaluador: ____________________________________________________________ C.C. _______________________ 

Cargo: _______________________________________ Área: _______________________________________________ 

Fecha de elaboración: _______________________________________________________________________________ 

Instrumento 
C.D. 

C. Y M.D. 
C. Y H. 

Actividades Fechas Observaciones 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 





 
Anexo # 7 

Juicio de Competencia 
 
 
FECHA ____________________________ CIUDAD _____________________________ 
 
NOMBRE EVALUADOR  __________________________________________________  
 
_______________________________________________ CC ______________________ 
 
NOMBRE TRABAJADOR _________________________________________________  
 
_______________________________________________ CC ______________________ 
 
CARGO _________________________________________________________________ 
 
NORMA DE COMPETENCIA LABORAL ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 
CONCEPTO DE COMPETENCIA: 

 
 
COMPETENTE            AUN NO COMPETENTE  
 
  
RECOMENDACIONES SI EL CANDIDATO AUN NO ES COMPETENTE : 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
FIRMA TRABAJADOR ____________________________________________________ 
 
 
FIRMA EVALUADOR _______________________________________________ 
 
 



Anexo # 8 
Caso Aplicado Ingenio Azucarero 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
 

MANUAL  
CÓDIGO 

 

M-RAH-001 

TÍTULO 
 

MANUAL DE COMPETENCIAS LABORALES – 
CARGOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

No. EDICIÓN 
 

1 
 

FECHA D APROBACIÓN 
 

 

PÁGINA 
 

1 

PROCESO SELLO DE REGISTRO PARA LA COPIA 
 

ADMINISTRAR RECURSO HUMANO 
 
 

 

 
 

RIOPAILA S. A. 
 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

 

Copia Controlada No.   _____    

 

Destinatario:    _____________________________ 

 

 

RESTRICCIONES DE USO: 

 

Este Manual sólo puede ser copiado total o parcialmente 

con la autorización del Presidente. 
FIRMA REVISO: 
 
 
 
 

CARGO:    GERENTES, DIRECTORES Y JEFES DE ÁREA 

FIRMA APROBÓ:  
 
 
 
 

CARGO                       GERENTE RECURSOS HUMANOS 
PARA SER APLICADA ESTA NORMA DEBE TENER: FIRMA DE APROBACIÓN, FECHA Y EN LA COPIA EL RESPECTIVO SELLO “COPIA REGISTRADA” 

”M-RAH-001 / 26/03/02 
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0.5 NORMAS DE REFERENCIA 
0.6 DEFINICIONES 
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7.0 ANEXOS 



 

 

 
0. INTRODUCCIÓN 

 
El documento que se presenta a continuación compila las diferentes                                     
Normas de Competencia Laboral  de los cargos críticos del sistema de calidad del                   
Ingenio Riopaila S.A.  y los instrumentos de evaluación diseñados para cada norma.  Será el 
fundamento para llevar a cabo procesos de competencias en la empresa, basados en el 
cumplimiento de los estándares de competencias aquí planteados. 
 
0.1 PRESENTACIÓN DEL INGENIO RIOPAILA S.A. 
 
El Ingenio Riopaila S.A. es una empresa dedicada a la explotación de los recursos 
agroindustriales y especialmente al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. 
 
Geográficamente ubicado en la región Norte del Valle del Cauca a 131 Kms de Cali, en 
jurisdicción del municipio de Zarzal. El área de influencia del Ingenio, comprende los 
municipios de Tulúa, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Bolívar, Roldanillo, La Victoria, La 
Unión, sus corregimientos y veredas. 
 
En la actualidad el Ingenio Riopaila cultiva aproximadamente 20.750 hectáreas en caña de 
azúcar incluyendo tierras propias, alquiladas y de proveedores. 
 
La producción de azúcar comienza en el campo y oscila entre 12 y 16 meses. Se inicia con la 
adecuación, preparación de las tierras, la siembra, el levante de la plantación hasta la 
madurez de la caña que puede fluctuar entre 12 y 16 meses, edad en la cual se encuentra 
adecuada para que se inicie la operación de cosecha. 
 
Los frentes de cosecha son responsables del corte, alce, transporte y suministro oportuno de 
caña a Fábrica cuidando de entregar caña limpia libre en lo posible de cogollos, hojas, barro 
y chulquines al patio de Fábrica. 
 
Los tallos de caña se pesan en las básculas del patio y se analizan para determinar sus 
características de calidad, su contenido de Sacarosa y de materia extraña. Los tallos se 
colocan en la mesa alimentadora, desde donde se movilizan mediante conductores a las 
picadoras que los desmenuzan y preparan para dar paso a la molienda o extracción de jugo 
diluido. 
 
El jugo se somete a los procesos de clarificación o eliminación de impurezas, evaporación del 
agua, cristalización y obtención de granos de azúcar mediante cocimiento al vapor del jugo 
concentrado y posterior centrifugación para separar totalmente los granos de la miel. El 
proceso termina con la refinación del azúcar, secado, empaque y almacenamiento del 
producto terminado en bodega. 
 
Su estructura administrativa, Riopaila cuenta con Unidades de Negocio ( áreas operativas ) y 
Direcciones ( áreas de apoyo ) orientadas a cumplir los objetivos estratégicos y operativos 
para lograr la efectividad en su sistema y permanencia con éxito en el mercado azucarero.  
 



 

 

El azúcar se utiliza en la manufactura de gaseosas, confites, conservas y de otras industrias 
como también para uso doméstico. Del proceso sale como producto final también la miel final 
que es comercializada a granel para la elaboración de concentrados y alcoholes. Riopaila es 
de las pocas empresas no estatales autorizadas para destilar alcohol etílico con una 
producción de 14.000 litros diarios que se utilizan básicamente como materia prima para la 
fabricación de perfumes y alcohol antiséptico. 
 
0.2 OBJETIVO 
 
Describir de forma estandarizada las competencias necesarias para el personal que ocupa 
cargos considerados críticos dentro del sistema de calidad del Ingenio Riopaila S.A. 
Permitiendo desarrollar procesos de competencias dentro de la empresa. 
 
0.3 ALCANCE 
 
Este manual comprende la integración de competencias técnicas, genéricas y básicas de 
cada uno de los cargos críticos, los cuales pertenecen a las áreas de almacén, elaboración,  
producto terminado, control industrial e instrumentación y control automático. Siendo la base 
para satisfacer los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 9001, 
segunda actualización, la cual enuncia “la organización debe determinar la competencia 
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto” tal como 
aparece en el ...numeral 6.2.2... de la norma mencionada.   
 
0.4 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Internamente su utilización involucra a las Gerencias de Fábrica, Comercial y                    
Recursos Humanos; directamente a las áreas de almacén, elaboración, producto terminado, 
control industrial y metrología. 
 
Dando cumplimiento al ...numeral 6.2.2 aparte a)... de la Norma Técnica Colombiana                 
NTC - ISO 9001 (segunda actualización). 
 
0.5 NORMAS DE REFERENCIA 
 
Para la elaboración del presente Manual de Competencias Laborales, al igual que las normas 
e instrumentos que lo conforman.  Se toman como referencia las siguientes normas e 
instructivos:  
 
§ NTC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. 
§ Norma BAM-003; Recepción de materiales 
§ Norma BAM - 004; Almacenamiento de materiales 
§ Instructivo BAM - 100; Preservación y manejo de insumos 
§ Norma BAM - 005; Despacho de materiales 
§ Norma FEL - 002; Clarificación de jugo 
§ Norma FEL - 012; Elaboración y análisis gráficos de control 
§ Instructivo FEL - 118; Operación clarificador de jugo 
§ Instructivo FEL - 105; Operación clarificador de bajo tiempo de retención 



 

 

§ Instructivo FEL - 109; Preparación de cal 
§ Instructivo FEL - 119; Preparación de floculante  
§ Norma FEL - 017; Clarificación de jugo concentrado 
§ Instructivo  FEL - 110; Operación clarificador de jugo concentrado 
§ Norma FEL - 018; Proceso de cocimiento de masa A para crudo o morena 
§ Instructivo FEL - 111; Operación cocimiento de masa A 
§ Norma FEL - 022; Clarificación de licor 
§ Norma FEL - 023; Filtración de licor 
§ Instructivo FEL - 104; Operación clarificador de licor derretido 
§ Instructivo FEL - 106; Operación autofiltros de licor 
§ Instructivo FEL - 100; Diligenciamiento del formato indicador TVC clarificación de licor 
§ Instructivo FEL - 101; Diligenciamiento del formato indicador TVC filtración de licor 
§ Norma FEL - 016; Paros no programados blanco especial y refino  
§ Norma FEL - 005; Cocimiento de blanco especial y refino  
§ Instructivo  FEL - 115; Operación tachos de refino y blanco especial 
§ Norma FEL - 008; Proceso secado azúcar blanco especial y morena 
§ Norma FEL - 059; Clasificación granulométrica 
§ Instructivo FEL - 108; Operación de secadora de azúcar blanco especial y morena 
§ Instructivo FEL - 117; Limpieza de imanes, ductos y transportadores de azúcar 
§ Norma FEL - 007; Secado azúcar refinado 
§ Instructivo FEL - 107; Operación secador – enfriador F.C.B. 
§ Norma FEP - 006; Operación báscula electrónica 
§ Norma FEP - 001; Proceso de empaque de azúcar 
§ Norma FEP - 002; Envasado máquina Kafesuav 
§ Norma FEP - 003; Envasado en máquina Hesser 
§ Norma FEP - 008; Operación máquina Discovery 
§ Norma FEP - 014; Manejo de defectuosos en el empacadero 
§ Norma FEP - 011; Operación cosedora de sacos 
§ Norma FEP - 004; Empaque de azúcar fuera de especificaciones 
§ Norma FEP - 012; Operación Big Bag 
§ Norma FEP - 013; Operación máquina Eagle 
§ Instructivo FEP - 100; Diligenciamiento del formato control de paros en máquinas    
§ Instructivo FEP - 101; Operación máquina Hesser 
§ Instructivo FEP - 108; Operación básculas electrónicas 
§ Instructivo FEP - 102; Operación máquina Kafesuav 
§ Instructivo FEP - 103; Operación máquina Eagle 
§ Instructivo FEP - 106; Operación máquina Discovery 
§ Instructivo FEP - 107; Operación Big Bag 
§ Norma FEP - 005; Numeración de empaque 
§ Norma FEP - 009; Operación máquina Merryfield 
§ Norma FEP - 010; Operación máquina selladora 
§ Norma FEP - 011; Operación cosedora sacos 
§ Instructivo FEP - 104; Operación máquina Merryfield 
§ Norma VIP002; Recibir producto terminado 
§ Norma VIP003; Almacenar producto terminado 
§ Norma VIP004; Disposición de azúcar para reproceso 
§ Norma VDI002; Despacho de producto terminado 



 

 

§ Instructivo VIP100; Elaboración de arrumes 
§ Instructivo VIP101; Estibado de azúcar 
§ Instructivo VDI100; Cargue de azúcar a granel 
§ Instructivo VDI101; Cargue de azúcar empacado 
§ Instructivo VDI102; Cargue de miel 
§ Norma BAM - 017; Muestreo insumos 
§ Norma BAM - 046; SODA CÁUSTICA LÍQUIDA. Determinación del contenido de        

hidróxido de sodio. 
§ Norma BAM - 036; TALOFLOC. Determinación del contenido de materia activa. 
§ Norma BAM - 037; CARBÓN ACTIVADO. Determinación de la absorción de                  

azul de metileno. 
§ Norma BAM - 038; Método de análisis carbón activado. Determinación del Ph. 
§ Norma BAM - 039; Tensoactivo determinación viscosidad. 
§ Norma BAM - 040; Método de análisis tensoactivo. Determinación del valor ácido. 
§ Norma FEL - 031; Filtro ayuda. Determinación del flota. 
§ Norma FEL - 032; Filtro ayuda. Determinación del Ph. 
§ Norma FEL - 033; Filtro ayuda. Determinación % retenido en malla 150. 
§ Norma BAM - 018; Sistema de muestreo para empaque 
§ Norma FEP - 024; Especificaciones de sacos de papel para empaque de azúcar. 
§ Norma FEP - 027; Determinación de dimensiones sacos papel,  polipropileno y polietileno.  
§ Norma FEP - 028; Determinación de humedad en papel. 
§ Norma FEP - 029; Determinación del número de puntadas por pulgada. 
§ Norma FEP - 030; Determinación del peso básico para papel y polopropileno. 
§ Norma BAM - 044; Verificación de impresión y acabado de empaque. 
§ Norma BAM - 045; Determinación calibre para papel , cartón y polietileno. 
§ Norma BAM - 025; Determinación del diámetro de rollos de polietileno. 
§ Norma BAM - 041; Determinación de la resistencia a la caída en las bolsas de polietileno. 
§ Norma BAM - 042; Determinación de las medidas de las fotoceldas. 
§ Norma BAM - 043; Determinación urdimbre y trama empaque de polietileno. 
§ Norma BAM - 031; Hidrosulfito de sodio. Determinación de la concentración. 
§ Norma BAM - 047; Determinación de la concentración del peróxido de hidrógeno. 
§ Norma FEP - 026; Determinación del peso básico para polipropileno. 
§ Norma BAM - 020; Inspección para insumos y/o empaque en contingencia 
§ Norma BAM - 016; Envío de muestras a laboratorios externos. 
§ Norma FEP - 023; Toma de muestras de azúcar para análisis microbiológico. 
§ Norma FEL - 034; Determinación de coliformes. Método de filtración por membrana. 
§ Norma FEL - 035; Determinación de coliformes. Método de tubos múltiples de fermentación. 
§ Norma FEL - 036; Determinación de streptococcus faecalis. Método de tubos      múltiples 

de fermentación. 
§ Norma FEL - 037; Determinación de mohos y levaduras. Método filtración por membrana. 
§ Norma FEL - 038; Determinación de mesófilos aerobios. Método  filtración por membrana. 
§ Norma FEL - 039; Determinación de Staphilococcus aureus. Método de recuento en placa 
§ Norma FEL - 040; Determinación de Salmonella. Método de recuento en placa. 
§ Norma FEL - 041; Determinación de Shiguella. Método de recuento en placa. 
§ Norma FEL - 042; Determinación de Pseudomonas.  Método de recuento en placa. 
§ Norma FEL - 043; Determinación de Cándida. Método de recuento en placa. 
§ Norma FEL - 057; Determinación de Mesófilos Aerobios. Método de recuento de placa 



 

 

§ Norma FEL - 058; Determinación de mohos y levaduras. Método de recuento de placas 
§ NTC 607; Industrias alimentarias. Azúcar crudo. 
§ NTC 611;Industrias alimentarias. Azúcar blanco 
§ NTC 778;Industrias alimentarias. Azúcar refinado 
§ NTC 2085; Industrias alimentarias. Azúcar blanco especial. 
§ Norma FEP - 022; Certificación de lotes de producción. 
§ Norma FEL - 053; Determinación del potencial de floc del azúcar. 
§ Norma FEL - 054; Determinación de potencial de Floc, en medio ácido para azúcares. 
§ Norma FEL - 055; Análisis granulométrico del azúcar. 
§ Norma FEL - 120; Muestreo de azúcar morena. 
§ Norma FEL - 121; Muestreo de jugo clarificado. 
§ Norma FEL - 122; Muestreo de licor final. 
§ Norma FEL - 123; Muestreo de azúcar refinado. 
§ Norma FEL - 124; Muestreo de azúcar crudo de exportación. 
§ Norma FEP - 109; Muestreo de azúcares blancos. 
§ Norma FEL - 056; Determinación de la humedad del azúcar en desecador infrarrojo. 
§ Norma FEL - 030; Determinación de la turbiedad (NTU) en agua, jugos y licores. 
§ Norma FEL - 121; Muestreo de jugo clarificado. 
§ Norma FEL - 122; Muestreo de licor final. 
§ Norma FMF - 011; Administración de instrumentos nuevos. 
§ Norma FMF - 012; Procedimiento general calibración de equipos e instrumentos. 
§ Norma FMF - 013; Calibración de básculas no automáticas. 
§ Norma FMF - 014;  Calibración de Ph - metro de laboratorio. 
§ Norma FMF - 015; Verificación de equipos. 
§ Norma FMF - 016; Equipos fuera de tolerancia. 
§ Norma FMF - 017; Calibración de básculas automáticas de 50 Kg. 
§ Norma FMF - 018; Verificación básculas electrónicas cañeras. 
§ Norma FMF - 019; Calibración de micrómetros. 
§ Norma FMF - 020; Calibración de termómetros en general. 
§ Norma FMF - 021, Calibración de manómetros y vacuómetros. 
§ Norma FMF - 022; Calibración de balones volumétricos en vidrio de un solo trazo. 
§ Norma FMF - 023; Calibración de transmisores electrónicos de temperatura. 
§ Norma FMF - 024; Calibración de transmisores electrónicos de presión. 
§ Norma FMF - 025; Calibración de pipetas volumétricas en vidrio de un solo trazo. 
§ Norma FMF - 026; Calibración de Ph - metros de proceso. 
§ Norma FMF - 027; Selección de equipos. 
§ Norma FMF - 028; Calculo de incertidumbre de la medición. 
§ Norma FMF - 029; Calibración de instrumentos de pesaje funcionamento  no automático. 
§ Norma RAH - 012; Entrenamiento y calificación del personal. 
 
0.6 DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de este Manual, son aplicables las definiciones y términos contenidos en 
las normas e instructivos enunciados en el numeral anterior. 
 
0.7 GESTIÓN DEL MANUAL DE COMPETENCIAS LABORALES – CARGOS CRÍTICOS 

DEL SISTEMA DE CALIDAD 



 

 

 
0.7.1 Revisión, actualización y aprobación 
 
En la medida en que se presente algún cambio en los procesos (involucra: maquinaria, 
materiales, mano de obra, métodos) realizados en cualquiera de las áreas de cobertura, es 
responsabilidad del área de capacitación y demás áreas involucradas hacer la revisión 
necesaria, e informar al área de organización métodos para la correspondiente modificación y 
actualización del manual.  
 
Estos cambios se registran en el formato “Solicitud y Registro de Modificaciones a 
Documentos” (F-CPN-001-5/00/02/03). Se cambiarán las hojas actualizadas en cada norma 
que sea objeto de variación. 
 
0.7.2 Distribución y control de copias 
 
El presente manual será distribuido a las áreas de cobertura en forma parcial, entregando a 
cada área las normas relacionadas con su proceso productivo.  Y estarán disponibles para la 
consulta permanente entre las áreas y los trabajadores.  
 
El Jefe de Organización y Métodos es el  funcionario autorizado de entregar copias del 
Manual de Aseguramiento de Calidad. Como evidencia de la entrega de las copias 
controladas se elabora el Control de Entrega y Distribución de Documentos. 
 
0.7.3 Archivo 
 
El original del Manual de Calidad y copia en medio magnético reposa en el archivo del área 
de organización y métodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. ALMACÉN 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 RECIBIDOR DE MATERIALES 

NORMA DE  
COMPETENCIA LABORAL 

(Nivel 2) 

Verificar  que  los materiales  que ingresan  al  almacén cumplen  
con las  especificaciones  y requerimientos  exigidos por el Ingenio. 

 
1. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
1.1 Ejecutar 
A. Los materiales, insumos básicos, combustibles y lubricantes, se reciben siguiendo los 

procedimientos establecidos en la norma de proceso BAM-003.     
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B. Los materiales que no cumplen con las especificaciones de calidad establecidas, se 
administran, según la no conformidad encontrada. 

C. La materiales se entregan al despachador, debidamente contados, medidos y/o pesados. 
D. Las actas de faltantes y averías del material importado, se elaboran en el tiempo                         

y forma requerida. 
E. Los formatos requeridos para el proceso de recepción de materiales o insumos, se 

diligencian en la forma y tiempo estipulada. 
 
1.2 Verificar 
F. La relación de material sin orden de compra, se controla y presenta semanalmente. 
G. La relación de material sin aprobación técnica, se controla y presenta semanalmente. 
H. Los materiales que requieran recepción técnica, se controlan para el correspondiente 

análisis de inventarios. 
I. Los materiales que se devolvieron a los proveedores, se controlan para el 

correspondiente análisis de inventarios. 
 
2. CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 
 
A. EQUIPOS 
§ Computador 
§ Intercomunicador 
§ Carro metálico 
§ Montacargas 

 
B. MATERIALES 
§ Combustibles 
§ Empaques 
§ Insumos campo y fábrica 
§ Lubricantes 
§ Materiales para construcción 

 
C. INFORMACIÓN 
§ Norma BAM-003; Recepción de materiales 
§ Formato F-BAM-017-1; Verificación de materiales 
§ Formato MA2271-1; Recibo de materiales por orden de compra 
§ Formato MA2272-1; Recibo de materiales por orden de reparación 
§ Formato MA2274-1; Recibo de materiales por orden de importación 
§ Formato MA2275-1; Recibo de materiales por orden de consignación 
§ Formato MA2321-1; Nota de contabilidad 
§ Formato F-BAM-017-3; Información sobre utilización de insumos y/o empaques                     

en contingencia 
§ Formato de control de materiales sin orden de compra 
§ Formato de control de materiales sin aprobación técnica 
§ Formato de devoluciones al proveedor  
§ Orden de compra 
§ Orden de préstamo 
§ Orden de importación 



 

 

§ Orden de reparación 
§ Orden de consignación 
§ Listado de materiales críticos 
§ Vale de salida de material 
§ Distintivo de inspección 
§ Distintivo de rechazado 
§ Distintivo de aprobado 
§ Libro control N0 de lotes 
§ Procedimiento para el manejo de la disponibilidad en horarios no hábiles 
§ Fichas técnicas de materiales e insumos 
 

D. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Gafas, caretas, guantes y ropa adecuada. 

 
E. PERSONAS 

Jefe de almacén, supervisor de almacén, ayudante de almacén, operario oficios 
varios, supervisor de empacadero, operarios de mantenimiento, laboratorista de 
fábrica, analista de materias primas, Proveedores. 

 
3. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 
 

CRITERIOS 
RELACIONADOS 

 
CONOCIMIENTO 

 1.1 1.2 

1. Norma BAM-003 A-B  

2. Listado de materiales críticos  A H 

3. Fichas técnicas de materiales e insumos  B  

4. Elaboración de documentos y formatos de registro C-D-E F-G 

5. Manejo de inventarios  H-I 

 
4. EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 

 
EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 

 
EVIDENCIAS POR PRODUCTO 

 
§ Tres observaciones durante la recepción 

de materiales.  Una en la recepción de 
insumos básicos para fábrica, otra en la 
recepción de empaques y otra en la 
recepción de combustibles y lubricantes. 

 

 
§ Revisar el correcto diligenciamiento de los 

formatos de recepción de materiales por 
orden de compra. 

§ Revisar el acta elaborada de faltas y 
averías de un material importado. 

§ Revisar los controles de material sin orden 
de compra. 



 

 

§ Revisar el control de los materiales que 
requieran recepción técnica. 

§ Revisar el control de las devoluciones al 
proveedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 AYUDANTE DE BODEGA DE MATERIALES 

NORMA DE  
COMPETENCIA LABORAL 

(Nivel 2) 

Controlar y organizar los materiales requeridos para el proceso                        
de empaque de azúcar. 

 
1. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
1.1 Alistar 
A. El estado de los equipos que tiene a cargo, se verifica para corroborar se encuentre en 

las condiciones adecuadas.  
B. Las válvulas y bombas requeridas para la recepción  de material a granel, se alistan 

teniendo en cuenta las condiciones del material. 
C. Los materiales requeridos por la máquina impresora son suministrados oportunamente 

según el material a numerar. 
 
1.2 Ejecutar 
D. Los materiales al menudeo, se cuentan en conjunto con el recibidor de materiales con 

base en las órdenes de compra. 
E. Las bombas para el trasiego de producto a granel se ponen en funcionamiento hasta 

terminar el descargue del producto. 
F. La numeración de empaque se realiza de acuerdo al consecutivo, siguiendo el 

procedimiento establecido en la norma de proceso para dicho fin. 
G. El material que lo requiera, se pesa en la báscula para su correspondiente 

almacenamiento y despacho. 
H. El material que ingresa al almacén se transporta y ubica en el lugar asignado, por medio 

del montacargas, carreta o de forma manual.  

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

 
§ Prueba escrita, para evidenciar 

conocimientos esenciales del proceso. 
§ Prueba escrita, sobre casos hipotéticos y 

acciones contingentes. 



 

 

I. Los empaques a utilizar en el proceso de envasado, se entregan de acuerdo al                     
programa enviado por fábrica. 

 
1.3 Controlar 
J. Los sellos de seguridad y el contenido de los carrotanques, se verifica a fin de que su 

estado sea el adecuado. 
K. La numeración impresa en el empaque se revisa continuamente para garantizar                     

su legibilidad. 
L. Los empaques existentes en el almacén se revisan, a fin de que cumplan el stock 

requerido  por producción. 
M. Las actividades de control de calidad y microbiología del empaque se controlan para que 

sean realizadas por el personal involucrado. 
 
1.4 Registrar 
N. Los  empaques  numerados  en  la  semana  son  reportados  en  el  libro  de           

numeración de empaque. 
O. Las existencias bajas del material utilizado en la labor de numeración, se reporta al jefe 

de área de almacén. 
 
2. CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 
 
A. EQUIPOS 
§ Válvulas y bombas de trasiego 
§ Banda transportadora 
§ Marcadora de empaque y de llantas 
§ Mesas auxiliares 
§ Montacargas 
§ Terminal 
 

B. MATERIALES 
§ Empaque de 50 kilogramos y familiares N01, N0 2 y N0 5 
§ Insumos 
§ Estibas 
 

C. INFORMACIÓN 
§ Norma FEP - 005; Numeración de empaque 
§ Norma BAM - 004; Almacenamiento de materiales 
§ Instructivo BAM - 100; Preservación y manejo de insumos 

 
D. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Zapatos de seguridad, guantes, careta, casco. 
 

E. PERSONAS 
Jefe de almacén, supervisor de almacén, despachador de almacén, oficios varios, 
supervisor de empacadero, operarios de mantenimiento. 

 
3. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 



 

 

 
CRITERIOS RELACIONADOS  

CONOCIMIENTO 
 1.1 1.2 1.3 1.4 

1. Norma FEP – 005 C F K  

2. Norma  BAM – 004  H   

3. Instructivo BAM – 100  H   

4. Líneas de producción y empaque C I L  

5. Sistema de localización de materiales  H-I   

6. Especificaciones de materias primas e insumos B-C G J-M  

7. Trazabilidad   F K  

8. Manejo de inventarios  D L O 

9. Manejo de montacargas A H   

10. Elaboración de documentos y formatos de registro    N-O 

11. Condiciones de operación de los equipos a cargo B-C E-G   

12. Mantenimiento básico A    

 
4. EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 

 
EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 

 
EVIDENCIAS POR PRODUCTO 

 
§ Dos observaciones durante el desarrollo 

del proceso de numeración                          
de empaque.   

§ Dos observaciones durante las 
actividades realizadas en un turno. 

 
§ Revisar los registros del libro de 

numeración de empaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

 
§ Prueba escrita, para evidenciar conocimientos 

esenciales del proceso. 
§ Prueba escrita de casos hipotéticos y acciones 

contingentes. 



 

 

 

1.3 DESPACHADOR DE ALMACÉN 

NORMA DE  
COMPETENCIA LABORAL 

(Nivel 3) 

Coordinar las actividades de entrega de materiales requeridos por 
los diferentes usuarios del Ingenio. 

 
1. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
1.1 Ejecutar 
A. Los elementos nuevos, herramientas, elementos de seguridad y reparados, se despachan 

según los requerimientos de las áreas usuarias.  
B. El procedimiento de despacho de materiales, se realiza según lo especificado en la                

norma de proceso.  
C. El inventario de petróleo crudo, ACPM y gasolina se efectúan y reportan diariamente. 
D. El inventario de soda cáustica y ácido sulfúrico se efectúa y reporta semanalmente, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos dentro del Ingenio. 
E. El consumo de petróleo crudo y ácido sulfúrico se legaliza por parte de fábrica. 
F. Los registros de vale de salida de materiales, ordenes de préstamo e ingresos, son 

enviados a control registro para su correspondiente verificación. 
G. Las planillas del cuadre del crudo de castilla, se elaboran diariamente de acuerdo a 

procedimientos establecidos. 
H. Los formatos de ingreso de crudo, control de materiales sin orden de compra, vale de 

salida de materiales y devoluciones al proveedor son diligenciados en la forma adecuada. 
 
1.2 Verificar 
I. La numeración de los vales de salida, se controla de forma manual. 
J. Los vales de salida, se revisan, a fin de que se encuentren correctamente diligenciados y 

con las aprobaciones respectivas. 
 
2. CONTEXTO Y MEDIOS DE DESEMPEÑO 
 
A. EQUIPOS 
§ Carreta de mano 
§ Carro metálico 
§ Montacargas 

 
B. MATERIALES 
§ Combustibles 
§ Elementos de aseo 
§ Empaques 
§ Insumos campo 
§ Insumos fábrica 
§ Lubricantes 
§ Materiales para construcción 
§ Repuestos 

 



 

 

C. INFORMACIÓN 
§ Norma BAM - 005; Despacho de materiales 
§ Instructivo BAM - 100; Preservación y manejo de insumos 
§ Vale de salida de material 
§ Informe diario de auditoria - salida de material MA4020-2 
§ Informe diario de auditoria - ingresos y ajustes DB/CR Pr. MA4022-2 
§ Información sobre utilización de insumos y/o empaques en contingencia F-BAM-017-3 
§ Procedimiento para el manejo de la disponibilidad en horarios no hábiles 
§ Fichas técnicas de materiales 
 

D. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Zapatos de seguridad, guantes, careta, casco. 

 
E. PERSONAS 

Jefe de almacén, supervisor de almacén, proveedores, oficios varios, supervisor de 
empacadero, operarios de mantenimiento e instrumentación, laboratorista de fábrica. 

 
3. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES REQUERIDAS 
 

CRITERIOS 
RELACIONADOS 

 
CONOCIMIENTO 

 1.1 1.5 

1. Norma BAM – 005 A-B  

2. Instructivo BAM – 100 B  

3. Elaboración de inventarios C-D-E  

4. Control y manejo de inventarios A-B  

5. Procedimientos para asegurar la trazabilidad B I 

6. Manejo de montacargas A-B  

7. Diligenciamiento e interpretación de formatos de control  F-G-H I-J 

 
4. EVIDENCIAS REQUERIDAS 
 

 
EVIDENCIAS POR DESEMPEÑO 

 
EVIDENCIAS POR PRODUCTO 

 
§ Dos observaciones durante el despacho  

de materiales.  Una en los insumos 
básicos para fábrica y otra en los de 
empaques. 

 
§ Revisar el correcto diligenciamiento del 

vale de salida de material, a fin de 
verificar las especificaciones requeridas. 

§ Observar los inventarios realizados. 
§ Observar las planillas  y formatos 

diligenciados. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO 

 
§ Prueba escrita, para evidenciar 

conocimientos esenciales del proceso. 
§ Prueba escrita sobre casos hipotéticos y 

acciones contingentes. 



 

 

  

 

 

CARGO    _______________________________

SI NO SI NO

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6

G 7

H 8

I 9

J 10

K

L

M

N

C.D.  :   Criterios de Desempeño                              

FIRMA DEL EVALUADOR

C.R.  :  Conocimientos y Habilidades Requeridas                                                                                               F.A. 26/03/02

              AUTODIAGNÓSTICO               
CARGO:  TACHERO BLANCO Y REFINO

EVIDENCIA
OBSERVACIONES C.R. OBSERVACIONES

FIRMA DEL CANDIDATO

EVIDENCIA
C.D.

Obtener el mayor grado de agotamiento de los licores provenientes de la casa de crudo, mediante la adecuada producción y desarrollo
 de los cristales de azúcar.

FECHA
CANDIDATO FICHA
EVALUADOR FICHA

NORMA DE 
COMPETENCIA

RIOPAILA S.A .



 

 

 
 

D C P A

Observación directa en el puesto de trabajo Lista de chequeo
Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

Observación directa en el puesto de trabajo Lista de chequeo
Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

Observación directa en el puesto de trabajo Lista de chequeo
Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

D X Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

E X Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

F X Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

G X Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

H
X

Obtención de Testimonios Formato para testimonios

I
X

Obtención de Testimonios Formato para testimonios

Formulación de preguntas Prueba de conocimientos
Obtención de Testimonios Formato para testimonios

K X Formulación de preguntas Prueba de conocimientos

OBSERVACIONES:

D:   DESEMPEÑO          C:   CONOCIMIENTO          P:   PRODUCTO              A:    COMPORTAMENTAL

CRITERIO DE DESEMPEÑO TÉCNICA INSTRUMENTO

A X X

programas y lineamientos establecidos dentro del Ingenio para dicho fin.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE                                  
COMPETENCIAS LABORALES

TIPO DE EVIDENCIA

NORMA DE                           
COMPETENCIA LABORAL              

(Trasversal)

Mejorar de forma continua la cultura organizacional, mediante la puesta en juego de diferentes 

B X X

J X X

C X X

R I O P A I L A S . A .



 

 

 
 
 
 
 

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

RESULTADO

RESP.

RESP.

RESULTADO

RESP.

LISTA DE CHEQUEO

CRITERIOS PREG.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO
RESULTADO

CRITERIOS PREG.

VALORACIÓN DE PRODUCTO

PRUEBA DE ACCIONES CONTINGENTES

CRITERIOS PREG. RESP.
RESULTADO

APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CARGO: 

NORMA DE                              
COMPETENCIA LABORAL                                                      

CRITERIO DE DESEMPEÑO PREG.

RIOPAILA S.A.





 

 

 
 
 
 

A N T E S D E S P U E S A N T E S D E S P U E S A N T E S D E S P U E S A N T E S D E S P U E S

A N T E S D E S P U E S A N T E S D E S P U E S A N T E S D E S P U E S

C R I T E R I O

A N T E S

D E S P U E S

N I V E L  D E  C O M P E T E N C I A  
T O T A L

A N T E S

D E S P U É S

A N T E S

D E S P U É S

C R I T E R I O S

N I V E L  D E  
C O M P E T E N C I A  

T É C N I C O

A N T E S

D E S P U É S

N I V E L  D E  
C O M P E T E N C I A  

B Á S I C O

E V I D E N C I A  D E  P R O D U C T O
E V I D E N C I A

C R I T E R I O P R E G . C R I T E R I OC R I T E R I O

D E S P U É S

N O M B R E  D E L  O P E R A R I O :  

P R E G .

A N T E S

A P L I C A C I Ó N  I N S T R U M E N T O S  D E  E V A L U A C I Ó N

L I S T A  D E  C H E Q U E O
E V I D E N C I A E V I D E N C I A

P R U E B A  A C C I O N E S  C O N T I N G .

C R I T E R I O P R E G .

N O R M A  D E                                                       
C O M P E T E N C I A  L A B O R A L                                                       

E V I D E N C I A
C R I T E R I O S P R E G .

E V I D E N C I A
L I S T A  D E  C H E Q U E O

N O R M A  D E                                                       
C O M P E T E N C I A  L A B O R A L      

( T r a s v e r s a l )                                                  

T E S T I M O N I O S

E V I D E N C I A
P R U E B A  D E  C O N O C I M I E N T O

P R U E B A  D E  C O N O C I M I E N T O

C R I T E R I O S P R E G .
E V I D E N C I A

C R I T E R I O S P R E G .

P R E G .

RIOPAILA S . A .





 

 

 

 

INDUCCIÓN 

AUTODIAGNÓSTICO 

CONOCE? 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

EJECUCIÓN PLAN 

APLICACIÓN 
INSTRUMENTOS 

COMPETENTE? 

PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 

CERTIFICACIÓN 

APLICACIÓN 
INSTRUMENTOS 

COMPRUEBA? 

Proceso de competencias laborales. 

SI 
NO 

NO 

SI 

SI 

NO 





 

 

 
Anexo # 9 

Empresa de Seguridad Privada  
 
 
 
 
 

FUNCIONES 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5  

A. Diseñar nuevas 
alternativas efectivas de 
servicios de Seguridad 
Privada con base en las 
necesidades y 
expectativas de nuestros 
clientes. 

    

B. Comercializar servicios 
de Seguridad Privada que 
satisfagan las expectativas 
de las partes interesadas. 

    

C. Integrar talentos y 
recursos con base en el 
direccionamiento 
estratégico de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

PROPÓSITO CLAVE:  Proveer servicios de Seguridad Privada identificando y satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de los clientes en armonía con la legislación y las políticas nacionales e internacionales. 



 

 

FUNCIONES 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5  

D.1.1.1. Elaborar la 
matriz de riesgo con 
base en la información 
y características del 
puesto 

 

D.1.1. Valorar la 
vulnerabilidad y los riesgos 
de acuerdo al entorno, 
perímetro e instalaciones 

D.1.1.2. Formular el 
análisis de riesgo y 
recomendaciones para 
la prestación del 
servicio de acuerdo 
con las necesidades 
del cliente. 

 

  

D.1. Determinar la 
viabilidad de prestación de 
los servicios solicitados 
por los clientes con base 
en los riesgos, 
requerimientos y 
responsabilidades 
derivadas de los mismos. 

D.1.2 Establecer las 
condiciones operativas 
del servicio con base en 
procedimientos 
establecidos. 

  

D.2.1. Asignar el personal 
competente de acuerdo con las 
condiciones pactadas. 

  

D.2.2. Dotar el puesto del 
material de intendencia 
requerido, de acuerdo con las 
especificaciones del servicio. 

  

D. Prestar servicios de 
Seguridad Privada 
basados en las  políticas y 
estándares de la 
organización. 

D.2. Instalar los servicios 
de acuerdo con las 
condiciones pactadas 

D.2.3. Instruir al personal de 
acuerdo con los requerimientos 
del servicio. 

  

D. Prestar servicios de 
Seguridad Privada 
basados en las políticas y 
estándares de la 
organización. 

D.3. Proteger personas y 
bienes aplicando 
procedimientos 
correspondientes a cada 
servicio 

D.3.1. Asegurar entornos, 
barreras perimetrales y 
áreas de acceso peatonal y 
vehicular aplicando los 
procedimientos 
establecidos 

D.3.1.1. Controlar el 
ingreso y salida de las 
instalaciones de 
personas y elementos 
aplicando las 
consignas 

 



 

 

FUNCIONES 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5  

 D.3.1.2  Prevenir la 
ocurrencia de actos 
que atenten en contra 
de la seguridad de las 
instalaciones y 
personas dadas a 
proteger aplicando los 
manuales de funciones 
y las consignas. 

 

D.3.2.1.1. 
Controlar las 
zonas dadas a 
proteger, 
identificando 
activaciones del 
sistema  
electrónico 

  

D.3.2.1. Monitorear los 
apoyos electrónicos 
dispuestos en la zona a 
proteger  

D.3.2.1.2. 
Inspeccionar el 
área dada 
proteger y los 
equipos de 
monitoreo de 
acuerdo a las 
necesidades del 
servicio. 
 
 

D. Prestar servicios de 
Seguridad Privada 
basados en las políticas y 
estándares de la 
organización. 

D.3. Proteger personas y 
bienes aplicando 
procedimientos 
correspondientes a cada 
servicio 

D.3.2. Detectar intrusiones 
en las instalaciones de los 
clientes, utilizando 
controles electrónicos en 
sitios críticos y restringidos  

D.3.2.2. Coordinar las 
acciones con el Grupo 
de Apoyo y las 
autoridades de 
acuerdo con las 
necesidades de la zona 
bajo protección, 
aplicando el protocolo 
establecido. 

 



 

 

FUNCIONES 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5  

D.3.3.1. Controlar el 
ingreso y salida de 
mercancías de las 
instalaciones a 
proteger de acuerdo 
con los 
procedimientos 
establecidos por el 
cliente, el programa 
BASC y las 
autoridades 
competentes 

 

D.3.3.2. Mantener 
trazabilidad sobre las 
mercancías, 
movimiento de cargas 
de exportación e 
importación aplicando 
los procedimientos 
establecidos en el 
programa BASC y las 
políticas de la 
organización.  

 

  

D.3.3. Evitar la 
contaminación y saqueos 
de los bienes dados a 
proteger por los Clientes, 
aplicando los controles 
establecidos por la 
Organización 

D.3.3.3. Escoltar mercancías 
aplicando los procedimientos 
establecidos y las políticas de 
la organización. 

 

D.3.4.1  Reconocer sitios y 
vías de desplazamiento 
aplicando procedimientos y 
criterios de inteligencia. 

 D. Prestar servicios de 
Seguridad Privada 
basados en las políticas y 
estándares de la 
organización. 

D.3. Proteger personal y 
bienes aplicando 
procedimientos 
correspondientes a cada 
servicio 

 
D.3.4. Salvaguardar la 
vida e integridad de las 
personas bajo nuestra 
protección con base en 

D.3.4.2  Conformar operativos 
de acuerdo con las 
necesidades del servicio. 

 



 

 

FUNCIONES 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5  

D.3.4.3 Acompañar las personas 
protegidas con base en el 
procedimiento establecido. 

 los estándares 
establecidos por el 
cliente y la organización. 

D.3.4.4 Reaccionar ante 
situaciones de riesgo para la 
vida del personaje según la 
gravedad de la situación. 

 

  

D.3.5 Programar los 
servicios con base en los 
requerimientos de los 
clientes 

  

D.3.6.1. Programar el 
mantenimiento preventivo de 
los equipos y material de 
intendencia de acuerdo con 
los requerimientos del servicio 
y los mismos equipos 

 

D.3.6.2. Formular 
requerimientos de instalación, 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos y 
material de intendencia de 
acuerdo con las necesidades 
del servicio y los mismos 
equipos. 

 

D.3.6.3. Verificar el 
funcionamiento de los equipos 
y material de intendencia de 
acuerdo con el servicio y 
necesidades de mantenimiento 
realizados. 

 

D. Prestar servicios de 
Seguridad Privada 
basados en las políticas y 
estándares de la 
organización. 

D.3. Proteger personal y 
bienes aplicando 
procedimientos 
correspondientes a cada 
servicio 

D.3.6. Mantener en  condiciones 
de funcionamiento los equipos 
y material de intendencia, 
aplicando los procedimientos 
establecidos 

D.3.6.4. Instalar equipos 
audiovisuales y medios 
tecnológicos de acuerdo con 
las condiciones pactadas con 
el cliente. 

 



 

 

FUNCIONES 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5  

D.3.6.5  Capacitar a los 
usuarios del servicio de 
tecnología y al personal de 
seguridad de acuerdo con las 
especificaciones y equipos 
instalados. 

   

D.3.6.6. Efectuar 
mantenimiento preventivo a 
equipos audiovisuales de 
acuerdo con la programación, 
los requerimientos del servicio 
y los mismos equipos. 

 

D.3. Proteger personal y 
bienes aplicando 
procedimientos 
correspondientes a cada 
servicio 

D.3.7. Conducir vehículos de 
acuerdo con las asignaciones 
, condiciones del servicio y las 
normas de transito. 

 

 

D.4.1.1. Identificar nuevos 
requerimientos de control de 
acuerdo con las necesidades 
del servicio. 

D.4.1. Evaluar el 
cumplimiento del servicio y 
las nuevas necesidades de 
acuerdo con los 
requerimientos del cliente 

D.4.1.2. Verificar los 
procedimientos y consignas 
de acuerdo a lo pactado con el 
cliente 

 

D.4.2.1. Identificar las 
necesidades de entrenamiento 
del personal con base en los 
requerimientos del servicio. 
D.4.2.2. Planear las acciones 
de entrenamiento con base en 
las necesidades identificadas 

D.4.2. Entrenar al personal 
con base en los 
requerimientos y/o 
modificaciones del servicio D.4.2.3. Preparar al personal en 

el desempeño de su trabajo 
aplicando los planes de 
entrenamiento. 

D. Prestar servicios de 
Seguridad Privada 
basados en las políticas y 
estándares de la 
organización. 

D.4. Mantener la calidad 
del servicio de acuerdo 
con las especificaciones 
contratadas 

D.4.3. Implementar los 
mecanismos de control dando 
cumplimiento a las 
condiciones pactadas con los 
clientes. 

 

 

 



 

 

 

CARGO

COMPETENCIA

D.1.1.1.Elaborar la matriz de riesgo con 
base en la información y características del 
puesto.

X X X X

D.1.1.2.Formular el Análisis del Riesgo y 
recomendaciones para la prestación del 
servicio de acuerdo con las necesidades del 
cliente.

X X X X X

D.1.2. Establecer las condiciones operativas 
del servicio con base en procedimientos 
establecidos.

X X X

D.2.1. Asignar el personal competente de 
acuerdo con las condiciones pactadas.

X X X

D.2.2. Dotar el puesto del material de 
intendencia requerido, de acuerdo con las 
especificaciones del servicio.

X X X X X

D.2.3. Instruir al personal de acuerdo con 
los requerimientos del servicio.

X X X X X X
D.3.1.1. Controlar el ingreso y salida de las 
instalaciones de personas y elementos 
aplicando las consignas.

X

D.3.1.2. Prevenir la ocurrencia de actos que 
atenten en contra de la seguridad de las 
instalaciones y personas dadas a proteger 
aplicando los manuales de funciones y las 
consignas.

X X X X

D.3.2.1.1. Controlar las zonas dadas a 
proteger, identificando activaciones del 
sistema electrónico.

X X X

MATRIZ DE PUESTOS DE TRABAJO Y COMPETENCIAS

SPUE SP CT DSCAR OM SCCTC JO JEG PR

Grancolombiana de Seguridad Valle LtdaGRANCOLOMBIANA DE SEGURIDAD VALLE LTDA



 

 

CARGO
COMPETENCIA

D.3.2.1.2. Inspeccionar el área dada a 
proteger y los equipos de monitoreo de 
acuerdo a las necesidades del servicio.

X X X X

D.3.2.2.1. Coordinar las acciones con el 
Grupo de Apoyo de acuerdo con las 
necesidades de la zona bajo protección.

X X X

D.3.3.1. Controlar el ingreso y salida de 
mercancías de las instalaciones a proteger, 
de acuerdo con los porcedimientos 
establecidos por el cliente, el programa 
BASC y las autoridades competentes.

X X X

D.3.3.2. Mantener trazabilidad sobre las 
mercancías, movimiento de cargas de 
exportación e importación, aplicando los 
procedimientos establecidos en el programa 
BASC y las políticas de la organización.

X X X X X

D.3.3.3. Escoltar mercancías aplicando los 
procedimientos establecidos y las políticas 
de la organización.

X

D.3.4.1. Reconocer sitios y vías de 
desplazamiento aplicando procedimientos y 
criterios de inteligencia.

X X X X

D.3.4.2. Conformar operativos de acuerdo 
con las necesidades del servicio.

X X X X X X X

D.3.4.3. Acompañar las personas protegidas 
con base en el procedimiento establecido.

X

MATRIZ DE PUESTOS DE TRABAJO Y COMPETENCIAS

SPUTC JO AR PRG E SP JE DSCCT OM SCC



 

 

 
 

 
 

CARGO
COMPETENCIA

D.3.4.4. Reaccionar ante situaciones de 
riesgo para la vida del personaje según la 
gravedad de la situación.

X

D.3.5. Programar los servicios con base en 
los requermientos de los clientes. X X
D.3.6. Informar las novedades detectadas 
en el puesto de acuerdo con las consignas y 
las instrucciones.

X X X X X X X X X X X X

D.3.7.1. Programar el mantenimiento 
preventivo de los equipos y material de 
intendencia de acuerdo con los 
requerimientos del servicio y los mismos 
equipos

X X X

D.3.7.2. Formular requerimientos de 
instalación, mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos y material de 
intendencia de acuerdo con las necesidades 
del servicio y los mismos equipos

X X X

D.3.7.3. Verificar el funcionamiento de los 
equipos y material de intendencia de 
acuerdo con las necesidades del servicio y 
necesidades de mantenimiento realizadas.

X X X X

D.3.7.4. Instalar equipos audiovisuales y 
medios tecnológicos de acuerdo con las 
condiciones pactadas con el cliente.

X

D.3.7.5  Capacitar a los usuarios del servicio 
de tecnología y al personal de seguridad de 
acuerdo con las especificaciones y equipos 
instalados.

X X

MATRIZ DE PUESTOS DE TRABAJO Y COMPETENCIAS

SPUG E SP TC JE SCCJO CT DSCAR PR OM



 

 

 
 

CARGO
COMPETENCIA

D.3.7.6. Efectuar mantenimiento preventivo 
a equipos audiovisuales de acuerdo con la 
programación, los requerimientos del 
servcio y los mismos equipos.

X

D.3.8  Conducir vehículos de acuerdo con 
las asignaciones, condiciones del servicio y 
las normas de tránsito.

X X

D.4.1.1. Identificar nuevos requerimientos 
de control de acuerdo con las necesidades 
del servicio.

X X X X X X X

D.4.1.2. Verificar los procedimientos y 
consignas de acuerdo a lo pactado con el 
cliente

X X X X X X

D.4.2.1. Identificar las necesidades de 
entrenamiento del personal con base en los 
requerimientos del servicio

X X X X X X X

D.4.2.2. Planear las acciones de 
entrenamiento con base en las necesidades 
identificadas

X X X X

D.4.2.3. Preparar al personal en el 
desempeño de su trabajo aplicando los 
planes de entrenamiento.

X X X X X X X

D.4.3. Implementar los mecanismos de 
control dando cumplimiento a las 
condiciones pactadas con los clientes.

X X X X X X X

Convenciones:  G:Guarda    E:  Escolta   SP: Supervisor de Patrulla   TC:  Técnico    JO: Jefe Operativo     JE: Jefe de Escoltas

AR: Analista de Riesgos     PR: Programador     CT: Coordinador de Tecnología   DSC: Director de Servicio al Cliente

OM:  Operador de Monitoreo   SCC:  Superv. Central de Comunicaciones   SPU:  Supervisor de Puesto

MATRIZ DE PUESTOS DE TRABAJO Y COMPETENCIAS

SPUPR CT DSCAR OM SCCG E SP TC JO JE



 

 

 

Realizado por:  
Revisado por:  

Grancolombiana de Seguridad Valle Ltda. Fecha de Vigencia:  

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTEPROCESO

PROCESO:  Evaluación por Competencias
Revisión 

Pág 1

Inicio

Elaborar Plan de Evaluación 
(Grupo Evaluador)

Diseñar Instrumentos de Evaluación 
(Grupo Evaluador)

Requiere 
Mejoramiento?

Aplicar Instrumentos de Evaluación 
(Grupo Evaluador)

Elaborar Plan Individual de Mejoramiento
(Evaluador - Evaluado)

Fin

Procedimiento
Desarrollo de 
Competencias

Area de Servicio 
al Cliente

Area de Gestión 
Humana

Plan de 
Evaluación

Personal 
Operativo

Area de Gestión 
Humana

Evaluaciones

Certificado de 
Competencias

Incluir Plan Individual en el Plan Integral de 
Entrenamiento (Evaluador)

Ejecutar Planes y Programa de Capacitación

SI

Aplicar Evaluación General
(Evaluador) - Cada 3 años

NO

Requiere 
Mejoramiento

?

Elaborar Plan Individual de Mejoramiento
(Evaluador - Evaluado)

Incluir Plan Individual en el Plan Integral de 
Entrenamiento (Evaluador)

Ejecutar Planes y Programa de Capacitación

SI

Entregar Certificado 
de Competencias

NO Area de Servicio 
al Cliente

Cliente



 

 

 

Realizado por:  
Revisado por:  

Grancolombiana de Seguridad Valle Ltda. Fecha de Vigencia:  

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

PROCESO:  Selección 
Revisión 

Pág 1

PROCESO

Inicio

Verificar en el banco de datos de las hojas de vida 
(Jefe Personal)

Aplicación de Pruebas y Entrevista
 (Jefe Personal)

Verificación de Datos Generales
 (Jefe de Personal)

SI

FIN

NO Personal 
Operativo 
Requerido

Director de 
Servicio al 
Cliente y 

Operaciones

Requerimiento 
de Personal

Cliente

Cumple con 
Competencias 

mínimas?

SI

Los datos son 
correctos?

Realizar Inducción Interna y Externa
 (Personal de Grancol y/o Cliente)

SI

NO

NO

Jefe Operativo

Jefe Escoltas

Cumple requisitos básicos?

Publicar Anuncio Clasificado
(Jefe de Personal)



 

 

 

Realizado por:  
Revisado por:  

Grancolombiana de Seguridad Valle Ltda. Fecha de Vigencia:  

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

D.S.C.=Director Servicio al Cliente       D.G.H. = Director de Gestión Humana     J.P.= Jefe de Personal      J.O= Jefe Operativo       J.E. = Jefe de Escoltas

PROCESO:  Identificación de Pérfiles por Competencias
Revisión

Pág 1

PROCESO

Inicio

Verificar que para el cargo a evaluar exista 
un pérfil y sus respectivas normas 

(Director Gestión Humana y/o Jefe de Personal)

Definir Normas de Competencia para el 
cargo (D.G.H. y/o Jefe Personal y D.S.C.) 

Reacondicionar el Pérfil de acuerdo a lo 
requerido en el formato Descripción del 

Cargo (Jefe de Personal)

Fin

Pérfil del 
Cargo

Gestión 
Humana

Cargos que 
requieren ser 
evaluados por 
competencias

Realizar el pérfil del cargo y establecer sus 
respectivas Normas de Competencia 
(D.G.H y/o Jefe Personal y Director Area 

Involucrada)

Servicio al 
Cliente y 

Operaciones

Norma de 
Competencia

Gestión 
Humana

Existe pérfil para el 
cargo?

SI

NO

Servicio al 
Cliente

Definir Competencias Mínimas 
(D.G.H. y/o Jefe Personal y D.S.C. y/o J.O., J.E.) 

Se tiene la Norma?

SI

Elaborar Normas de Competencia (D.G.H. 
y/o J.P. y D.S.C. y/o J.O, J.E.)

NO

Definir Requisitos del Cargo 
(D.G.H. y/o Jefe Personal y D.S.C. Y/o J.O, J.E.) 

Competencias 
Mínimas

Requisitos 
del Cargo



 

 

 

Realizado por:  Equipo Técnico
Revisado por: 

Grancolombiana de Seguridad Valle Ltda. Fecha de Vigencia:  

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

PROCESO:  Desarrollo de Competencias Laborales
Revisión 

Pág 1

PROCESO

NO

SI

Citar al Personal Operativo
  (Jefe de Personal o Coordinador Calidad) 

Diligenciar Formato de Autodiagnóstico
 (Guarda - Escolta - Supervisor)

Autodiagnósti
co

Gestión 
Humana

Listado de 
Personal 
Operativo

Escolta

Analizar los resultados del Autodiagnóstico
(Director de Gestión Humana y/o Jefe de 

Personal y Director de Servicio al Cliente y/o 
Jefe Operativo)

Plan Individual 
de 

Mejoramiento

Supervisor

Requiere 
Mejoramiento?

Dar Inducción del Proceso de Evaluación 
por Competencias 

(Jefe de Personal o Coordinador Calidad) 

Jefe 
Operativo

Gestión 
Humana

Guarda

Elaborar Plan Individual de Mejoramiento
(Evaluado - Evaluador)

Incluir Plan Individual en el Plan Integral de 
Entrenamiento

Servicio al 
Cliente

Procedimiento Evaluación Por Competencias

Ejecutar Planes y Programa de Capacitación

Fin

Inicio



 

 

 
Anexo # 10 

Empresa Avícola 
 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN DE  

COMPETENCIAS LABORALES   
 

 
NORMA DE COMPETENCIA: __________________________________________________________________________ 

TIPO DE EVIDENCIA EVIDENCIAS 
REQUERIDAS 

DESEMPEÑO CONOCIMIENTO PRODUCTO 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

CONTEXTO Y 
MEDIOS DE 

DESEMPEÑO 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
 
RESPONSABLE: Nombre y firma_____________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

Anexo # 11 
Entidad Gremial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

asocaña 
 

EVALUADO EVALUADOR 

Nombre: 
__________________________________________________ 
Cargo:  

 

Nombre: 
__________________________________________________ 
Cargo:  

   
ROL DEL EVALUADOR FRENTE AL EVALUADO 

Jefe: Inmediato __________    Otro __________     Proveedor __________     Cliente __________    Colaborador __________    Colega 
__________ 
Motivo de Evaluación: Evaluación Desempeño __________        Seguimiento ___________     Otro __________      Cuál? 
_____________________                                        
Período Evaluado:                         Desde                                                         Hasta 
 
COMPETENCIA: Establecer Requerimientos de información estadísticas, económica y de mercados con base en las necesidades de los clientes.  

¿Cumple? El Trabajador Evaluado .....  
Nunca Poco Frecuente Siempre 

No 
Aplica 

Observaciones 

¿Identifica temas de interés para adelantar 
investigaciones, congruentes con los intereses de 
los clientes tanto internos como externos? 

      

¿Caracteriza de manera y oportuna los 
requerimientos de los clientes en materia de 
investigaciones a adelantar? 

      

¿Obtiene mayor información y claridad sobre 
temas identificados y orienta a sus clientes? 

      

¿Es preciso al identificar los aspectos relevantes 
de los temas materia de investigación? 

      

¿Define previamente los parámetros de las 
investigaciones? 

      

¿Identifica diversas fuentes de información frente 
a cada uno de los temas de investigación? 

      

¿Establece cuáles son los aspectos externos al 
tema, relacionados con el mismo? 

      

¿Identifica en qué y cómo los aspectos externos 
afectan el tema o la investigación sobre el mismo? 

      

Proceso: Económico y Mercados Código: IE-EM-01 
Tipo de Documento: Instrumento de Evaluación Fecha de Emisión: 
Fecha Actualización: No. Actualización:  
 
Elaborado por: Asistente Económico 

 
Revisado por: Directora Administrativa 

 
Aprobado por: Asistente Presidencia 



 

 

 
COMPETENCIA: Obtener información estadística, económica y de mercados de acuerdo con los parámetros establecidos. 

¿Cumple? El Trabajador Evaluado .....  
Nunca Poco Frecuente Siempre 

No 
Aplica 

Observaciones 

¿Consulta las bases de datos de Asocaña para 
obtener información para las diferentes 
investigaciones que adelanta? 

      

¿Recurre a otras áreas o procesos de Asocaña en 
busca de información para las investigaciones? 

      

¿Cuándo identifica la existencia de información 
relevante para las investigaciones en otras áreas 
de Asocaña, la solicita? 

      

¿Identifica las entidades externas a Asocaña que 
disponen de información importante para las 
investigaciones? 

      

¿Tramita oportunamente la obtención de la 
información necesaria, con las entidades 
externas? 

      

¿La información obtenida de entidades externas 
es la indicada frente a los requerimientos de las 
investigaciones? 

      

¿Clasifica y categoriza la información obtenida de 
las diferentes fuentes, de acuerdo con los 
parámetros establecidos? 

      

 
COMPETENCIA:  

¿Cumple? El Trabajador Evaluado .....  
Nunca Poco Frecuente  Siempre 

No 
Aplica 

Observaciones 

 
     

  

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 

    
  

 
 
 



 

 

 
 
Diligenciamiento: 
 
Columna 1 El Trabajador Evaluado .....:  Formular preguntas que permitan confirmar, a través de las respuestas, si el 

trabajador evaluado logra los diferentes resultados o exhibe los 
comportamientos descritos en los criterios de desempeño. 

 
Columna 2 Cumple: Conjunto de columnas en las cuales se anotan las respuestas que suministra el evaluador. 
 
Columna 2.1 Nunca: A juicio del evaluador, el trabajador NUNCA ha presentado ese resultado o exhibido dicho 

comportamiento. 
 
Columna 2.2 Poco: A juicio del evaluador, el trabajador MUY POCAS VECES ha mostrado el resultado o exhibido el 

comportamiento por el cual se consulta en la pregunta y, por tanto, en el criterio de desempeño. 
 
Columna 2.3 Frecuente: A juicio del evaluador, el trabajador FRECUENTEMENTE, más no siempre, presenta el 

resultado o exhibe el comportamiento por el que se pregunta. 
 
Columna 2.4 Siempre: Es evidente que el trabajador SIEMPRE presenta el resultado o exhibe el comportamiento por el 

que se consulta en la pregunta y, por tanto, en el criterio de desempeño. 
 
Columna 3 No Aplica: El evaluador no cuenta con elementos de juicio que le permitan responder a esta pregunta. Es 

decir, su relación de trabajo con el evaluado no le permite confirmar si él (ella) muestran o no el 
resultado o exhibe el comportamiento por el cual se consulta. Antes de responder NO APLICA 
debe aclararse debidamente con la funcionaria responsable del proceso de evaluación, Doctora 
Stella Vallecilla, Directora Administrativa. 

 
Columna 4 Observaciones: Causas por las cuales el evaluador considera que el trabajador evaluado no exhibe el 

comportamiento o resultados descritos en la pregunta y, por tanto, en el criterio de 
desempeño. Estas observaciones se convierten en insumo fundamental para la 
concertación del Plan Individual de Mejoramiento (PIM) del trabajador. 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
       asocaña 

 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 

 
Código: 
Versión: 
 

 
El personal vinculado laboralmente a Asocaña debe evidenciar su competencia para: Establecer y mantener 
comunicación bidireccional con clientes internos y externos dentro su ámbito de responsabilidad y las políticas 
organizacionales. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 

A. 
 

B. 
 

C. 
 
 

D. 
 

E. 
 

 

 
Expresa sus ideas con claridad según la situación a 
comunicar y el interlocutor. 
Adapta su lenguaje, tono y estilo, a la audiencia 
correspondiente. 
Escucha los planteamientos de las otras personas, con 
atención y responde las inquietudes de acuerdo con su 
ámbito de responsabilidad. 
Hace preguntas pertinentes con el tema de conversación, 
conservando el respeto por los planteamientos de otros. 
Demuestra apertura para compartir información y mantener 
informadas a las personas de interés para el logro de los 
objetivos de su desempeño. 
 

 
1. 
2. 
 
 

3. 
 

4. 
5. 

 
Inteligencia emocional (B, D) 
Conformación e importancia del sector azucarero en los 
ámbitos económico y social tanto regional como nacional 
(C, D, E) 
Estructura organizacional: Procesos, responsabilidades, 
políticas y direccionamiento estratégico  (A, B, C, D, E) 
Léxico amplio (A, B, D) 
Interpretación de información hablada y escrita (A, B, C, D, 
E) 

 
 
 
Elaboró: 

Stella Vallecilla 
Directora Administrativa 

18-02-2004 

Revisó: Aprobó: 



 

 

 

 

 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

TRABAJO EN EQUIPO 
 

 
Código: 
Versión: 

 
 
El personal vinculado laboralmente a Asocaña debe evidenciar su competencia para: Desarrollar su labor y el 
cumplimiento de las responsabilidades correspondientes o derivadas del trabajo haciendo parte de un equipo 
contribuyendo de manera efectiva a los objetivos y metas del mismo. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 

A. 
 

B. 
 

C. 
D. 

 
 

E. 
 
 

F. 

 
Colabora con los colegas para el logro de los objetivos y 
metas establecidos. 
Solicita apoyo de las otras personas de la organización o del 
equipo, según la situación y el ámbito de responsabilidad. 
Antepone la agenda del equipo a su agenda personal. 
Apoya las decisiones finales del equipo y actúa en 
concordancia, aun cuando éstas puedan no reflejar 
enteramente su propia posición. 
Comparte el reconocimiento por los logros del equipo y 
acepta la responsabilidad conjunta por los resultados no 
ajustados a las expectativas. 
Valora genuinamente las ideas y conocimientos de los 
demás en los requerimientos del trabajo. 
 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
Identificación e interpretación de comportamientos humanos 
(A, B, E, F) 
Interpretación de mensajes no verbales ( 
Tolerancia hacia las demás personas y situaciones 
consideradas adversas ( 
Respeto de las ideas ajenas ( 
Inteligencia emocional ( 

 
 
Elaboró: 

Stella Vallecilla 
Directora Administrativa 

18-02-2004 

Revisó: Aprobó: 



 

 

 

 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
Código: 
Versión: 

 
 
El personal vinculado laboralmente a Asocaña debe evidenciar su competencia para: Planear su trabajo estableciendo 
prioridades de acuerdo con los requerimientos, objetivos y metas organizacionales y del trabajo mismo. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

E. 
 

 
Plantea metas claras y consistentes con los objetivos 
organizacionales y funcionales. 
Identifica las actividades prioritarias y adecua sus acciones 
según objetivos, metas y tiempos. 
Asigna el tiempo específico a sus acciones según prioridad, 
complejidad y urgencia de las diferentes tareas. 
Establece margen de tiempo para la atención de 
contingencias, racionalmente según el tipo de riesgo. 
Toma acciones para resolver retrasos en el cronograma de 
trabajo de acuerdo con las incidencias dentro su ámbito de 
responsabilidad. 
 

 
1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 

 
Procesos, responsabilidades, políticas y direccionamiento 
estratégico  de ASOCAÑA ( 
Aplicación del programa 5´S ( 
Prioridades en resultados de procesos en los cuales se 
encuentra involucrado ( 
Expectativas de los clientes internos y externos sobre los 
resultados de su trabajo ( 
Análisis de situaciones y relación entre variables propias del 
cargo ( 
 
 

 
 
 
 
 
Elaboró: 

Stella Vallecilla 
Directora Administrativa 

18-02-2004 

Revisó: Aprobó: 



 

 

 

 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

 
Código: 
Versión: 

 
 
El personal vinculado laboralmente a Asocaña debe evidenciar su competencia para: Satisfacer las necesidades de los 
clientes internos y externos, dentro de su ámbito de responsabilidad, orientando a las personas en asuntos por fuera de 
éste ámbito, con base en las políticas y orientaciones organizacionales. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 

A. 
 
 

B. 
 
 

C. 
 

D. 
 

E. 
 

 
Busca mirar las cosas desde la óptica y los intereses de los 
clientes internos y externos, sin menoscabo de las políticas 
e intereses organizacionales. 
Establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 
con las diferentes partes interesadas en el ámbito de sus 
responsabilidades. 
Resuelve las inquietudes y/o requerimientos de los clientes 
dentro de su ámbito de responsabilidad. 
Da traslado a la instancia correspondiente en asuntos de 
otros orientando eficazmente al cliente. 
Mantiene información desde y hacia los clientes internos y 
externos en asunto tramitados. 
Cumple plazos de entrega de los productos o servicios de 
acuerdo con las concertaciones realizadas con los clientes 
internos y externos. 
 

 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

 
Aplicación del programa 5´S ( 
Prioridades en resultados de procesos en los cuales se 
encuentra involucrado ( 
Expectativas de los clientes internos y externos sobre los 
resultados de su trabajo ( 
Identificación e interpretación de comportamientos 
humanos ( 
Inteligencia emocional (B, 
Conformación e importancia del sector azucarero en los 
ámbitos económico y social tanto regional como nacional ( 
Estructura organizacional: Procesos, responsabilidades, 
políticas y direccionamiento estratégico  ( 
Interpretación de información hablada y escrita ( 

 
Elaboró: 

Stella Vallecilla 
Directora Administrativa 

18-02-2004 

Revisó: Aprobó: 



 

 

 

 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
APRENDIZAJE CONTINUO 

 
Código: 
Versión: 

 
 
El personal vinculado laboralmente a Asocaña debe evidenciar su competencia para: Realizar nuevos aprendizajes que le 
aporten a su  crecimiento personal y agreguen valor al desempeño. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
A. 

 
B. 
 

C. 
 
 

D. 
 

 

 
Realiza actividades para actualizar sus conocimientos en 
relación con las responsabilidades de su puesto de trabajo. 
Mejora en lo personal mediante el desarrollo de nuevas 
competencias. 
Aprende de las experiencias y conocimientos de sus colegas 
y compañeros en general respetando las políticas y 
directrices organizacionales. 
Busca retroalimentación para resolver inquietudes y 
aprender de las incidencias del trabajo. 
 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboró: 

Stella Vallecilla 
Directora Administrativa 

18-02-2004 

Revisó: Aprobó: 



 

 

 

 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
LIDERAZGO 

 
Código: 
Versión: 

 
 
El personal vinculado laboralmente a Asocaña debe evidenciar su competencia para: Asumir comportamientos y 
compromisos que evidencien ante sus colegas y el resto del personal su decidido interés por el logro de la visión y el 
cumplimiento de la misión tanto del proceso en el cual participa como de la organización en general. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
A. 

 
B. 
 

C. 
 

D. 
 

 
E. 
 

F. 
 

G. 

Procura ser modelo de comportamiento ante otros, en 
especial con sus compañeros y colegas. 
Transmite el interés por transformar su visión 
organizacional en objetivos y resultados. 
Formula estrategias para el logro de los resultados y metas 
organizacionales. 
Establece y mantiene relaciones con un amplio espectro de 
personas para entender los requerimientos organizacionales 
y obtener los apoyos necesarios. 
Resuelve conflictos procurando soluciones conciliadoras 
con los intereses organizacionales y de las personas 
involucradas. 
Busca el cambio y mejoramiento con respeto a las políticas 
y objetivos organizacionales. 
Demuestra valor en situaciones que resulten impopulares en 
beneficio de los intereses del conglomerado organizacional 
y la organización misma. 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

 

 
Elaboró: 

Stella Vallecilla 
Directora Administrativa 

18-02-2004 

Revisó: Aprobó: 

 


