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Introducción 

 

En el transcurso de los años, el surgimiento de metodología asociada al management ha 

sido bastante acelerado. Estas tienen como finalidad posibilitar el cumplimiento de 

objetivos trazados por una organización. La implementación de estrategias a las compañías 

internacionales para el logro de los objetivos ha sido aplicado por la metodología de 

gestión, que también es denominado como gestión por competencias. 

Por lo general hay diferentes conceptos de autores expertos en este tema, resumiendo 

sería una herramienta para el desarrollo del talento humano que permite flexibilizar a la 

organización como medio para alcanzar los objetivos planeados. 

La variedad de compañías, en lo general, están compuestas por trabajadores 

capacitados que ocupan un puesto provisional, representando la nula ejecución de la 

metodología de gestión de las habilidades de los trabajadores en el sector empresarial. El 

hecho demuestra que la especialización de las funciones no es el único aspecto que 

promueve una relación asertiva dentro del ámbito laboral, ya que también se debe tener en 

consideración que las competencias obtenidas son parte de un proceso constante de 

aprendizaje. 

La competencia se conceptualiza como una serie de aspectos peculiares que 

engloban características plenas y principales de una persona; también lo hace con 

características visibles y cambiantes con el sentido que el colaborador pueda efectuar un 

desempeño eficaz e impactante en su empleo. La aclaración más relevante sobre la 

competencia es que su utilización debe estar en consonancia con el contexto empresarial 

actual. 
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Con esta monografía se tiene como propósito exponer lo vital que representa la 

gestión de competencias empresariales, en la actuación basada en la facultad de los 

colaboradores dentro de sus funciones, que solo será factible cuando sus capacidades sean 

destacadas y valoradas efectivamente. Este diagnóstico permite atender de forma 

prioritaria lo que representa el talento humano para una organización. Esta se relaciona a la 

selección de personal, que a su vez conduce a la obtención de ventajas que llevan a 

alcances esperados por una empresa. 

Con certeza, la realidad actual es definida por las competencias, en la que se toma 

como soporte al término para referir lo competente de algo, relacionado a la facultad, 

capacidad, aptitud al alcance de resultados ventajosos, en el progreso, mantención, y 

avance de la organización.
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Capítulo I. 

 Antecedentes del enfoque de gestión por competencias 

 

Analizar este tipo de gestión, que se enfoca en las competencias, resulta en el estudio que 

surge con la psicología organizacional, relacionada en temáticas como la motivación; que 

tiene como propósito exponer cómo se viene realizando las actuaciones laborales óptimas. 

David MacClelland fue el primer investigador que desarrolló las competencias allá 

por los 70. Esta ocupación le fue solicitada por el departamento de los estados americanos 

en un punto de la historia de las embajadas dentro de los Estados Unidos en que la 

situación cultural era compleja. Aunque también existen una serie de autores que ofrecen 

diversos orígenes sobre la aparición del término. 

Asimismo, Talcott Parsons, fue quien formuló un bosquejo de connotaciones en el 

cual relacionaba los sucesos de índole social y el significado de variables. Achievement vs. 

Ascription (es unas de las variables dicotómicas), que definía a la persona apreciando de 

manera objetiva los resultados y no de manera arbitraria. 

Aproximadamente de diez años, Atkinson, psicólogo estadounidense con el estudio 

científico de la motivación humana, el logro y el comportamiento, demostraba que el 
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incentivo monetario es una gran ventaja que impulsaba la productividad hacia resultados 

específicos. 

Luego, David McClellan, psicólogo estadounidense, destacó por la teoría de la 

necesidad, en la que se le aclama como un precausor de la investigación sobre 

competencias; ya que pudo examinar las motivaciones, sobresaliendo una reciente variable 

de preformance (importancia de resultados óptimos – derivación cuantitativa) entre el 

Quality (calidad laboral – derivación cualitativa). 

Continuando con la especialidad se plantea una asociación de los requerimientos con 

la eficacia profesional, que si llegara a determinarse podrán elegirse y formarse a personas 

con un buen nivel de desarrollo hacia la necesidad del logro demostrando un buen 

rendimiento en sus proyectos. 

McClellan en 1964 realizó la práctica en la India, donde fomentó una serie de 

actuaciones de preparación, y después de un par de años pudo constatar el desarrollo. Estos 

estudios se extendieron en el mundo laboral queriendo obtener un mejor rendimiento de 

duración y ganancia en el procesamiento de elección de trabajadores; sin embargo, la 

formación adecuada no era tomado en consideración. 

En 1973, McClellan seguía analizando sus investigaciones. Demostró que los 

informes sobre capacidades intelectuales y las pruebas de aptitud, no estaban aptos para la 

adaptación de la vida cotidiana ni el éxito profesional, y en consecuencia buscó nuevas 

variables llamándolas competencias que le generaban un mejor rendimiento laboral. Este 

estudio tomó principalmente a las personas que particularmente eran exitosos y con 

personas promedio en sus puestos de trabajo, para diagnosticar con certeza cuál era la 

táctica para demostrar una actuación eficaz, aunque esta evaluación dejaba otros aspectos 

que pretendieran asemejarse al rendimiento laboral.  
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Entre las teorías del mundo empresarial en el siglo XX, fue escenario del enfoque de 

las competencias; siendo David McClellan su principal promotor, por medio del artículo 

Testing for Competence Rather than Inteligence. El interés por el tema de las 

competencias fue creciendo y ampliando su campo de aplicaciones en el mundo 

organizacional. En la actualidad hay una variedad de planteamientos en relación a las 

competencias, impulsadas por personas o institución en un determinado lugar surgiendo la 

escuela desde Francia, Reino Unido, E.E.U.U. y presentadas desde sus orientaciones, ya 

desde el constructivismo, funcionalismo y conductismo.   
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Capítulo II. 

Gestión 

 

 Definición 

Gestión es la acción de lograr un éxito con medios adecuados, orientada hacia la 

precaución, el empeño y la eficiencia que deriven a cumplir un objetivo. Por otro lado, la 

gestión empresarial es el desarrollo de una función específica realizada por el gerente de 

una empresa, quien se encargará de dirigir, clasificar y ordenar los pasos que se debe 

seguir para lograr una meta establecida.  

 

 Conceptos claves relacionados con gestión 

Los gestores realizan diversas funciones dentro de una organización: 

 Culminando las funciones laborales, los gestores tienen la responsabilidad de 

planificación, organización, dotación de trabajadores, dirección y manejo.  

 Los gestores disponen de tres roles: interpersonal, informativo y decisorio; además 

de poseer tres tipos de aptitudes: intelectualidad, interpersonal y técnicas. 

 La eficacia de los gestores se determina a partir de la evidencia de los logros 

(disposición de bienes para el surgimiento de la organización).  
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 Los gestores deben apelar al entendimiento de la diversidad de acontecimientos, en 

las que efectuará una decisión pertinente según sea la situación. 

 

 Las categorías de la gestión  

 Categoría elevada: altos cargos (directivo, presidente, gerente general). 

 Categoría media: cargos relativos (directivo funcional). 

 Categoría básica: cargos operativos (supervisor). 

 

 Funciones de la gestión 

El proceso de gestión está dividido en cinco ocupaciones: planificación, organización, 

dotación de trabajadores, dirección y manejo, las que se deben realizar en base a un 

ordenamiento. Sin embargo, estas funciones pueden ser reguladas con diferente orden, 

depende de los requerimientos suscitados. 

 Planificación: se basa en implementar propósitos generales que son dirigidos hacia 

los colaboradores. Incluso fomenta la creación de diseño de softwares para que se 

facilite la consecución de los objetivos.  

 Organización: esta función parte de la derivación de ocupaciones, ya que el cometido 

de los gestores es indicar sus tareas y los alcances.  

 Dotación de trabajadores: la estructuración de ocupaciones laborales en un 

organigrama no puede ser puesta en práctica hasta que los puestos de trabajo sean 

tomados por personal capacitado. El rol del gestor radica en poder asignar 

ocupaciones dentro de la organización. 

 Dirección: cuando la implementación de propósitos esté definida, las funciones 

tengan una estructura y esté formado un cuerpo laboral. Es aquí cuando la 
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organización puede empezar sus actuaciones. Los gestores tienen la responsabilidad 

de orientar las labores de los trabajadores, para eso es necesario que estos 

funcionarios desarrollen sus habilidades comunicativas a través del fomento de 

motivación y el efectivo liderazgo dentro de la organización.  

 Manejo: En el momento en que la organización comienza su actividad, solo queda 

aguardar que los colaboradores realicen eficazmente sus funciones, que la 

planificación pueda ser efectuada y los propósitos puedan ser cumplidos. Esta 

noción, por el contrario, puede ir cambiando en la realidad, por lo que es necesario 

estar pendiente que el planeamiento se venga realizando. Una situación que debe ser 

presidida por los gestores, permitiendo que se puedan determinar ciertos aspectos 

según requiere su prioridad. 

 

 Roles gerenciales 

Los roles desempeñados por los gestores se dividen: 

 Interpersonal: El gestor cuenta con la posibilidad de encabezar la empresa y buscar 

alianzas estratégicas.  

  Informativo: El gestor viene a ser destinatario de la información referente a la 

organización, que posteriormente emite entre los colaboradores.  

 Decisorio: El gestor preside las determinaciones ante las dificultades originadas en la 

organización, además de ser intercesor entre la compañía y el aprovisionamiento, 

incluso supervisa la repartición de recursos.  

 

 Aptitudes gerenciales. 

Los gestores tienen la responsabilidad de desarrollar tres aptitudes:  
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 Intelectualidad: esta viene a ser la facultad de diagnóstico, comprensión y ejecución 

de soluciones ante las dificultades crecientes.  

 Interpersonales: la relevancia de esta aptitud radica en que gira en torno a las 

categorías de gestión; no obstante, la actuación depende de cada una de las funciones 

directivas.  

 Técnicas: la operatividad viene a ser el aspecto central que se ejecuta de forma 

diversa en las organizaciones. Por lo general, los gestores básicos se encargan de 

regular este procedimiento.   
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Capítulo III.  

Competencias 

 

 Definición 

Las competencias tienen distintos campos de aplicación, se puede entender como una 

palabra polisémica. Por eso, podemos precisar que la competencia implica un conjunto de 

características determinadas que refieren a nuestra especialidad en determinado campo 

(Martínez & Carmona, 2009).  

Las ocupaciones designadas a cada colaborador varían a partir del desempeño 

realizado por cada uno, aunque ciertamente hay quienes son más eficientes en sus cargos, 

lo que hace que su actuación se difiera con el empleado común. Las variaciones se 

evidencian con aspectos particulares o con el cumplimiento de competencias de 

rendimiento óptimo. La forma de atender estas actuaciones eficaces es a través del análisis 

hacia los trabajadores y destacar entre aquellos que poseen estas características.  

Así pues, concluimos que las competencias implican cualidades que podemos 

desempeñar en aspectos específicos haciendo uso de nuestros caracteres más valiosos 

(Spencer, 1993).  
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Cada colaborador puede efectuar sus funciones dentro de la compañía, siendo 

contempladas en la habitualidad del entorno laboral.  

La competencia profesional es el que pone en prácticas todas sus aptitudes para 

resolver los problemas de la organización en su lugar de trabajo.   

Las competencias son esas características individuales (motivación, habilidades, 

valores etc.) que le permite a la persona desempeñarse óptimamente en su puesto de 

trabajo. 

 

 Características de las competencias  

Por lo general, existen una serie de aspectos los cuales deben fundamentar las 

competencias. Las consideraremos aquí: 

 Adecuadas al negocio: el propósito es determinar las competencias ventajosas y 

adversas con la finalidad de impulsar eficazmente el rendimiento de la compañía, 

que permite identificar los aspectos de los actores involucrados.  

 Adecuadas a la realidad actual y futura: para la posteridad es necesario fijar el 

panorama, los requerimientos y las desventajas de la organización, incluso la 

planeación del avance de la empresa.  

 Operativas, codificables y manejables: las organizaciones deben contar con forma de 

medir los atributos desarrollados a través de una intervención concreta y eficaz. 

Cualquier competencia empresarial tiene que tener un sustento que esté basado en 

estudios cuantificable.  

 Exhaustiva: cuando se hace referencia a la conceptualización del término 

competencia es necesario englobar los aspectos que componen la empresa. 
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 Terminología y evaluación: el lenguaje de una organización debe ser comprensible 

para todos los colaboradores, con la finalidad que puedan estar informados de las 

evaluaciones propuestas.  

 De fácil identificación: en la práctica, las competencias deben ser distinguidas de 

forma más asequible posible desde diversos enfoques manifestados.  

Tabla 1 

Competencia y competente 

Ser competente Tener competencias 

Actuar con competencia. 

Aplicar prácticas profesionales y combinaciones 

de recursos pertinentes. 

Tener los recursos para actuar con competencia. 

Nota: La diferencia entre ser competente y tratar de alcanzarlo. Fuente: Spencer, 1993. 

 

 
Tabla 2 

Diferencia de antes y ahora de los colaboradores 

Antes Ahora 

Saber, hacer Aprender, ser 

Disciplina Autocontrol 

Obediencia Iniciativa 

Acatamiento a las normas Gestionar lo impredecible 

Reacción Acción, pro acción 

Memorización Razonamiento 

Ejecución Diagnostico 

Formación corta o larga Formación continua 

Individual Colectivo, en equipo 

Aislado Comunicación 

Nota: Los colaboradores en el tiempo. Fuente: Spencer, 1993. 

 

 

 Componentes de las competencias 

 El saber: es la información adquirida de las diversas experiencias/situaciones 

acaecidas.  

 El saber hacer: vendría a ser el logro evidenciado, a través de las capacidades, 

aptitudes, acciones.  
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 El querer hacer: se asocia con los formas emocionales, actitudinales y valorativas 

que forman la conducta.  

 El poder hacer: viene a ser la forma de configuración de la organización. 

 El saber estar: es más relación inter/intrapersonal, habilidades comunicativas, forma 

emocional desarrollada en la organización.  

 Hacer: es la forma de intervenir, a través de la aportación, orientación, delegación. 

Tabla 3 

Componentes de las competencias 

Saberes 

Saber hacer Hacer 

Saber estar 

Querer hacer 

Poder hacer 

Componentes Competencia 

Nota: Los saberes y su relación con las competencias. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Clasificación de competencias 

Existen cincos aspectos asociados a las competencias: 

 Motivación: este aspecto refiere a las aspiraciones que tiene una persona, por lo que 

la motivación direcciona a una forma de actuación determinada que permita lograr 

ciertos propósitos. A modo de presentar un caso, los interesados en trazar una meta 

van a ir delimitando una serie de planteamientos y acciones eficaces que les 

posibilitará un buen rendimiento.  

David Mc (1961) realizó una exhaustiva investigación que duró casi 45 años, en la 

que pudo identificar tres factores que producen la motivación en el ámbito laboral:  

 Motivo de logro: el objetivo principal de este motivo es mejorar constantemente su 

propio desempeño, generar soluciones nuevas o innovadoras. 
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 Motivo de afiliación: el objetivo principal de este motivo es mantener relaciones 

amistosas con los demás, reduciendo la posibilidad de generar conflictos o malos 

ratos con las personas cercanas. 

 Motivo de poder: el objetivo de este motivo es generar influencia e impacto en los 

demás. 

Tabla 4 

Sistemas motivacionales en acción 

Logro Afiliación Poder 

Establecen objetivos 

retadores. 

Necesitan mantenerse en 

contacto con otros. 

Ayudan y apoyan a los demás sin que se lo 

soliciten. 

Toman riesgos calculados. Mantienen las amistadas en 

forma clara. 

Intentan controlar a los demás. 

Asumen responsabilidades 

de forma personal. 

No les gusta estar solos. Expresan sus emociones de forma 

contundente. Influyen sobre los demás para 

que consigan resultados. 

Busca la crítica constructiva. Eligen para trabajar a un 

amigo antes que un experto. 

Son activos en las tramas políticas de la 

compañía. 

Eligen trabajar con expertos 

antes que con amigos. 

Efectivos consejos y 

conciliados. 

Buscan, retiene y utilizan la información. 

Nota: El logro, la afiliación y el poder en la motivación. Fuente: Spencer, 1993. 
 

 

 Características: esto punto refiere a los aspectos palpables y las respuestas en torno a 

un acontecimiento. Las nuevas ideas y el autocontrol representan formas eficaces de 

resolver los sucesos cotidianos. Por ejemplo, una de las características que vienen a 

ser la de los gestores eficientes se basa en que realicen sus funciones en la medida de 

no requerir otras intervenciones.  

Una de las características ventajosas de los colaboradores eficaces es que pueden 

efectuar sus actuaciones con autonomía, teniendo en consideración su desempeño 

previo. A modo de ejemplo, se puede mencionar la duración que torna a tener una 
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reacción y óptima visión de los directivos, el autocontrol y sugerencias dirigidas a 

los gerentes.  

 Concepto propio o concepto de uno mismo: representa la visión, postura o valores 

personales que posee cada agente, como la autoconfianza percibida para ejecutar una 

actividad específica. Las cualidades diagnosticadas desde lo personal vienen a ser 

ese factor que anticipa cómo se realizará las ocupaciones en un tiempo límite y cuál 

es la disposición ofrecida por los funcionarios para efectuar la labor. Por ejemplo, 

quienes ejercen un rol como líder deben evidenciar actitudes que sustente su 

actuación como tal; contrariamente de aquellos que no se sienten preparados para 

asumir esa función los resultados serán desventajosos.  

 Conocimientos: son los saberes que dispone un agente acerca de una serie de 

nociones. Esta competencia posee una gran variabilidad entre lo teórico y lo práctico, 

es por ello que la evaluación convencional no es una herramienta certera que 

evidencie el rendimiento en el campo de trabajo. Con frecuencia, se estima los 

conocimientos memorísticos; sin embargo, la habilidad de utilizar eficazmente los 

saberes es lo que debería basar el punto central de la evaluación. Los saberes 

aprendidos son los que dan paso a que anticipe qué se va a realizar.  

 Habilidad: es la cualidad que permite ejecutar una actividad específica, sea de índole 

material o de pensamiento.  

 

3.4.1 Modelo iceberg de las competencias. 

La propuesta visual provista por Spencer & Spencer (1993) sobre las competencias, 

ofrece una forma mucho más clara de atender los saberes, en cambio, los aspectos 

actitudinales no son tan notorios de poder visualizar.  
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Figura 1. Modelo iceberg de las competencias. Fuente: Spencer, 1993. 

 

Las empresas seleccionan a sus empleados sobreentendiendo que aquellos 

colaboradores se encuentran con más disposición por realizar sus funciones laborales que 

efectuará una eficaz administración. 

Los que son más fáciles de detectar son los que están en la superficie como los 

conocimientos, las destrezas y habilidades, en cambio los rasgos más difíciles de evaluar 

vienen a ser la conducta, los valores, la personalidad.  

Figura 2. Clasificación de competencias según su dificultad de detección. Fuente: Spencer, 1993. 
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En resumen, vendría a ser: 

 Competencias de logro y acción: se puede efectuar a través de investigación de 

información, la disposición propia para realizar efectivamente sus actividades, 

basadas en un óptimo y ordenado desempeño.  

 Competencias de ayuda y servicio: se asocia con las habilidades interpersonales, la 

forma en cómo se va a orientar a la clientela.  

 Competencias de influencia: esta es la forma de consciencia colectiva, la influencia y 

el efecto general y la manera en cómo se constituye los vínculos en la organización.  

 Competencias gerenciales: refiere al liderazgo, el trabajo colectivo y colaborativo, la 

gestión de los colaboradores.  

 Competencias cognoscitivas: es la forma teórica de los conocimientos laborales, de 

razonamiento crítico, de claridad de conceptos.  

 

3.4.2 Tipos de competencias.  

Son varias que se puede apreciar, necesarias y apreciadas. Son tres tipos: 

 Competencias básicas: vienen a ser aquellas competencias que nacen con las 

personas, obedecen a la condiccion o conducta que las personas adoptan frente a un 

determinado ambiente y serán perfiladas a medida que la misma adquiera educación 

formal. 

Son exclusivos de las personas adaptadas a tener cercanos los principales saberes, 

que se aprenden de forma muy general, que abren paso al ámbito laboral. Ejemplo: 

capacidad de leer, escribir, calcular, entre otras. 
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 Competencias genéricas: estas habilidades se desarrollan en el convivir diario , es 

reducida a modo de respuesta de una persona y a su proceder frente a situaciones 

regulares, es decir , sin que le sea exigida determinada conducta. 

Esta competencia corresponde de comprender a las personas de su entorno y la 

asimilación que puede hacer de las mismas. Por ejemplo las personas proactivas destacan 

una estrategia frente a otro que mantiene una actitud pasiva en la cual esta habilidad no se 

formó en el hogar , sino por la propia persona y su modo de captar la realidad. 

 Competencias específicas: corresponde en el modo de actuar de una persona frente a 

un campo; sus destresas , habilidades y actitudes que pretenden desarrolllar para 

aplicarlas en una área desarrollada . Son los profesionales como los médicos que 

aprenden a operar, los abogados a litigar para lograr los resultados, los profesionales 

son adiestrados y educados en el área para que pueden ofrecer sus servicios. 

Son conductas que se aprenden con el fin de proporcionar una serie de respuestas en 

una determinada área. Por ejemplo el médico rinde en el área de la salud y el abogado 

rinde en el área legal. 

Tabla 5 

Las 20 Competencias claves 

Eficacia personal Cognitivas Logro y acción 

Adaptabilidad/ flexibilidad Pensamiento analítico Orientación al logro 

Auto-confianza Pensamiento conceptual Planeación y seguimiento 

Auto-control Identificación oportunidades Iniciativa 

Comunicación conciencia organizacional Búsqueda de información 

Sensibilidad interpersonal Impacto e influencia Desarrollo de personas 

Orientación al cliente Desarrollo de relaciones Dirección de personas 

  Trabajo en equipo 

  Liderazgo 

Nota: Las competencias cognitivas y de logro en función a la eficacia. Fuente: Spencer, 1993. 
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La eficacia se puede medir cuando se cuantifica, dentro de la investigación. Existen 

distintos diseños que se pueden emplear para realizar un estudio. Así, también para las 

capacidades cognitivas, que resultan necesarias identificar para obtener el mejor recurso  

humano en nuestro equipo de colaboradores. Por otro lado, la consecución de logros nos 

anima a alcanzar la excelencia y no escatimar esfuerzos en su búsqueda.  

  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV.  

Gestión por competencias 

 

 Definición  

Esta deriva de la parte directiva que atiende las competencias óptimas de los colaboradores 

para realizar un desempeño eficaz.  

Es indispensable para los nuevos desafíos que se presenta en el medio, la gestión por 

competencias pues esta da paso a aprovechar la capacidad organizacional que pueda 

convertirse en una prioridad principal que permita obtener mejoras en materia de 

competitividad de la compañía.  

Figura 3. Gestión por competencias impacta en la organización. Fuente: Autoría propia 
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         La gestión por competencia es buscar el acuerdo mutuo, pues cada ocupación 

desempeñada fomenta una forma de valor a la compañía, originada por el concepto de 

competencia para alcanzar un propósito esperado. 

Tabla 6 
Las organizaciones competentes 

Organizaciones competentes 

Jerárquica Trabajo nace con trabajo  

Entendimiento limitado Participación 

Ambiente estable Ambiente cambiante 

Habilidades manuales Competencias laborales 

Rutina, repetición Imprevistos, desrutinizada 

Trabajo supervisado Trab. Auto-evaluado 

Pensamiento separado acción Solución problemas 

Individuos adaptados a maqs. Adaptación a requerimientos 

Perfiles homogéneos Habilidades heterogéneas 

Capacitación inicial más exper. Formación continua 

Clasificaciones rígidas Clasif. Amplias y flexibles 

Baja auto-satisfacción Inversión en el personal 

Nota: Características en una organización competente. Fuente: Spencer, 1993. 

 

 

 Objetivos 

El propósito general es lograr progresivamente una forma eficaz de gestión organizacional 

hacia el personal para así conseguir mejores resultados en el ámbito laboral. Estos son los 

objetivos: 

 Mejorar la gestión de los recursos humanos a través de procesos de mejora de sus 

potenciales.  

 Coincidir con las nuevas tendencias en la mejora del control del modelo de negocio. 

Ayuda alinear a las personas y fortalecer la cultura organizacional. 

 La relación de la gerencia con el aprovechamiento del potencial humano, contribuye 

al desarrollo de sus colaboradores a nivel profesional. La gerencia de la empresa 
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busca definir cuáles son esas competencias que reflejan la visión, misión, objetivos y 

valores en el comportamiento personal para cada puesto relevante. 

 Tomar decisiones de acuerdo a nuestros objetivos y de manera homogénea. Define 

las conductas de éxito que se requiera en cada posición. 

 

 Importancia  

La demanda de los profesionales de la administración del tiempo moderno consistía en 

tener los conocimientos consecuentes con la realidad. Era contar con conocimientos 

adaptado a la realidad, con el empleo correcto de las herramientas garantizaba el éxito de 

la empresa.  

Este modelo evalúa las competencias personales de acuerdo al cargo que ocuparían 

los empleados. Existen personas que se ajustan a determinado puesto, estos suelen tener un 

desempeño más alto. 

 

 Enfoques de la gestión por competencias 

 Corriente conductista: este tipo de corriente no necesariamente hace referencia a la 

conductista psicológica, sino que se determina por el desempeño correcto del 

empleado.  

Del Pino (1997) considera que las entrevistas sirven porque perfilan de forma 

excepcional las conductas que inciden en el desempeño del colaborador en su eficiencia. 

Luego, en conjunto consideran todos elementos en el cuadro de competencias, 

integrándolas de acuerdo al discurso narrativo o su conducta.  
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Algunas definiciones de competencias que siguen a esta corriente, corresponden a 

Boyatzis (1982) que consideró que “las competencias están correlacionadas a la tasa de 

éxito profesional de la persona” (p.43).  

Ser competente laboralmente refiere “la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño de lo productivo en una situación real de trabajo 

que se obtiene mediante la instrucción y el aprendizaje por experiencias en situaciones 

concretas del trabajo” (Ducci, 1997, p.24).  

Todos estos conceptos se relacionan entre sí, porque las evaluaciones de las 

capacidades están en el campo de las competencias laborales para desempeñar esas 

labores. Empero, es cierto que existen más conceptos generales que consideran otros 

elementos cognitivos de manera holística.  

Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 

permite el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos en el 

empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al 

saber – hacer. El concepto de competencias engloba las capacidades, un conjunto de 

comportamientos, facultad de análisis y toma de decisiones (Ducci, 1997, p.126).  

Las competencias describen de forma precisa a la persona en acción, eso del ser y el 

saber, refieren a los desempeños y no solo eso, también consideran aspectos emocionales, 

cognitivos, entre otros.  

 Corriente cognitiva: conforme a nuestras capacidades previamente dirigidas, es que 

nos inmiscuimos en el campo cognitivo; pues, desde ella es que se trazan nuestros 

actos hacia nuestros objetivos. En la mente imaginamos lo necesario para cumplir 

nuestras metas.  
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Por ello, todas las metas que tenemos correlacionan aspectos valiosos como la 

motivación y la autoestima.  

Todo esto constituye la elaboración de competencias, de sus aciertos y fallas y de ahí 

la evaluación de las competencias como factor de evolución de imagen de sí misma y 

de la autoestima. La imagen en sí misma aparte de ser una noción simple: a través de 

nuestras experiencias, de nuestros fracasos y de nuestros éxitos, de las opiniones de 

otros sobre nuestros actos y de los comportamientos de los demás. La psicología 

cognitiva ha hecho progresar nuestros conocimientos sobre la imagen de sí mismo y 

es un concepto más competitivo de la vida profesional. Sin duda la evaluación de 

competencias puede tener un desarrollo de estas comparaciones y de su tratamiento 

cognitivo, a fin de reforzar, haciendo que sea adecuada, la atribución de los 

resultados conseguidos (Leboyer, 1997, p.56). 

 Corriente funcionalista: esta corriente analiza el puesto y si las competencias del 

postulante se ajustan a los niveles requeridos.  

En esta nueva etapa, el equipo investigador considera los criterios oportunos para 

medir si las competencias resultan funcionales en el proceso productivo. Este modelo debe 

evidenciar si es correcta y se asocia a los objetivos de la empresa.  

Existe una escuela inglesa que aporta definiciones precisas para describir esa 

tendencia. El National Council for Vocational Qualifications (NCVQ), considera que las 

competencias en el trabajo deben ir acorde a sus desempeños, es necesario que haya una 

ejecución adecuada de lo que se pide.  

Las competencias laborales. Una competencia laboral se integra por un conjunto de 

planteamientos (conocimientos, habilidades y destrezas) que se requiere para realizar 

una función productiva; además “es la capacidad productiva de un individuo que se 
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define y mide en términos de desempeño de un determinado contexto laboral. 

También la revista menciona otra definición de competencia con un enfoque opuesto 

al definirlo como capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 

términos de desempeño en un determinado contexto laboral y no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias, pero no 

suficientes por si mismas para un desempeño efectivo (Conocer, 1997, p.45). 

 Corriente constructivista: toma en cuenta los caracteres y conocimientos previos para 

construir conceptos sobre las capacidades del trabajador.  

No se conoce mucho, pero suele relacionarse con las tendencias antedichas (Cuesta, 

2001). No ve solo las competencias notorias, sino que las analiza de acuerdo a su 

inteligencia o solución de percances. Suele ligarse con la mejora de procesos. Pensemos en 

una empresa que no tenga pasos específicos, qué tanto está en la capacidad de improvisar y 

actuar eficientemente. En un caso como este, consideramos las competencias emergentes.  

No es necesario que identifiquemos qué competencias han contribuido hacia el 

proceso de mejora, sino las que van surgiendo para hacer esto cada vez mejor. Para ello 

debemos realizar una sinergia entre el repertorio mental de conocimientos y cómo 

ejerceremos nuestras funciones. Para identificar a alguien bueno, es necesario tomar en 

cuenta su experiencia, a veces esta trasciende por sobre algún certificado.  

Este enfoque se concentra en que las competencias se reflejen en los productos o 

resultados de las acciones de las personas.  

Quizá sea necesario tomar en cuenta a Leboyer (1997) que nos dice “las 

competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en la mayor 

medida que otras y las transforma en más eficaces para una situación dada” (p.63).  
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Las competencias nos permiten correlacionar caracteres y cualidades válidas para 

desempeñarnos como profesionales.  

 Corriente integrada u holística: Vela por las competencias y las representaciones 

funcionalistas y conductistas; para eso es que considera las características más 

importantes o trascendentales de la persona, como evaluaciones o certificaciones.  

“La visión holística plantea que la formación comprenda y articule conocimientos 

globales, conocimientos profesionales y experiencias laborables y se propone reconocer las 

necesidades y problemas de la realidad” (Rodríguez, 2006, p.35).  

Con este modelo, podemos apreciar al menos 3 niveles: 

 Básico. 

 Genérico. 

 El específico. 

Como vemos se observan todos los atributos posibles que conlleven a evaluar o 

considerar los desempeños específicos. Se dice que es holístico porque su capacidad 

integradora de los atributos.  

Orozco (2003) conceptualiza a la competencia “como la capacidad correspondiente a 

un individuo de ejecutar acciones en base a su profesión con el uso de sus habilidades” 

(p.12). 

Una visión holística y del desarrollo humano integral define las competencias 

humanas como una habilidad general, producto del dominio del concepto, destrezas 

y actitudes, que demuestra de forma integral y a un nivel de ejecución previamente 

establecido por un programa académico que la tiene como su meta (Rodríguez, 2006, 

p.54). 
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Ser competente significa que tenemos conocimientos notables y que los 

emplearemos cuando sea necesario.  

 

 Pasos necesarios para implementar un sistema de gestión por competencias 

Es importante tomar en cuenta este modelo de gestión, debido a que se obtendrá óptimos 

beneficios.  

De acuerdo a Alles (2004) resulta importante “definir en primer lugar, la visión de la 

organización: hacia dónde vamos, los objetivos y la misión: que hacemos; y a partir de la 

misma conducción de la empresa, como lo hacemos” (p.34). 

Implementar un sistema de competencias, requiere de:  

 Una clara precisión sobre el concepto de competencia, sin dar lugar a otras 

interpretaciones.  

 Establecer parámetros que dejen claro los indicadores que determinen cómo se rinde.  

 Asegurar la calidad de las actividades, para lo cual se evaluará los desempeños y 

potenciará conforme a cómo impacte sobre la empresa.  

Se describen varios procedimientos para gestionar a través de competencias:  
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Figura 4. Competencias en la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.5.1 Definición de criterios de desempeño.  

Para lograr delimitar conceptos, tenemos que tener claro que el objetivo es alcanzar 

de manera óptima la eficiencia. Para eso, hay que tomar en cuenta a cada integrante de la 

organización en su rol o durante su ejecución. Estos tienen que ser:  

 Dar información clara. 

 Poder cuantificarse para calificarse. 

 Ser importante para que se pueda considerar sus beneficios.  
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4.5.2 Selección de personas.  

En las muestras se identificarán los niveles de competencia que correspondan a 

nuestra muestra. Para eso debemos realizarlo a través de etapas:  

 La selección: donde consideraremos el desempeño elevado que atienda a nuestros 

requerimientos.  

 Selección de aquellos con desempeño intermedio, por el aporte que puedan otorgar.  

 Seleccionar a quienes correspondan a un nivel inferior, eligiendo a los que tengan 

representatividad.  

 

4.5.3 Proceso de recogida de datos.  

A través de la aplicación de instrumentos para la medición del rendimientos y 

entrevistas en las que obtengamos datos conductuales, podemos confirmar si es posible 

desempeñarse en:   

 Actividades conformes a las tareas dispuestas.  

 Actuar conforme a las eventualidades correspondientes a su cargo.  

 Comportarse y actuar de acuerdo a sus competencias, optimizando su función en el 

puesto de trabajo.  

Lo antedicho, es necesario para que describamos de manera objetiva a cada 

postulante a determinado puesto laboral. La entrevista nos permite como método, 

acercarnos más hacia los caracteres de nuestro próximo o futuro colaborador.  

 

4.5.4 Análisis de los datos. 

Obtenido de muchas muestras, se puede efectuar así:  

 Evaluando la información que abstraigamos de los resultados y estudios.  
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 Identificando patrones.  

 Extrayendo conclusiones.  

 

4.5.5 Definición de competencias óptimas para el puesto de trabajo. 

 Identifica las características apropiadas para obtener desempeños superiores.  

 Detectar qué cualidades son mejores para su función.  

 Interpretar la actuación de los empleados para entender sus intenciones y apoyarlos 

en la mejora de sus desempeños.  

 

4.5.6 Validación del modelo.  

Sirve para que se implemente un mejor sistema de modelado de las competencias, 

usando patrones específicos en el estudio, para lo cual:  

 Interpretas los resultados.  

 Correlacionas tus conclusiones conforme a las fases de la investigación.  

 Haces los ajustes necesarios.  

4.5.7 Implementación del sistema de gestión de competencias.  

Se hace de acuerdo a un plan que considere:  

 Reclutamiento y selección de personal  

 El desarrollo y nivel formativo.  

 La valoración de los desempeños.  

 Evaluación 360°. 

 Análisis de todo el potencial que tiene.  

 Consideración del diseño en la organización.  
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 Una política que sea retribuida.  

 Planes de sucesión o relevo en la carrera empresarial.  

 
Figura 5. El énfasis que se debe poner en la organización. Fuente: Autoría propia. 

 

 Aplicaciones en políticas de recursos humanos  

4.6.1 Reclutamiento y selección. 

Existen diferentes métodos para incorporar a unas personas a la empresa, a estos 

filtros los ponemos a cargo de distintos grupos humanos que se evaluarán. Considerarán 

sus cualidades, metas y aficiones. Les compartirán información sobre los puestos, de 

manera que cada candidato aplique al puesto que considere le conviene de acuerdo a sus 

capacidades.  
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Obtenemos la identificación de los perfiles ideales para cada puesto, diferenciando 

entre las competencias de cada persona. Cada puesto es un lugar particular que exige o 

demanda capacidades que se derivarán de sus conductas, por lo cual es necesario ser lo 

bastante honesto, hay que aclarar.  

  
Figura 6. Proceso de selección. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.2 Formación y desarrollo.  

Permite que identifiquemos cómo alcanzaremos nuestras metas y qué hay que 

realizar para mejorar nuestro desempeño. Todos los integrantes en la organización deben 

estar dispuestos a mejorar y obtener mejores puestos, esto como parte de su motivación 

laboral.  

Por el análisis de adecuación, entendemos que una persona puede ser o no la 

apropiada para el puesto laboral que ofrezcamos, algunos indicadores se pueden observar a 

través de:  

 La observación por eruditos o experimentados en este tipo de formación.  

 Análisis o consideración de la potencialidad que ofrece o requiere dicha carrera.  
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 Encuestas al equipo.  

 Reuniones en el que se escuchan las participaciones en la lluvia de ideas.  

Este modelo está diseñado para poder evaluar las particularidades y los beneficios 

que pueden ofrecer a la empresa.  

 
Figura 7. Organización de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Mediante este enfoque la organización va a poder generar conocimientos apropiados 

que se difundirán para el aprendizaje de los empleados, a esto le llamamos learning 

organization.  

 

4.6.3 Evaluación del desempeño.  

Por lo general se divide estas evaluaciones en: 

 Evaluación de desempeño anterior. 

 Medición del potencial hacia el futuro. 

Todos los sistemas con los que podemos medir las competencias, resultan efectivos 

para el análisis de la actuación de nuestros empleados. Mientras sean de índole científica y 

se puedan cuantificar; es decir, medir, será oportuno.  
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4.6.4 Evaluación 360°.  

Dentro del enfoque de competencias, la evaluación 360 considera todas las aristas, 

con el objetivo de que la información que se obtenga convenga al empleador y empleado 

en el establecimiento de un puesto de trabajo. Sobre todo, porque se realiza de manera 

objetiva y holística. 

  
Figura 8. Evaluación 360° - Global y Objetiva. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.5 Análisis del potencial.  

Cuando comprendemos mejor los resultados, podemos entender con qué recursos 

contamos y cómo poder aprovechar su máximo potencial es algo que debe empezar a 

interesarnos. Hay ciertas consideraciones, que también debemos tomar en cuenta: 

 Las capacidades de estos tiempos.  

 El nivel de adaptación a los puestos.  

 El desarrollo y nivel formativo.  

 Las metas profesionales.  
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Figura 9. Análisis del potencial. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.6 Diseño organizativo - polivalencia.  

Para que una organización sea maleable a la situación dinámica que puede estar 

implícita en la economía o status de la empresa, es importante que veamos a la empresa 

como un organismo dinámico en el aspecto humano. Estos recursos tienen esta naturaleza 

inherente, por ello es que podemos empezar a ser cambios o relevos conforme a las 

competencias que vayamos requiriendo.  

  
            Figura 10. Flexibilidad y versatilidad. Fuente: Autoría propia. 

  

De acuerdo a los resultados de nuestra evaluación y expectativas, podemos declarar 

que: 
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 No cubre el puesto. 

 Cubre el puesto 

 Supera o está sobrecapacitado para el puesto.  

 
   Figura 11. Nivel de adecuación de la persona. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.7 Política retribuida.  

Existen tendencias hacia obtener una organización menos jerarquizada y con 

políticas que midan los resultados en el marco de las competencias, dando pase a la 

retribución de acuerdo a los objetivos. Para esto es que hay estudios que consideran todos 

los factores de por medio, en el reconocimiento de sus habilidades. Sin embargo, también 

hay elementos a considerar:  

 El nivel de responsabilidad que otorga el puesto.  

 El sueldo conforme al mercado.  

 Lo que el puesto requiera de uno.  
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Figura 12. Tendencias en política de retribución. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6.8 Planes de carrera y sucesión.  

Se espera que las personas que componen nuestra organización sean competentes y 

estén en constante actualización o formación para que su desenvolvimiento sea el más 

óptimo. Dentro de la empresa, también podemos ofrecer líneas o planes de carrera que los 

lleven a mejorar en sus habilidades desempeñándose en los puestos de la organización.  

Es muy probable que identifiquemos caracteres dentro de las competencias que nos 

sirvan para mejorar la competitividad de nuestros empleados, señalando características que 

sean útiles en los procesos de selección para puestos de trabajo.  

El plan de carrera se representa en dos formas: mapas de trayectoria y plan de 

sucesión. 
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Figura 13. Plan de carrera. Fuente: Autoría propia. 

 

 Ventajas e inconveniente de la gestión por competencias  

4.7.1 Ventajas. 

Este modelo apunta a tres áreas:  
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 Valor a las personas: construyendo un contexto de satisfacción y aprovechamiento 

del espíritu en el que se inspiren todos.  

 Valor agregado: esto incrementa de manera estratégica la capacidad productiva y 

valorización de la empresa.  

 Valor económico: lo que se da reclutando personal comprometido que genere 

rentabilidad.  

Las ventajas se obtienen cuando se ha hecho una planificación previa. Entre los 

activos más importantes a considerar, encontramos:  

 Branding: refiere al desempeño efectivo que nos compromete a ser una de las 

empresas líderes en el servicio que ofrecemos, por su confiabilidad y desempeño 

óptimo.  

 Ventajas competitivas: con un control eficiente, con las que el cliente sienta que hay 

una evidencia de sus resultados deseados de forma ágil.  

 Mejor rendimiento: gracias a una constante evaluación de cómo se desempeña la 

empresa en beneficio de los empleados y sus clientes. Comprender esto es positivo si 

queremos un margen o diferenciación de otros competidores.  

 Identificar a los colaboradores con mejor desempeño: facilitará la inclusión y 

búsqueda de otros elementos positivos para nuestra producción.  

 Efectividad en la atracción y retención de talentos: con esta herramienta 

mejoraremos nuestra producción y no solo eso, la sostendremos.  

 Disminución de costos: a través de esta acción por parte del grupo, se espera 

disminuir los errores, porque antes de esto se ha hecho una capacitación que deja 

poco lugar a las equivocaciones que generen rotaciones laborales.  

Los resultados se pueden ver como ventajas a largo plazo. Son los siguientes:  
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 Cambiar de manera significativa el clima laboral.  

 Mejorar las competencias de los colaboradores.  

 Mejorar la visión de grupo hacia el futuro, cubriendo las expectativas de la empresa, 

sociedad y empleado.  

 Mejora la imagen que proyectamos hacia el público, nuestros clientes.  

 Brinda una respuesta a los clientes, adecuada a sus necesidades; y, sobre todo, 

disponible para quien lo requiera.  

 

4.7.2 Inconvenientes. 

Surgen muchas inquietudes, pero una correcta gestión puede disminuirlas, aun así:  

 Puede implantar una gestión que demore en aplicarse.  

 Existe la necesidad de que se emplee herramientas que hagan más sencillo el trabajo, 

cuando se aplique, puede suscitarse pérdida de tiempo por los causes libres.   

 Puede que se dificulte su instauración por los modelos marcados en nuestro sistema.  

 Es complicado alinearse a las estrategias de gestión de competencias sin la adecuada 

capacitación.  

 No se puede determinar su establecimiento con una tasa de éxito si no se realiza 

adecuadamente.  

 Si no se evalúa las aristas tras su aplicación o si se desvirtúa parcialmente sus 

decisiones conforme al modelo de competencias, pueda que haya indicadores o 

resultados no esperados.  

 Las consecuencias pueden verse al aplicarse de manera poco oportuna o 

desactualizada a las circunstancias, sin tomar en cuenta los equipos, colaboradores y 

la empresa en general.  
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Figura 14. Valor para la organización. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación práctica 

 

I. Datos de la empresa 

El Consorcio Inversiones los Portales nace en el año 2016 con un grupo de profesionales 

ingenieros y nutricionistas en el distrito de Ate. Es uno de los proveedores de Qali Warma 

que brinda el desayuno escolar a nivel inicial y primaria a las instituciones escolares 

públicas, cuenta con dos plantas en diferentes distritos: En Ate se encuentra la planta de 

almacén (galletas y bebidas), producción de sancochado de huevo; y, el área 

administrativa; en el distrito de San Martín de Porras, está la planta de producción de pan.  

En el entorno actual hay mucha competencia para el consorcio, por lo que se van 

desarrollando una gran variedad de empresas, debido a una exigencia de la demanda 

ciudadana en el caso de los niños con anemia en el Perú. Con este contexto, brindar un 

producto de calidad nutricional se requiere de instrumentos para actuar de manera 

multidisciplinaria.  

Desde el principio el consorcio inversiones Los Portales persigue el objetivo 

principal de brindar productos de calidad, esto traduce a dar prioridad a estrategias que 

mejore la calidad, que involucran a todo el personal que forma parte del consorcio en 

distintas actividades tanto administrativo, producción y transporte. 
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II. Organigrama 

 

Personal del consorcio inversiones los portales - 2019 

Representante Legal 1 

Personal Administrativo (logística ,contabilidad, 

RR.HH) 

3 

Asesoría legal 1 

Jefe de Producción 2 

Operarios de Producción 10 

Supervisor de Inst. Educativas y transporte 1 

Personal de transporte 2 

Total 20 



52 

 

 

 

III. Visión  

Ser el mejor proveedor de Qali Warma a nivel nacional.  

IV. Misión 

Producir y entregar productos de calidad, que generen una gran satisfacción hacia los 

consumidores y cliente. 

V. Objetivos 

 Satisfacer necesidades nutricionales – energéticas y expectativas de nuestros clientes. 

 Mejorar continuamente nuestro servicio mediante el desempeño de nuestro SGC. 

 Cumplir con los requisitos aplicables de las normativas legales sanitarias en sus 

etapas de elaboración, así como otros requisitos contractuales de nuestro cliente. 

VI. Análisis FODA 

Fuerzas:   

 Personal profesional capacitado y con compromiso de trabajo. 

 Infraestructura adecuada para el desarrollo del programa. 

Oportunidades:  

 Crecimiento en el desarrollo de la actividad. 

 Oportunidad de trabajo a las Organizaciones Sociales de Base. 

 Oportunidad de trabajo y desarrollo a las MYPES. 

 Crecimiento de la demanda de usuarios del programa. 

Debilidades: 

 Ejecución de obras viales y la congestión vehicular, dificulta el traslado del sólido  

 Los colegios se encuentran ubicados en una zona muy accidentada 

 Horarios de producción no se ajustan a la realidad 

Amenazas: 
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 El abuso de autoridad de los Supervisores, que no cuentan con los criterios 

unificados para realizar una adecuada supervisión. 

 Algunos directores establecen su horario de entrega del producto y entrega de jabas. 

VII. Valores corporativos 

La alegría: correcta actitud y pasión por lo que hacemos.  

El compromiso: con los valores y virtudes democráticos.  

La integridad: alude a los actos correctos.  

El respeto: que implica la valoración.  

La unidad: en la que estar juntos nos hace invencibles.   

VIII. Perfil de competencias y funciones del C.I.L.P. 

Es importante reconocer el perfil de competencias en las áreas ya que es un modelo 

conciso en la cual describe comportamientos que se vincula con la estrategia, estructura y 

cultura del consorcio. Gracias a ello, el Consorcio Inversiones los Portales desarrollará con 

mayor rendimiento sus funciones en forma ordenada y sistemática, esto aplica a todo el 

personal vinculado laboralmente. 

IX. Representante C.I.L.P 

Perfil de competencia:  

 Liderazgo en el consorcio 

 Iniciativa  

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva  

 Dominio y conocimiento de métodos y herramientas en la gestión del C.I.L.P. 

Funciones: 
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 Ejerce como el soporte de la organización, no solo como ejecutivo, también como 

representante.  

 Toma en cuenta las necesidades de la empresa y en función a las nuevas directrices 

es que aplica lo evaluado.  

 Es cara de la empresa, por lo que su relación en el mundo empresarial debe ser 

bueno, para establecer alianzas y continuar estableciendo lazos y actividades a largo 

plazo.  

 Reúne a los socios para determinar y ejecutar las estrategias generales y factores 

críticos. 

Asesor legal  

Perfil de competencia: 

 Capacidad profesional en su área 

 Comunicación con precisión y claridad en sus ideas, opiniones en público. 

 Pensamiento crítico 

 Adaptación a nuevas situaciones 

 Vocación de servicio público. 

Funciones: 

 Función estratégica direccional: es la forma de planificación empresarial.   

 Función estratégica de cartera: hace referencia a competitividad surgida en el ámbito 

empresarial. 

 Función estratégica de sombrilla: describe las evidencias, realización de laborales y 

la utilización dirigida de bienes y habilidades dentro de la empresa.   
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Administrador 

Perfil de competencia: 

 Orientación al personal 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Capacidad de trato con la diversidad 

 Negociación 

 Pensamiento estratégico 

 Dominio y conocimiento de herramientas contables y administrativos. 

Funciones: 

 Es el responsable de guiar todos los procesos en base a las estrategias que considere 

efectivas para la organización.  

 Debe analizar si se cuenta con los recursos (financieros, humanos o físicos) para la 

toma de decisiones.  

 Debe organizar todo para su distribución de forma estratégica.  

 Debe someter a evaluación constantemente los recursos para optimizar su uso a favor 

de la empresa.  

 Debe entender cada una de las aristas en la empresa, para lo cual es menester 

considerar los planes que tenga el consorcio con sus asociados.  

 Debe considerar los parámetros oportunos para que se actúe de manera eficaz hacia 

la realización de los cambios en pos del desarrollo de la empresa y la mejora de sus 

actividades.  
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Logística 

 Calcular las necesidades de las plantas de producción de bebibles y sólidos, lo que 

implica que haya un funcionamiento adecuado de la empresa, cumpliendo las fechas 

de compra, procesamiento, licitación y de requisiciones.  

 Obtener todos los insumos necesarios para que se empleen de manera oportuna para 

el CILP.  

 Conocer los pedidos y aportar en el manejo de los tiempos, para evitar demoras y 

comprobar que sea todo preciso, en tema de cantidades y calidad ofrecida.  

Almacén 

 Se encargan del almacenamiento, es decir de disponer o custodiar los artículos que se 

reciban o produzcan hasta el día o momento de su entrega.  

 Se encargan asimismo del despacho o distribución de los requerimientos de todas las 

plantas de producción, haciendo la entrega con las cantidades y estándares de calidad 

correctos.  

 Es importante que los artículos sean precisamente como se requieran, previo a su 

despacho, así como cubrir los tiempos en los plazos determinados.  

 Deben tener un control de stocks, para lo cual se deben asegurar cuál es la cantidad 

exacta en abastecimiento; y, deben tener la certeza de que todo se hará de manera 

oportuna, sin exceder la capacidad de nuestros campos de recepción.  

Recursos humanos: 

 Encargarse de realizar los contratos de manera individual de todo el personal que 

ingrese a laborar en el C.I.L.P. 

 Realizar el reclutamiento de personal calificado que requiera el C.I.L.P. 
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 Deben verificar que la información proporcionada por los postulantes sea válida, 

caso contrario se descalificará al postor o se realizará la disolución del vínculo 

laboral.  

Los Curriculum deben estar documentados, conteniendo, además:  

 Fotocopia de DNI vigente. 

 Certificado de Antecedentes Policiales. 

 Certificado de Antecedente Penales. 

 Declaración Jurada de domicilio. 

 Copia del Carnet de Sanidad. 

Realizar una Charla de Inducción a todo trabajador que ingrese a laborar en el CILP, 

y en esta se le proporcionará: 

 Características y bases legales de la conformación del consorcio y las características 

del lugar donde va a laborar de ser el caso. 

 La jornada laboral establecida, el horario de trabajo vigente, el horario de refrigerio. 

 El cargo que desempeñará.  

 El Reglamento Interno de Trabajo. 

 Las normas que rigen para el control de asistencias. 

 Las políticas de pagos. 

 Los permisos y sistemas de descansos. 

Contabilidad 

 Se responsabilizan de constatar los activos y pasivos de la empresa, mediante el uso 

de asientos contables a través de los medios tecnológicos que impulsen de manera 

práctica el control de las actividades contables del CILP.  
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 Verificar que las declaraciones fiscales en los recibos estén cumpliendo los aspectos 

formales requeridos.  

 Tomar registro de todas las facturas de forma computarizada y actualizada, conforme 

lleguen de los proveedores.  

 Examinar que se hayan hecho correctamente los cálculos de retención del impuesto 

emitidas en relación al cumplimiento de las normas tributarias.  

Jefe de producción  

Perfil de competencia: 

 Orientación al personal 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Disciplina 

 Autocontrol 

 Resolución de problemas 

 Profundidad en el conocimiento de producción. 

Funciones: 

 Vigila la higiene en las Plantas de Producción de Bebibles, sus equipos y utensilios 

de trabajo. 

 Vigila que el personal de las Plantas de Producción realice eficazmente sus labores. 

 Recepción y Supervisión de productos de sus proveedores. 

 Supervisa durante la elaboración y despacho del producto final a las instituciones 

educativas beneficiadas del PNAE Qali Warma.  

 Coordina todos los actos en los que incurre y los procesos que se suscitan.  



59 

 

 

 

 Hace el reporte a fin de optimizar la calidad de los productos.  

 Actualiza constantemente de información al equipo para poder controlar de manera 

óptima la planta de producción.  

 Es responsable de que la calidad productiva se mantenga y de respuesta a las quejas 

que puedas presentarse.  

 Brinda supervisión a los productos y comunica a las áreas responsables de 

presentarse alguna vicisitud.  

 Realiza la supervisión de los requerimientos necesarios para sostener un estándar 

apropiado, de acuerdo a las BPM y PHS, por parte del personal a su cargo.  

Operarios de producción 

Perfil de competencia: 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Capacidad de aprendizaje 

 Tolerancia a la presión 

 Productividad 

Funciones: 

 Llegar a la hora indicada por la Planta de Producción. 

 Utilizar la vestimenta y/o accesorios proporcionada por el CILP, para la elaboración 

de panes y huevo sancochado. 

 Manejar cuidadosamente las máquinas, equipos y/o utensilios. 

 Mantener en orden y limpieza el lugar de elaboración.  
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 Trabajar en orden y presentar adecuadamente los productos conforme a las 

indicaciones establecidas por Qali Warma establecidas en las Fichas Técnicas de 

Producción.  

Supervisor de Instituciones Educativa y transporte 

Perfil de competencia: 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Adaptabilidad y flexibilidad 

 Capacidad para solucionar conflictos 

 Capacidad para monitorear, vigilar y asegurar la calidad del desayuno escolar en la 

Institución Educativa 

Funciones: 

 Asegurar que el desayuno escolar llegue dentro del horario establecido a la 

Institución Educativa.  

 Vigilar el consumo de los usuarios del desayuno escolar en la Institución Educativa. 

 Supervisar que se cumplan las buenas prácticas de Manipulación del CAE en el 

reparto de las raciones. 

 Controlar los problemas en las instituciones educativas por su incidencia en las 

plantas productivas.  

 Inspeccionar que el ambiente del reparto en la Institución Educativa sea inocuo para 

la recepción del desayuno. 

 Aplicar los instrumentos/fichas de Supervisión en las Instituciones Educativas. 

 Corroborar que la entrega de las raciones sea completa y correspondiente a cada 

Institución Educativa. Debe recibir según la lista del Programa Qali Warma. 



61 

 

 

 

 Consignar las instituciones educativas que no serán atendidas en la semana. 

 Reportar diariamente a la coordinación el estado en el que llegan los productos 

sólidos al lugar de despacho  

 Reportar a la coordinación el estado en el que llegan los huevos al lugar de despacho. 

 Canalizar hacia la coordinación los requerimientos y/o donaciones de las 

Instituciones Educativas. 

 Apoyar en el recojo y firma de actas, guías de remisión y cartas que debe entregar la 

Institución Educativa. 

 Realizar informes diarios de las visitas e incidencias realizadas en las Instituciones 

Educativas. 

Personal de trasporte 

Perfil de competencia: 

 Comunicación asertiva 

 Responsabilidad 

 Tolerancia al estrés 

 Dinamismo y energía 

Funciones: 

 Llegar a la hora indicada por la Planta de Producción. 

 Utilizar la vestimenta proporcionada por el CILP. 

 Mantener en orden y limpieza de sus carros.  

 Entregar los productos completos y a la hora adecuada a cada institución educativa. 

 Manejar correctamente sus operativos móviles en la aplicación (Sigo proveedores – 

Qali Warma) 
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Características de las Competencias en el C.I.L.P. 

 Particularmente son específicas y propias de las actividades generadas tomando en 

cuenta sus objetivos, estrategias, historia y valores del consorcio inversiones los 

portales. 

 Con un lenguaje único y común para todos.  

 Se localiza en función al personal y no en los puestos de trabajo.  

 Los personales mediante su desempeño de actividades son evaluados, medibles y 

demostrables.  

 La posición en función a las competencias no es tampoco una garantía de la 

ejecución, porque hay elementos o factores que suelen intervenir.  

 Van de acuerdo a la realidad y evolución de la misma. 

 Evolucionan con el tiempo y se van actualizando.  

Clasificación de Competencias en el C.I.L.P.  

Se establece las competencias en el consorcio inversiones los Portales, clasificándose de 

acuerdo a su grado en las competencias: 

 A: de alto. 

 B: de bueno. 

 C: de mínimo tolerado. 

 D: de insatisfactorio.  
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Competencias estratégicas Grado requerido 

Va más allá de su naturaleza intrínseca, permite conseguir 

los objetivos de la empresa a mediano y largo plazo. 
A B C D 

Visión global del CILP  X   

Las habilidades de la negociación con los proveedores. X    

Orientación al conocimiento  X   

Innovación y mejora continua  X   

 

Competencias profesionales Grado requerido 

Son competencias que hacen referencia que deben ser 

propio de los profesionales que integran el consorcio 

inversiones los portales, tanto en lo individual y su 

interacción con otros. 

A B C D 

Trabajo en equipo  X   

Madurez y equilibrio emocional  X   

Resistencia al estrés   X  

Gestión y resolución de conflictos  X   

Comunicación X    

Iniciativa y profesionalidad X    

Aprendizaje y desarrollo individual  X   

 

La gestión por competencias para el consorcio inversiones Los Portales responde al 

compromiso de asignar una herramienta estratégica que permite dar beneficios como 

gestionar todo de manera íntegra, ofreciendo sus integrantes la posibilidad de crecer 

profesionalmente, potenciando sus competencias.   
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Competencias funcionales Grado requerido 

Competencias vinculadas con la operativa y los procesos 

del día a día, responsabilidades específicas del cargo del 

consorcio. 

A B C D 

Gestión de los recursos   X     

Orientación a objetivos y resultados    X     

Gestión de relaciones externas X       

Organización y planificación del trabajo   X     

 

Para el consorcio “Los Portales”, la gestión por competencias implica que 

combinemos todas las características de la persona hacia la obtención de resultados 

deseados. Esto es importante reconocer la competencia del personal porque no es solo lo 

que sabe, sino también lo que sabe hacer y lo que tiene interés por hacer. Esto indican una 

correcta ejecución al puesto de trabajo. 

En conclusión, el Consorcio tiene algunas limitaciones como la resistencia al estrés. 

Esto genera desmotivación, cansancio, preocupación hasta conflictos, se tendrá que 

plantear herramientas que ayuden a mejorar la resistencia de su sistema inmunológico y 

emocional para poder superar adversidades como también algunos ambientes de trabajo. 

También se observa otras competencias que todavía no han alcanzado el grado A, sin 

embargo, pueden ser superadas en el futuro. 

Este resultado no es determinado porque cada año posiblemente se cambie los socios 

y de acuerdo a los ítems ganados se fijarán el número de personal para cada área esto 

puede aumentar o disminuir las competencias, por lo tanto, será evaluado, medido y 

observado. Y no es posible generalizar los resultados alcanzados.  
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Síntesis  

  

Conforme a estudios de CENTRUM PUCP 2019, calificaron tres pilares del desarrollo 

empresarial:  

 Inversión y desarrollo. 

 Atracción. 

 Alistamiento. 

         El desenvolvimiento empresarial o sus acciones en miras a la excelencia sigue todo 

un proceso complejo.  En estos últimos años, se ha notado en el Perú un bajo 

mejoramiento en estos indicadores:  

 Poco gasto en la educación. 

 No atraer talentos. 

 No invertir en salud. 

 Incremento de la fuerza de trabajo.  

En las empresas del Perú, siempre se pierde casi la mitad de los empleados al año. 

Según una consulta internacional, a esto se le llama fuga de talentos y se da porque los 

profesionales se sienten limitados tras permanecer demasiado tiempo en una empresa que 

no les deja escalar hacia su desarrollo, no lo capacitan y por lo tanto, dejan de ser 

atractivos ante la competencia; muchas veces, por hacer más rentable el negocio. Tarea 

que recursos humanos tendría que pensar en mejorar.  

Con la intención que se mejore la economía de la empresa, los ejecutivos no 

reconocen la labor de sus trabajadores y disminuye sus haberes a niveles de miseria. Estos 

actos socavan la confianza de los trabajadores ante el compromiso de sus empleadores. La 

motivación es una herramienta importante en estas lides de gestión.  
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La gestión que considera a las competencias, necesita de un clima apropiado, donde 

la tranquilidad sea duradera y propicie la confianza entre los trabajadores, sin importar el 

rango, valorando así que todos son parte de una sola fuerza hacia adelante.  

La herramienta más importante en esta investigación correlaciona la productividad 

con la gestión, debido a que constituye uno de los principales pilares para fundamentar este 

estudio.  

La capacitación en el manejo empresarial, según lo expuesto en la aplicación 

práctica, es absolutamente necesaria; está orientada a que las autoridades de la empresa se 

actualicen con especialistas en la mejora de sus estrategias de liderazgo sobre cómo 

transformar la empresa.  

Las nuevas competencias que requieren las empresas son: 

Trabajo colaborativo, son competencias grupales que los reclutados ven bien 

valoradas.  

Capacidad de análisis, es fundamental que sus trabajadores tengan una visión 

analítica sobre sus funciones y procesos. 

Habilidades comerciales y de negocio, conocimientos digitales, habilidades blandas 

(la inteligencia emocional, comunicación a todo nivel, buen trato con las personas y ser 

conscientes de sus fortalezas y debilidades son algunas habilidades blandas). 

Un desafío con el que las empresas deben de lidiar, es el hecho de que sus 

colaboradores se hallen fidelizados con la empresa. No solo se trata de dirigir esfuerzos 

hacia el mercado, sino empezar desde adentro. Casi la totalidad de las empresas tiene 

recursos en teoría, destinados a mejorar las situaciones laborales dentro de la empresa. Y 

hay un panorama alentador porque hay empresas que están haciéndolo así.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los tiempos van evolucionando poniéndose más complejo y competitivo. Esto ha 

generado la necesidad de gestionar más la relación de empresa y el empleado en distintos 

niveles. Empero, esto en nuestro país prácticamente es solo teórico, por la falta de 

conocimiento sobre cómo gestionar y sacar el máximo provecho al potencial humano.  

La competencia es una particularidad subyacente individual que se provee de manera 

diferente en cada personal, que está relacionada con los requerimientos de la empresa con 

el objetivo de que haya un correcto desenvolvimiento en el trabajo, logrando que la 

empresa se beneficie y considere al colaborador por sus capacidades.  

La gestión por competencias considera en relieve, la importancia de obtener 

resultados, mediante su aplicación ayuda que se obtenga más niveles de eficiencia en el 

desempeño del cargo, permitirá que el personal realice labores asociados con sus 

habilidades, destrezas y conocimientos.  

Este modelo de gestión reconoce los caracteres de la persona para el trabajo, 

permitiendo valorar sus potencialidades de acuerdo a su perfil profesional.  

La gestión por competencias no solo se relaciona con la gestión de la empresa, sino 

cómo trata o se relaciona con los colabores. Esto se nota cuando se selecciona a los que 

formarán parte de las filas de nuestra organización, todo con el objetivo de brindar mejores 

resultados. 

 En relación a lo expuesto, podemos sugerir lo siguiente: 

 Las empresas peruanas deben implantar el modelo de competencias en la empresa, 

sino que ayudara gestionar el talento del personal para ello los más altos de la 
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gerencia deben involucrarse (la estructura debe ser de arriba hacia abajo), para 

mejorar el desempeño del talento individual, grupal y organizacional. 

 Tener en claro la definición de competencia y debe ser concebido dentro de las 

organizaciones que facilitará cómo se gestiona los potenciales dentro de la cultura 

empresarial.  

 Se debe imponer un nuevo paradigma en la gestión de competencias de acuerdo a 

cada uno de sus necesidades de la empresa (no copiar modelo de otras empresas) la 

primera evaluación de las competencias es clave, por lo que se debe de continuar 

verificando que cumpla con las garantías del caso hacia la consecución de resultados.  

 Se debe gestionar al personal integralmente por sus competencias que requiere la 

organización. Además, que las descripciones de puestos se encuentren actualizados y 

revisados, proporcionando niveles de rango entre 1 a 4, como también empleen 

herramientas para medirlas (psicometría, entrevistas, etc.). Lo que permitirá abaratar 

y ahorrar para actualizaciones de los colaboradores.  

 Formar un modelo que controle el modelo por competencias, contribuirá hacia el 

desarrollo y mantendrá el status de calidad de los individuos; y, en consecuencia de 

la empresa. Todas estas acciones son una inversión positiva que podrá arrojar 

resultados positivos hacia la consecución de los objetivos organizacionales.  
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   Fuente: Autoría propia.  
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   Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Ejemplos de competencias en empresas peruanas 

 

 
Figura C1. Citibank. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura C2. BCP. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura C3. Alicorp. Fuente: Autoría propia. 


