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DEFINICION

Competencia

“Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 
labor plenamente identificada. La competencia laboral no 
es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; 
es una capacidad real y demostrada”. 

OIT

“Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo 
definido de situación, capacidad que se apoya en 
conocimientos, pero no se reduce a ellos.” 

Philippe 
Perrenoud 

Martha 
Alles

“Se relaciona con la mejor manera de lograr los objetivos,
en los diferentes subsistemas de la empresa, diseñados a
su vez en función de esas competencias que los llevaran
al éxito, serán el vehiculo para lograrlo”
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DEFINICION

Gestión por Competencias

“La Gestión por Competencias es una 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”

 (Cruz, Rojas, Vega & Villegas, 2008)  

“Es un modelo de Gerencia que tiene como objetivo alinear a las personas 
que integran una organización en pos de los objetivos organizacionales

 o empresariales.” 

Martha Alles (www.marthaalles.com)
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COMPARATIVO

Competencias Vs. Conocimientos

Competencias

Conocimientos
Concentrarse en los conocimientos
y habilidades, genera resultados
INMEDIATOS, pero no garantiza 
resultados crecientes.

Concentrarse en competencias 
genera resultados superiores a 
MEDIANO plazo y sostenidos. 
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Spencer Spencer

Modelo del Iceberg
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Spencer Spencer

Modelo del Iceberg

Elementos
observables

Elementos difíciles
de observar

- Son necesarios pero no lo 
  suficiente para garantizar 
  resultados superiores.

 - Son mas fáciles de desarrollar

- Los conocimientos ligados a las 
 características personales son los
 que garantizan los resultados 
 superiores.

- Son mas difíciles de desarrollar
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Pasos para Aplicar la 
Gestión

Pasos para aplicar Gestión por 
Competencias

Definir o revisar la filosofía organizacional

Definición de competencias. Máx. Dirección y RRHH

Elaboración de diccionario de competencias

Asignación de Competencias. Descripciones de cargos y perfiles.

Determinación de Brechas. Evaluaciones

Diseño por competencias de los procesos o subsistemas de RRHH
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Competencias

Midiendo Competencias

1 Siempre en términos de desempeño

2 Aptitudes y personalidad + experiencia:
Competencias para cumplir una misión 
o desempeñar un cargo.

3
Toda evaluación de competencias debe ir 
acompañada de una evaluación referente 
a las aptitudes y rasgos de personalidad.
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Competencias

El Diccionario

Es el primer componente de un sistema por competencias

Cada organización debe desarrollar su propio diccionario

Las competencias empleadas han de ser:

 Adecuadas al tipo de organización
 Adaptadas a la situación actual y deseada
 Exhaustivas
 Terminología clara
 Fácil identificación y evaluación. 
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Uso del Diccionario

Descripciones de cargos por competencias

Perfiles de cargos por Competencias

Reclutamiento y Selección por competencias

Evaluación por competencias

Planes de carrera y desarrollo por competencias

Remuneración y compensación por competencias

Aplicaciones del Diccionario
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Uso del Diccionario

Diccionario por Competencias

Competencias
REQUERIDAS

Competencias
EXISTENTESBRECHA

Planes de Formación
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Alistamiento

Compromiso Gerencial

LAS 3 C
CONOCIMIENTO

CONVICCION

COMPROMISO
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Alistamiento

COMUNICACION

Generación de
expectativas

Información amplia
bien dosificada

Presentación formal
del modelo
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Normas

6.2  Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades
                

El personal que realice trabajos que afecten a la 
conformidad con los requisitos del producto debe 
ser                            con base en la educación, formación, 
habilidades experiencias apropiadas.

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe:

-Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 
trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto.

-Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones 
para lograr la competencia necesaria.

-Evaluar la eficacia de las acciones tomadas(…)

COMPETENTE
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Normas

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que 
realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente 
pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos 
identificados por la organización, sea competente tomando como 
base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe 
mantener los registros asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de formación 
relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de 
gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender 
otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener 
los registros asociados. 
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Normas

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje 
para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SST, 
sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia 
adecuadas, y deben mantener los registros asociados.

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas 
con sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST. Debe 
proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas 
necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de las acciones tomadas, 
y debe mantener los registros asociados.
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Antecedentes 
Venezolanos

Manual Descriptivo de Competencias Genéricas para Cargos de 
Carrera de la Administración Pública Nacional 2008

“El modelo presentado a través de la propuesta de implementar un “Manual 
Descriptivo de                                                    para Cargos de Carrera de la Administración 

Publica Nacional” en el que se basan las competencias especificas o caracterizan 
las competencias institucionales, tiene como fundamento ultimo poner en 

funcionamiento las herramientas que posibiliten la transformación de la administración 
publica al servicio del ciudadano en un marco de los principios constitucionales de 

eficiencia, transparencia, celeridad y calidad en la presentación de servicios.”

Gaceta Nº 38924
Numero Nº 42 

Documento de 
Microsoft Word

Competencias Genéricas
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Antecedentes 
Venezolanos

Articulo 6: “A tales efectos, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación 
y Desarrollo dictara el Manual Descriptivo de Competencias Genéricas para Cargos
de carrera de la Administración Publica Nacional, conforme al cual, las oficinas de 
Recursos Humanos definirán las tareas y perfiles de competencias que requieran
para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales; e implementaran 
políticas de ingreso y ascensos sustentadas en el sistema de meritos, en los 

parámetros técnicos establecidos en el prenombrado manual”  

Decreto: 6055
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DE CARGOS DE CARRERA

Adobe Acrobat 
Document
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Antecedentes 
Venezolanos

Articulo 7: “Cada órgano o ente de la Administración Publica Nacional,
realizara la propuesta sobre las competencias especificas de cada clase o grupo

de cargos que se corresponda con los criterios y necesidades propias
de su desempeño institucional, la cual deberá ser enviada para su revisión y

posterior aprobación al órgano rector de la función publica. ”  

Decreto: 6055
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DE CARGOS DE CARRERA
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Antecedentes 
Venezolanos

“Manual Descriptivo de Cargos por Competencias del personal 
del Instituto de Ferrocarriles del Estado”.

“Manual Descriptivo de Cargos por Competencias de la
Contraloría General del Estado Carabobo”.

“Manual Descriptivo de Cargos del Consejo Legislativo
del Estado Carabobo”
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Antecedentes 
Venezolanos

“Manual de Competencias, Departamento de Recursos Humanos
De Petróleos de Venezuela, S.A. Costa Afuera. Cumana.

Edo. Sucre. Agosto 2012”.

“Perfiles por Competencias Universidad de Oriente”.

“Propuesta: Gestión por Competencias para el Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura y Tierra”

“MODELO DE COMPETENCIAS GENERICAS 
DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA” 



  

  

GESTION POR COMPETENCIAS 
CVG ALUCASA  

Fecha:                             Agosto 2013 

GESTION POR COMPETENCIAS 
                                  Agosto 2013 

Antecedentes 
Latinoamérica

“COLOMBIA: Ley de Competencias Laborales en el Sector 
Publico Colombiano. Decreto 2539 de 2005 ”.

“CUBA: Decretos Ley 252, 281 y Resolución 21 sobre
Perfeccionamiento Empresarial y Relaciones Laborales 2007”.

“CHILE: Sistema de Certificación de Competencias Laborales 
para Chile1999-2009. Ley 19.518  ”

“Brasil: SETEC Repertorio de Ocupaciones Técnicas 
con Formación por Competencias. 1999-2012” 

“El Salvador: Sistema Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales. 2001-2013”

 
“MEXICO: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) ” 

“GUATEMALA: Certificación de competencias laborales.”
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Antecedentes

MERCOSUR: En 1995 crea el programa  Iberfop, con el objetivo general 
de “contribuir a fortalecer y mejorar la calidad de los procesos 

de modernización de la educación técnico profesional en
 Iberoamérica estableciendo líneas de cooperación horizontal en materia 

de transferencia de metodologías de diseño y desarrollo de 
sistemas de formación profesional basados en competencias laborales, 

entendiendo éstas como unidades referenciales 
de empleo, formación y certificación”. 
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Opiniones

“Las reglas del trabajo están cambiando. Ahora se nos juzga 
según normas nuevas: ya no importa solo la sagacidad, 

la preparación y la experiencia, sino como 
nos manejamos con nosotros mismos y 

con los demás. Esta norma se aplica cada vez mas para 
decidir quien será contratado y quien no,
 a quien se retiene y a quien se deja ir, 

a quien se asciende y a quien se pasa por alto” 

Daniel Goleman
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Opiniones

“La Gestión por competencias significa identificar cuales son los talentos 
requeridos en los diferentes puestos de la organización, para entonces 
proceder a captar, formar, evaluar, remunerar, y en una palabra orientar 

las potencialidades humanas que están comprendidas en una institución. 
Es contar literalmente con un “diccionario de competencias” para clasificar 
de la manera mas exacta y justa las manifestaciones verbales, de conducta 
y de desempeño de los trabajadores, para entonces poder decirle a la gente 

hacia donde dirigir sus esfuerzos, a la unidad de Recursos Humanos 
hacia donde inclinar su práctica y a los directivos como conducir 

el desarrollo de la gente que integra sus equipos.” 

Miguel Villegas Febres
Gestión por competencias en Socialismo
http://www.aporrea.org/ideologia/a147627.html

http://www.aporrea.org/ideologia/a147627.html
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Opiniones

“ Mientras que en una época el factor de producción decisivo fue la 
tierra y luego el capital, hoy en día el factor decisivo es cada vez 

más el hombre mismo y su conocimiento.” 

Centesismus Annus – 1991.
Karol Wojtyla
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