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Resumen 

Combinando teoría y práctica, el proyecto pretende reflejar la importancia actual que tiene 
el capital humano para dotar a la empresa de un factor diferenciador, fuente de ventaja 
competitiva en el entorno económico del S.XXI. 

En  primer lugar se explican los distintos matices que los autores de estos últimos años 
han atribuido al término competencia, llegando finalmente a exponer el concepto que en 
este proyecto se ha atribuido a “competencia”, y sobre el cual se fundamentan todas las 
alusiones que a lo largo del mismo se hacen al respecto.  Posteriormente, tras introducir 
brevemente el sistema de gestión de competencias y las ventajas que este brinda, se han 
desarrollado las cinco fases necesarias para poder implementar un sistema de gestión de 
este tipo en una organización real. 

La empresa escogida para realizar tal proceso ha sido una empresa de mediano tamaño 
del sector sanitario, distribuidora de productos biomédicos a la vez que suministradora de 
servicios a los centros hospitalarios de la península Ibérica, con una plantilla de ciento 
noventa y seis empleados y treinta y nueve puestos de trabajo diferentes definidos. Dado 
que en el conjunto de las fases realizadas se acaba mostrando la estructura organizativa 
de la empresa, así como gran parte de las funciones que en ella se realizan, dicha 
organización ha preferido mantener su nombre en el anonimato, atribuyéndole así pues el 
nombre de “Alfa” a lo largo del proyecto. 

De este modo, sobre la empresa “Alfa” se han desarrollado las siguientes fases: La 
primera, “Análisis de la estructura jerárquica de la organización”; La segunda, 
“Descripción de los Puestos de trabajo”, elaborando las plantillas DPT (Descripción de 
puesto de trabajo), en las que entre otras cosas se incluyen las tareas realizadas por cada 
empleado; La tercera, “Creación de un catálogo o modelo de competencias”, capaz de 
abarcar, prácticamente en su totalidad, el comportamiento de cualquier miembro del 
personal;  La cuarta, “Asignación de competencias” donde, haciendo uso de ese modelo, 
se define el perfil más competente para cada empleado de la organización;  Por último, 
una quinta fase: “Plan de Evaluación de Desempeño”, la cual incluye la plantilla EDP 
(Evaluación de Desempeño Profesional), y mediante la cual será posible la futura 
evaluación del personal, consiguiendo a través de la misma poder basar la gestión del 
capital humano de la empresa en un sistema de gestión por competencias. 

A pesar de que cada empresa es distinta, este proyecto pretende ser una pauta para 
futuras organizaciones que deseen conocer, o bien llevar a cabo, una gestión basada en 
competencias. 
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1. Glosario 

De cara a facilitar el entendimiento del proyecto y de los organigramas en él presentados, se 
ha considerado de especial interés detallar las abreviaturas, acrónimos y símbolos que 
aparecen a lo largo del mismo.  

 Abreviaturas 

Adm: Administrativo/a 

Alm: Almacenero/a 

Ap: Aplicaciones 

Cardio: Cardiología 

Conc: Concursos 

Coor: Coordinador/a 

Del: Delegado/a 

Dpto: Departamento 

Inf: Inferior 

Ing: Ingeniero/a 

Ingen: Ingeniería 

M.Inf: Muy Inferior 

M.Sup: Muy Superior 

Moz: Mozo/a 

Prod: Producto 

Proy: Proyectos 

Resp: Responsable 

Sup: Superior 
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Tec: Técnico/a 

 Acrónimos 

CAC (Centro de Atención al Cliente) 

CEO (Chief Executive Officer) 

DPT (Descripción del Puesto de Trabajo) 

EDP (Evaluación de Desempeño Profesional) 

EZI (Egon Zehnder International) 

 Símbolos 

AP: Analista Programador/a 

CGS: Compras y Gestión de Stocks 

CR: Calidad de Regulación 

GC: Grandes Cuentas 

GT: Gestión del Talento 

JRV: Jefe/a Regional de Ventas 

MRE: Muestras/Recepciones/Expediciones 

PRS: Proveedores Recursos Sanitarios 

SCRS: Servicios Comerciales de Recursos Sanitarios 

TS: Técnico/a de Soporte 

 

 

 



Las competencias en el punto de mira.  Gestión por competencias, un caso real Pág. 11 

 

2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La conjunción entre el entorno competitivo actual y el consecuente interés por parte de una 
organización concreta a que se le mostrasen las bases para poder llegar a implementar una 
gestión basada en competencias, es lo que ha llevado al nacimiento de este proyecto. 

Hoy por hoy, resulta ocioso destacar la creciente aplicación del estudio de competencias en 
el ámbito de la Gestión de Recursos Humanos.  Un número cada vez mayor de foros, de 
análisis de debate (congresos, jornadas, simposios), investigaciones, programas o políticas 
de formación, planes institucionales y estrategias de intervención, giran alrededor del 
concepto de competencia. 

Y es que en el entorno actual, las empresas necesitan prepararse para enfrentar con éxito 
los nuevos retos. Esto implica la adopción de técnicas modernas para capitalizar su recurso 
más importante: el Factor Humano. 

El modelo de Gestión de RRHH basado en competencias permite identificar y fomentar los 
conocimientos, habilidades y comportamientos relacionados con los factores críticos para la 
ventaja competitiva y, de esa manera, contribuir a mejorar el desempeño organizacional.   
Por ello las empresas han visto la necesidad de implantar este modelo y de orientar los 
procesos de Gestión de RRHH hacia la potenciación de las competencias como eje central 
de una política de personal. 

2.2. Motivación 

En base al nuevo escenario económico en que operan las empresas del S.XXI, se pensó 
que sería muy interesante realizar un proyecto que explicase la importancia de conseguir 
crear valor a través de las personas logrando que la gestión de las mismas sea una auténtica 
ventaja competitiva.  

La empresa de hoy no es la misma de ayer, y la tendencia de gestión que comienza a 
realizarse ahora ya no solo está basada en elementos únicos, como la tecnología y la 
información, sino que se añade un nuevo componente para lograr la clave a una gestión 
acertada:  “la gente que en ella participa”. 
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En un entorno dinámico tal, se ha considerado de mucho interés reflejar como, no sin dejar 
de valorar las competencias tecnológicas o analíticas propias de un ingeniero, hoy, el 
mercado laboral del SXXI demanda además otro tipo de competencias.  ¿Se podría resumir 
en “talento”?  Algunos así lo califican, otros no, pero en lo que todos coinciden es que hoy en 
día la posesión de unos valores determinados, la capacidad de liderar, de innovar, de saber 
establecer unas buenas relaciones interpersonales, son competencias, entre otras, no ya 
valoradas, sino necesarias en la actual época empresarial. 

El hecho de poder desarrollar un proyecto que permitiese contemplar esta nueva visión 
aplicándola a una empresa real, resultaba la manera ideal, y especialmente atractiva, de 
cerrar una etapa, pudiendo complementar a su vez la formación adquirida  en estos años. 

2.3. Requerimientos previos 

Como paso previo a la implementación del modelo en la organización de la empresa, es 
necesaria la sensibilización de las personas pertenecientes a la alta dirección.  Para lograr el 
éxito de una correcta gestión de competencias es fundamental la adhesión de estas 
personas clave, buscando en ellas su compromiso personal y activo.   

Posibles métodos para ello pueden ser reuniones de presentación y de discusión del modelo 
para el desarrollo y adquisición de nuevas competencias, o bien focos de discusión que 
tengan como finalidad detectar las carencias del modelo vigente. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 
El principal objeto del proyecto es establecer una metodología para el diseño e implantación 
de un sistema de gestión de competencias en una empresa, que pueda ser pauta para 
organizaciones que deseen conocer o bien llevar a cabo una gestión basada en 
competencias.   En base a ello, y respecto a la empresa “Alfa” tomada en este proyecto 
como referencia para poder ejemplificar tal proceso, se han perseguido especialmente los 
siguientes objetivos: En primer lugar, elaborar un instrumento (plantillas DPT) que permita la 
recopilación de toda la información relevante referida a cada puesto de trabajo, y que facilite 
la gestión de dicha información;  En segundo lugar, definir las competencias a utilizar en la 
organización para una implantación eficaz de una gestión de este tipo (diseño del modelo de 
competencias), basada en su estrategia de negocio, en los procesos internos y en la 
descripción de los puestos de trabajo de la empresa.  Por último, diseñar los instrumentos 
necesarios que servirán para la futura implantación de la gestión por competencias en la 
empresa “Alfa” (plantillas EDP). 

Por el contrario, se aleja de los objetivos del proyecto adentrarse en una discusión acerca del 
concepto de competencia, así como realizar la Evaluación de Desempeño Profesional.  La 
última fase del proyecto es un “plan” de EDP, y por lo tanto no es fin de la misma llegar a 
valorar si los empleados de la empresa “Alfa” poseen o no las competencias que el análisis 
ha considerado necesarias.  Se “planea” e indica como debe realizarse, pero queda abierto a 
los miembros de la organización objeto de estudio el poder implementar una gestión basada 
en las competencias descritas en un futuro inmediato. 

3.2. Alcance del proyecto 

Si bien el catálogo de competencias da lugar a un modelo genérico, que puede servir de 
pauta a un gran abanico de empresas, no hay que olvidar que los puestos a desempeñar en 
cada organización pueden tener unos requerimientos y características diferentes a los 
puestos de la empresa “Alfa” estudiados en este proyecto.  Por lo tanto, en lo relativo a la 
propia definición de perfiles (determinación de competencia y grado de las mismas), hay que 
tener en cuenta que puede suceder que las necesidades de un puesto de la empresa “Alfa” 
no coincidan con las requeridas en un mismo puesto desempeñado en otra organización 
teniendo, en este caso, que adaptar dicho perfil a la situación de la nueva empresa. 
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Figura 4.1  Pasos seguidos en la realización del proyecto 

4. Procedimiento 

Los pasos seguidos en este proyecto quedan esquematizados en la Figura 4.1 a 
continuación.  En los apartados de este proyecto se entra en el detalle de la metodología 
seguida para cada una de las fases.  Por otro lado, la planificación de las actividades 
concretas puede consultarse en el apartado A de los Anexos. 
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Tabla 5.1  Definición de Spencer et al. en el año 1994 

5. El concepto de “competencia” y la gestión de 
las mismas 

Partiendo de la base de que todo el análisis se fundamenta en las “competencias” y en la 
gestión de las mismas, se ha considerado de especial interés exponer por un lado las 
diversas interpretaciones de este término, así como de determinar lo que se entenderá por 
“competencia” a lo largo del proyecto; y, por otro, explicar brevemente en qué consiste una 
gestión basada en competencias haciendo referencia también a las ventajas que dicho 
sistema brinda y a la importancia que supone la participación de la alta dirección en tal 
proceso. 

5.1. Evolución y particular visión de la “competencia” 

El concepto de competencia, en su principal acepción, se asocia al de disputa o rivalidad 
entre los que aspiran a una misma cosa.  Sin embargo, cuando lo referimos a las 
características personales, tiene un significado bien distinto más bien vinculado a aptitud o 
idoneidad. 

Esta visión de “competencia” fue definida por primera vez por un profesor de Psicología de la 
Universidad de Harvard en un conocido artículo “Testing for competence rather than 
intelligence” [McClelland, 1973]. En él define competencia como un conjunto de hábitos o de 
rasgos personales que llevan a un desempeño superior.  

Desde entonces, como se muestra en la Tabla 5.1 y Tabla 5.2  a continuación, son muchas 
las definiciones que distintos autores le han atribuido [Sastre Castillo, 2003]: 

 

 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Spencer et al. 1994 Combinación de motivos, rasgos, autoconceptos, 
actitudes o valores, conocimiento o capacidades 
de comportamiento.  Cualquier característica 
individual que pueda ser realmente medida o 
computada y que pueda ser mostrada para 
diferenciar a empleados de superior y medio 
desempeño. 
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AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Bunk 1994 Conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios 
para ejercer una profesión y poder resolver los 
problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible y estar capacitado para colaborar en su 
entorno profesional y en la organización del 
trabajo 

Fleishman et al. 1995 Mezcla de conocimiento, capacidades, 
habilidades, motivación, creencias, valores e 
intereses. 

Lucia y Lepsinger 1999 Conocimiento, capacidad, habilidad o 
característica asociada con un alto rendimiento en 
el trabajo. 

Green 1999 Descripción escrita de hábitos de trabajo medibles 
y capacidades personales utilizadas para lograr 
los objetivos en el trabajo. 

Marrelli 1999 Capacidad, susceptible de ser medida, necesaria 
para realizar un trabajo eficazmente, es decir, 
para producir los resultados deseados por la 
organización. 

 

 

A fecha de hoy, el problema permanece aún sin resolver, por lo que seguirá siendo objeto de 
debate en el futuro más próximo.  No obstante, de cara a un mejor entendimiento de los 
capítulos desarrollados en las próximas páginas, se determina a continuación el significado 
que en este proyecto se ha atribuido a este término tan discutido. 

 

 

 

Tabla 5.2  Otras definiciones de competencia 



Las competencias en el punto de mira.  Gestión por competencias, un caso real Pág. 19 

 

5.1.1.  Determinación del concepto “competencia” 

Este proyecto define las competencias como “aquellas características o atributos de la 
persona, observables a partir de sus comportamientos personales, y que pueden ser 
medidos cualitativamente por referencias e indicadores externos”. 

Agustín Ibarra (2000) entendía la competencia como “la integración entre el saber, el saber 
hacer y el saber ser”.  Por otro lado, Echevarría en el año 2002 [citado por Del Cerro, 2004] 
clasificaba las competencias en cuatro bloques que se correspondían con lo que el llamaba 
“Saber, Saber hacer, Saber estar y Ser”. 

Tomando como base ambas percepciones, se ha definido una nueva y adaptada acepción 
que es la que se considera que mejor refleja el concepto de competencia utilizado a lo largo 
de este proyecto.  De esta manera, para que una persona muestre los comportamientos que 
componen las competencias incluidas en los perfiles requeridos, se ha considerado 
necesaria la presencia y conjunción de los siguientes elementos, entendidos como se 
muestra a continuación. 

1)  Saber: Conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en 
la competencia.   

a) Ya sean de carácter técnico (orientados a la realización de tareas) o de carácter 
social (orientados a las relaciones interpersonales).  

b) Donde la experiencia juega un papel esencial como  “conocimiento adquirido a partir 
de percepciones y vivencias propias, generalmente reiteradas”. 

2) Saber Hacer: Conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos 
que se poseen, bien sean: 

a) Habilidades técnicas (para realizar tareas diversas, bien sea construir una valla con 
ladrillos, operar a un paciente, o realizar un balance contable) 

b) Habilidades sociales (para relacionarnos con los demás en situaciones heterogéneas) 

c) Habilidades cognitivas (para procesar la información que nos llega y que debemos 
utilizar par analizar situaciones, tomar decisiones…etc.) 

3) Saber estar: Conjunto de actitudes acordes con las principales características del 
entorno organizacional y/o social (cultura, normas, etc.).  

4)  Ser: Conjunto de valores que constituyen la esencia y naturaleza del individuo. 
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Todos estos elementos llevan, en su conjunto, a integrar la competencia que resulta 
observable por los demás y que permite establecer diferentes niveles de desempeño de las 
personas en su ámbito personal y/o profesional. 

La Figura 5.1 muestra el vínculo establecido entre tales elementos y aquello con lo que se lo 
asocia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Además, se ha considerado igualmente necesario añadir otros dos elementos, no incluidos 
directamente en la conformación de competencia, pero que sí representan un aspecto 
importante en el rendimiento de la persona desarrollando un puesto de trabajo. 

1) Querer hacer: Conjunto de aspectos motivadores responsables de que la persona quiera 
o no realizar los comportamientos propios de la competencia.  Son por tanto factores de 
carácter interno (motivación por ser competente, identificación con la tarea, etc.) y/o externo 
(dinero “extra”, días libres, beneficios sociales, etc.) a la persona, que determinan que ésta 
se esfuerce o no por mostrar una competencia. 

2) Poder hacer: Es el elemento contemplado no tanto desde el punto de vista individual -que 
estaría ampliamente relacionado con la actitud- pudiendo dar lugar a confusiones, sino 
interpretado externamente como el grado de “favorabilidad” del medio (desde el punto de 

Figura 5.1  Los vínculos de los cuatro elementos 
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vista situacional).  Identifica de esta manera, cómo diferentes situaciones pueden marcar 
distintos grados de dificultad para mostrar un comportamiento dado; por ejemplo, la 
presencia de un grupo que nos presiona o la interacción con un jefe autoritario. 

Así pues, y de manera conceptual, se podría concluir que el grado de eficacia del individuo 
dentro de la organización es el resultado de combinar unas competencias propias de la 
persona, con unos factores “Motivadores/Favorables-Situacionales”, tal y como se muestra 
en la Figura 5.2. a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  La gestión por competencias 

La gestión por competencias es un modelo de dirección de recursos humanos que permite 
evaluar las competencias personales específicas para cada puesto de trabajo y favorece el 
desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de los empleados, siendo 
por lo tanto una manera de gestionar el talento en una gran número de compañías.  Al 
centrarse en los comportamientos observables, facilita el empleo de conceptos más 
objetivos, operativos y compartidos en la organización. 

Este tipo de gestión propone un estilo de dirección donde prima el factor humano, en el que 
cada persona debe aportar sus mejores cualidades a la organización.  Por tanto, una 
organización debe conocer las competencias que cada puesto exige y las que cada uno de 
sus empleados puede ofrecer. 

Figura 5.2  Los dos componentes de la eficacia individual 
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A fecha de hoy, son muchas las compañías que desde hace ya bastante tiempo se han 
centrado en distintos aspectos de la gestión de su negocio ajenos a las prácticas de recursos 
humanos, pero también son muchas las que en esta última década están marcando una 
tendencia, la de utilizar su capital humano para maximizar los beneficios obtenidos por su 
organización.  A nivel multinacional por ejemplo, destacan compañías de referencia como 
GE, HP, Pepsico, Sara Lee o Toyota, así como en España Banco Sabadell, Telefónica, 
Endesa o Panrico, las cuales aparecen representadas en la Figura 5.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son tales empresas, entre otras, las que se plantean las siguientes preguntas: ¿De qué nos 
sirve disponer de la tecnología más avanzada si no tenemos un personal que sepa utilizarla? 
¿De qué nos sirve tener el mejor producto, si nuestros comerciales no saben venderlo?  ¿De 
qué nos sirve tener cinco personas destinadas a un proyecto, si no saben colaborar entre 
ellos haciendo de los cinco un uno?  Evidentemente, es necesario un apoyo tecnológico 
adecuado y es necesario centrarse en distintos aspectos de la gestión del negocio, tales 
como infraestructuras, investigación y desarrollo, ventas, marketing… por nombrar unos 
pocos.  Estos aspectos, desde luego, tienen un impacto directo y medible sobre el 
incremento del valor de la empresa. 

Figura 5.3  Compañías de referencia 
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No obstante, si en base al sistema de gestión de competencias que se presenta, se contrata 
por un lado a las personas adecuadas, y por otro, se potencian las competencias ya 
existentes entre el personal de la organización, es seguro que todo ello vendrá acompañado 
por un mejor desempeño organizativo y financiero, que resultará, sin duda, en un impacto 
positivo en la organización. 

Es más, y centrándonos ahora en la situación económica de este siglo: añadido al 
protagonismo de las personas que en ellas participan ¿Cuál es otro principal objetivo de las 
empresas? Estudios demuestran que las empresas incluyen en su lista de objetivos uno a 
destacar: expansionarse, ganar nuevos clientes, acceder a nuevos mercados.  En otras 
palabras: crecer. Y, curiosamente, inmediatamente asociado a este concepto se vincula una 
habilidad, la habilidad de innovar. 

Como empresa es lógico preguntarse: ¿Y dónde está esa llave mágica que nos permita 
innovar?  Si nos apoyamos en el artículo “The Dynamics of Product Innovation and firm 
competences” [Danneels, 2002], son la “explotación” y futura “exploración” de competencias 
lo que permitirá a una empresa conseguir tal fin.  Explotación de las competencias ya 
existentes en la organización, consiguiendo, a través de ellas, explorar nuevas áreas que 
nos permitirán, a su vez, encontrar nuevas competencias.  Basarse en las competencias de 
la organización por tanto.  Utilizar dichas competencias como escalón para alcanzar nuevas 
metas y reorientar las existentes. 

Así pues, se afirma como son precisamente eso, “las competencias de la organización”, y 
con ello también la gestión de las mismas, las que añadirán beneficios a la organización, 
siendo éstas además fuente de crecimiento y, también importante, fuente de renovación 
empresarial. 

 

5.2.1. Ventajas del sistema 

Son muchas las ventajas que los expertos en recursos humanos y en dirección de personas 
atribuyen a una gestión basada en competencias. 

Por ejemplo, usando un proceso de selección de directivos basado en el modelo de 
competencias, se redujo en una corporación la rotación de ejecutivos del 49% cada dos 
años, al 6% con un beneficio anual estimado de 10 millones de dólares (fuente Egon 
Zehnder International) 

Por otro lado, concretamente un estudio realizado por la firma Arthur Andersen consideraba 
válido señalar que: 



Pág. 24  Memoria 

 

 Ayuda a gestionar el desempeño de las propias responsabilidades de forma más eficaz. 
 Facilita la alineación de los profesionales con la estrategia del negocio. 
 Mejora el desarrollo de carreras y orienta en la inversión en formación. 

A las que cabe añadir los siguientes beneficios: 

 Define perfiles profesionales que favorecerán a la productividad. 
 Permite el desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su área 

específica de trabajo. 
 Identifica puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que garantizan los 

resultados.  
 Facilita una dirección del desempeño del trabajo en base a objetivos medibles, 

cuantificables y con posibilidad de observación directa.  
 Conduce a un aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 
 Evita que los gerentes y directivos pierdan el tiempo en programas de entrenamiento y 

desarrollo que no tienen que ver con las necesidades de la organización o las 
necesidades particulares de cada puesto de trabajo.  

Todo ello conlleva a un claro impacto en la organización que, como se muestra en la Figura 
5.4, resulta en un retorno financiero de hasta un 22% cuando el CEO está activamente 
involucrado (fuente Egon Zehnder International).  Por el contrario, y por sorprendente que 
parezca, dicho retorno financiero puede ser afectado negativamente con una disminución de 
hasta el 4% cuando no existe tal participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4  Retorno financiero a la organización 
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Figura 5.5  Resultado evaluación sobre el  “Desarrollo de personas” 

5.2.2. La importancia de la alta dirección 

Del punto anterior se desprende la importancia de que uno de los pasos previos y necesarios 
antes de la implementación de un sistema basado en competencias sea, como se ha 
comentado previamente en este proyecto, la sensibilización de las personas que dirigen los 
puestos de trabajo y por lo tanto, primordialmente la sensibilización del CEO. 

Sin embargo, continuando con otro de los análisis realizados por Egon Zehnder International, 
uno de los principales problemas encontrados hoy en día a la hora de implementar un 
sistema basado en competencias es que muchos de los CEO no son modelo de referencia 
en esta área.  Como muestra la Figura 5.5, si se establecen siete niveles en la competencia 
de “Desarrollo de personas” (a la cual se hace referencia en el apartado 6.3.4 de este 
proyecto), se observa como la media obtenida por los CEO de las empresas de tal estudio 
es tan sólo de 3,9, mientras que el resultado esperado es de 6. 
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Figura 5.6  Principales barreras que impiden la gestión de talento 

Por otro lado, un estudio realizado por Mc Kinsey, determina que las principales barreras que 
impiden que los programas de Gestión del Talento contribuyan a la generación de valor 
económico son las mostradas en la Figura 5.6.  En tal estudio se entrevistaron a 50 CEO’s, 
líderes de unidades de negocio concretas y profesionales de Recursos Humanos 
pertenecientes a 29 compañías multinacionales de distintos sectores, cubriendo distintas 
zonas geográficas de África, Asia, Europa y Norte América. 

 

 

 

Se observa como en un 54% de los casos, la barrera que impide la gestión del talento es 
que la alta dirección no dedica suficiente tiempo al desarrollo de tal gestión, muy relacionada 
con la siguiente barrera que indica que en un 52% de los casos los directivos de línea no 
están comprometidos.  En la frontera del 50% se encuentra la barrera creada por la falta de 
capacidad de evaluación por parte de los directivos.  A continuación, la cuarta barrera más 
importante es que la alta dirección no integra la gestión del talento con la estrategia de la 
empresa.  Por último, pero no por ello menos relevante, el gráfico muestra como en un 39% 
de los casos los planes de sucesión y la asignación de recursos directivos no es rigurosa y 
basada en criterios objetivos como las competencias. 

Se concluye pues, como realmente los esfuerzos deben ser concentrados en conseguir que 
aquellas personas que forman parte de la alta dirección “Capaciten conforme a metas 
diseñadas a la medida del individuo”, así como que muestren una implicación personal y 
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activa en el proceso, integrando y relacionando las competencias definidas en el modelo con 
la estrategia de negocio de la empresa.   Solo de esta manera se podrán recoger los 
beneficios que comporta la aplicación de un sistema de gestión basado en competencias, no 
sólo a nivel económico sino, como quedará demostrado al final del proyecto, también a nivel 
personal. 
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6. Aplicación a una organización real 

Conocidos los pilares en los cuales se sustenta este proyecto, en este capítulo se 
desarrollan las cinco fases necesarias y que se utilizan para poder llegar a implementar una 
gestión basada en competencias.  Esto es: 

 Análisis de la estructura jerárquica de la organización. 
 Descripción de los Puestos de Trabajo. 
 Creación de un catálogo o modelo de competencias. 
 Asignación de competencias. 
 Plan de Evaluación de Desempeño. 

Como ya se ha comentado, la organización sobre la cual se ha realizado este proyecto, y la 
cual sirve de ejemplo para otras organizaciones, es una empresa del sector sanitario, 
distribuidora de productos biomédicos a la vez que suministradora de servicios a hospitales 
de la península ibérica. 

La principal misión de dicha empresa, a la que se ha denominado “Alfa” para mantener su 
anonimato, es la de entender y satisfacer las necesidades de los pacientes y de los 
profesionales de la salud, tanto facultativos como gestores, a través de la aportación de 
soluciones hospitalarias avanzadas y eficientes que integren productos, sistemas, técnicas y 
servicios sanitarios, mediante acuerdos de distribución con fabricantes líderes a nivel 
mundial. 

Ésta cuenta con una plantilla de ciento noventa y seis personas, distribuidas en tres áreas 
(ventas, servicios, desarrollo-económico), y ocupando treinta y nueve puestos de trabajo -
entendiendo el  “puesto de trabajo” como un rol a desempeñar, no como “posición laboral”- 
(ya que serían sino entonces ciento noventa y seis, tantos como empleados). 

El detalle de su organización jerárquica, así como la enumeración y descripción de los 
puestos de trabajo, quedan expuestos en el desarrollo de las dos primeras fases 
mencionadas. 

6.1. Fase primera: Análisis de la estructura jerárquica de la 
organización. 

Esta primera fase ha consistido en conocer la representación gráfica de la estructura 
organizativa.  Si bien no es la fase más relevante, si que es necesaria para poder obtener 
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Figura 6.2  Organigrama del Área de Ventas 

una idea uniforme acerca de la organización permitiendo tener una visión global de la misma, 
que facilitará la realización de las fases posteriores del proceso. 

En su desarrollo se han actualizado los organigramas de la empresa, de acuerdo al personal 
hoy en día contratado y a los puestos a fecha de hoy desempeñados. 

Los organigramas que se presentan son verticales, representando con toda fidelidad una 
pirámide jerárquica, ya que las unidades se desplazan según su jerarquía de arriba abajo en 
una gradación jerárquica descendente. 

La Figura 6.1 identifica las tres áreas de la empresa: Ventas, Servicios y Desarrollo-
Económico.  Cada una actúa prácticamente como una pequeña empresa independiente y, 
como se observa en la Figura 6.2, Figura 6.3 y Figura 6.4, tienen una estructura bien 
diferente entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1  Organigrama General 

Presidencia

Director/a General 
Servicios

Director/a General 
Ventas

Director/a General 
Desarrollo - Económico

Gestión Comercial

Tec CRTec CR

Director/a Divsión 
Cardiología

Director/a División 
Fungible

Director/a División 
Diagnóstica

Director/a Grandes 
Cuentas

Jefe/a Calidad y 
Regulación

Director/a División 
Nefrología

Director/a División 
Ingeniería Hospitalaria

Director/a General 

Ventas

Director/a División 
Ortopedia

Director/a División 
Cirugía

Secretaría 
Dirección



Las competencias en el punto de mira.  Gestión por competencias, un caso real Pág. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretamente, se observa como el diseño organizacional del área de ventas se 
corresponde con una de las cinco configuraciones planteadas por Henry Mintzberg 
(consúltese www.gestiopolis.com para más información).  Éste presenta cinco tipos de 

Figura 6.3  Organigrama del Área de Servicios 

Figura 6.4  Organigrama del Área de Desarrollo-Económico 
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Figura 6.5  Organigrama División de Cirugía 

estructura diferentes: Estructura simple, Burocracia Mecánica, Burocracia Profesional, 
Estructura Divisionalizada y Adhocracia.  En el caso de estudio es la cuarta, “Estructura 
Divisionalizada”, la que refleja claramente las características de esta parte de la 
organización.   

El hecho de que se haya optado por este tipo de estructura es porque los productos se han 
diversificado, lo que hace necesario la creación de unidades orientadas hacia el mercado 
para cada línea de productos, que garantice la autonomía de la operación en cada negocio. 
Destacar no obstante, que divisionalización no significa descentralización y por lo tanto, no 
implica dispersión de la autoridad para la toma de decisiones, sino que se refiere a una 
estructura de unidades semiautónomas en que los administradores a cargo de cada una 
retienen gran parte de la autoridad.  Como se puede corroborar con las funciones atribuidas 
a cada puesto de la organización, (a las cuales se hará referencia en apartados posteriores 
de este proyecto, y las cuales se pueden consultar en las plantillas del apartado C de los 
anexos),  esta área es un claro ejemplo de “divisionalización”.  De este modo, y como tal, se 
espera un control de la administración superior sobre estas divisiones, tanto a través de una 
supervisión directa como a través de una medición del desempeño. 

A continuación se desglosan estas diferentes divisiones del área de ventas, así como se 
detalla brevemente el tipo de producto comercializado o servicio ofrecido en cada una de 
ellas con el fin de ayudar a comprender mejor la organización.  La Figura 6.5, Figura 6.6, 
Figura 6.7, Figura 6.8, Figura 6.9, Figura 6.10, Figura 6.11, y Figura 6.12 representan a la 
división de Cirugía, Cardiología, Fungible, Nefrología, Ingeniería Hospitalaria, Diagnóstica, 
Ortopedia y Grandes Cuentas respectivamente.  
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Esta primera división a la que se hace referencia comercializa productos, instrumentos y 
dispositivos para el diagnóstico, tratamiento y mejora de las patologías del área de cirugía 
general y digestiva tales como adhesivos quirúrgicos, sistemas de aspiración o drenaje 
quirúrgicos, combustibles y accesorios para el campo de la electrocirugía, productos y 
equipos para el diagnóstico-tratamiento de trastornos esofágicos y ano-rectales, dispositivos 
para el diagnóstico-tratamiento laparoscópico de disfunciones urológicas y ginecológicas, así 
como dispositivos y productos para el tratamiento mínimamente invasivo de las patologías 
hemorroidales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La división de Cardiología abarca los productos utilizados específicamente en las 
intervenciones con circulación extracorpórea, desde prótesis cardíacas y oxigenadores hasta 
bombas, así como productos que cubren desde el diagnóstico hasta el tratamiento de 
cualquier problema vascular coronario.  Entre tales se pueden destacar catéteres y 
marcapasos temporales externos para la estimulación de corta duración en pacientes con 
infarto de miocardio o bloqueo temporal, sondas, electrodos, sistemas de análisis de 
muestras de sangre para diagnosticar de forma precoz problemas de coagulopatías, así 
como también dispositivos de asistencia circulatoria que sustituyen la función del ventrículo, 
indicados para cuando las medidas convencionales no son suficientes. 

 

Figura 6.6  Organigrama División de Cardiología 
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Figura 6.8  Organigrama División de Nefrología 
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En la división de fungible se comercializa toda una gama de dispositivos de seguridad para 
minimizar la exposición del profesional de la salud a accidentes biológicos.  Estos suelen ser 
sistemas y componentes de un solo uso: guantes (de examen no estériles, estériles de 
curas, quirúrgicos…), sets, sistemas de infusión o colectores para el control de la diuresis 
horaria, bolsas de recambio, sondas y catéteres de varios tipos y longitudes, así como 
jeringas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7  Organigrama División de Fungible 
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La línea de nefrología incluye equipos y consumibles para su aplicación en hemodiálisis tales 
como: monitores para la evaluación y seguimiento del acceso vascular y función cardiaca en 
el paciente de hemodiálisis, sistemas para el tratamiento de agua de la hemodiálisis, agujas 
en diferentes calibres para accesos vasculares, catéteres y complementos para accesos en 
diálisis peritoneal, catéteres temporales y permanentes para accesos vasculares en 
diferentes longitudes, concentrados ácidos y de bicarbonato para soluciones de hemodiálisis 
y sistemas para su suministro, así como varios tipos de dializadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta división de Ingeniería Hospitalaria aporta soluciones adecuadas para optimizar la 
gestión de materiales y espacios, así como aporta soluciones integrales a las áreas 
hospitalarias mediante completos sistemas de almacenaje y una amplia gama de mobiliario 
hospitalario.  En los servicios de ingeniería hay que destacar proyectos tales como: 
optimización de almacenes centrales y de planta, o proyectos de reingeniería de la cadena 
logística.  Por otro lado, en lo que al mobiliario hospitalario se refiere, se puede destacar el 
relativo a la hospitalización (camas hospitalarias eléctricas, colchones, mesitas de noche 
hospitalarias, armarios de paciente o sillones de reposo), a la logística de materiales (carros 
auxiliares de transporte, estanterías…), a la logística paciente (camillas de altura variable, 
sillones polivalentes, sillas de traslado), al mobiliario modular (carros de cura, de 

Figura 6.9  Organigrama División de Ingeniería Hospitalaria 
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Figura 6.11  Organigrama División de Ortopedia 

especialidades, de anestesia), o a los sistemas automatizados de dispensación (armarios de 
material fungible, armarios de medicación o armarios mixtos fungible-medicación) 

  

La división de Diagnóstica comercializa kits o instrumentos que permiten el diagnóstico en 
relación a alergias, autoinmunidad, microbiología o inmunoquímica (reactivos, marcadores 
tumorales, hormonas, anemia…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10  Organigrama División de Diagnóstica 
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La división de Ortopedia aporta soluciones en las especialidades de rodilla, cadera, columna 
y otras articulaciones.  En el tratamiento de patologías degenerativas destacan los productos 
relativos a implantes, así como a los sistemas de fijación de columna (barras, conectores, 
ganchos, tornillos).  En relación a las prótesis destacar las prótesis relativas a pequeñas 
articulaciones, prótesis de cadera, prótesis total de cadera y prótesis total de rodilla.  
También se comercializan sustitutos óseos (compuestos de sulfato cálcico para el relleno de 
cavidades óseas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el nombre de esta última división ya da a entender, Grandes Cuentas no comercializa 
ningún tipo de producto en concreto.  Como se puede comprobar también en la funciones 
asignadas a los gestores de grandes cuentas (ver Anexos, apartado C.11), una de sus 
principales responsabilidades es la de movilizar los recursos de la empresa orientándolos a 
la fidelización de clientes, a través de mantener un contacto regular con el equipo directivo 
de los centros hospitalarios asignados, así como de establecer negociaciones globales con 
los clientes asignados por la empresa. 

Se observa pues como a excepción de la división de Grandes Cuentas, el resto de divisiones 
pertenecientes al Área de Ventas poseen una gran similitud en su estructura debido a su 
parecida funcionalidad.  Todas éstas cuentan con un departamento de marketing y un 
departamento de ventas, a los que se añaden un responsable de los proveedores de 
recursos sanitarios y responsable de servicios comerciales de recursos sanitarios en el caso 
de la división de Fungible, una representación de ingeniería y proyectos en la división de 
Ingeniería Hospitalaria, y otra representación, pero de aplicaciones, en la división de 
Diagnóstica.  

Figura 6.12  Organigrama División de Grandes Cuentas 

Director/a División 
Grandes Cuentas

Secretaría División
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6.2. Fase segunda: Descripción de los Puestos de Trabajo 

El primer paso para poder identificar más adelante qué grado de competencia necesita el 
individuo para ejecutar eficientemente su puesto, es analizar las tareas desempeñadas por 
cada miembro de la empresa. 

Uno de los tres métodos más comunes para reunir tal información es enviar a cada 
empleado un cuestionario en donde se le haga determinar las funciones específicas de su 
propio puesto.  La ventaja principal de este procedimiento es que permite entrar en el detalle 
de lo que es un día a día ejerciendo esa posición, con el inconveniente no obstante, de que 
la determinación de tareas es inevitablemente de índole subjetiva, pudiendo dar lugar a una 
enfatización de una tarea versus otra, dándose excesiva importancia a unas determinadas y 
dejando de lado otras que desde la parte objetiva de la dirección son consideradas 
fundamentales, pero a las que el empleado no atribuye una especial relevancia. 

El segundo de estos métodos, consistente en un intercambio de impresiones mediante una 
entrevista personal de unos diez minutos, llevaría también a conocer y a entender la función 
desempeñada en cada puesto con gran detalle, implicando de este modo la misma ventaja 
que en el caso del cuestionario, a pesar de que también el mismo inconveniente. 

Así pues, en este proyecto, y de acuerdo con lo que la empresa “Alfa” ha considerado más 
oportuno, la descripción ha sido elaborada utilizando un tercer método: a partir de 
información ya existente en la organización y con la ayuda del departamento de recursos 
humanos.  De esta manera, dicha información ha podido ser igualmente obtenida sin implicar 
directamente a todos los miembros de la empresa, quienes suelen ser susceptibles a 
cuestiones relativas a sus funciones, suscitando temores respecto a la conservación de su 
puesto de trabajo.  Además, el hecho de haber seguido este método, hace desaparecer el 
inconveniente que en los otros dos procedimientos anteriores se ha mencionando.  En este 
caso, la determinación de las tareas a desempeñar en cada puesto es mucho más objetiva, y 
acostumbra a ser acorde a la misión y objetivos de la organización. 

6.2.1. Plantillas DPT 

Determinadas ya las tareas a través del tercer método descrito, para poder llevar a cabo una 
gestión eficiente y ordenada de éstas, así como para facilitar la fase cuarta de “Asignación 
de competencias”, se han diseñado unas plantillas denominadas “Plantillas de Descripción 
de Puesto de Trabajo”.  Éstas han sido elaboradas para cada uno de los treinta y nueve 
puestos diferentes desempeñados en la organización, los cuales se enumeran en la Tabla 
6.1 y en la Tabla 6.2 a continuación: 
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Tabla 6.1  Enumeración de los primeros veinte puestos 

Enumeración Nombre del puesto 

1 Director/a General 

2 Adjunto/a a Dirección 

3 Secretaría de Dirección 

4 Director/a de División 

5 Secretaría de División 

6 Jefe/a de Marketing 

7 Responsable de Producto 

8 Jefe/a Regional de Ventas 

9 Delegado/a de Ventas 

10 Director/a Grandes Cuentas 

11 Gestor/a Grandes Cuentas 

12 Jefe/a de Ingeniería y Proyectos 

13 Ingeniero/a de Proyectos 

14 Gestión Comercial 

15 Jefe/a de Calidad y Regulación 

16 Técnico/a de Calidad y Regulación 

17 Jefe/a de Aplicaciones 

18 Técnico/a de Aplicaciones 

19 Responsable Proveedores Recursos Sanitarios 

20 Responsable Servicios Comerciales Recursos Sanitarios 
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Tabla 6.2  Enumeración de los diez y nueve puestos restantes 

 

Enumeración Nombre del Puesto 

21 Jefe/a de Personal 

22 Administrativo/a de Personal 

23 Técnico/a de gestión de RRHH 

24 Contable 

25 Oficial Administrativo/a de Primera 

26 Responsable de Atención al Cliente 

27 Administrativo/a de Atención al Cliente 

28 Jefe/a de Concursos 

29 Administrativo/a de Concursos 

30 Jefe/a de Planificación 

31 Administrativo/a Compras/Gestión de Stocks 

32 Jefe/a de Informática 

33 Analista Programador 

34 Responsable de Sistemas 

35 Técnico/a de Soporte 

36 Jefe/a Almacén 

37 Responsable Recepciones/Expediciones 

38 Coordinador Muestras/Recepciones/Expediciones 

39 Mozo/a de Almacén 
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Figura 6.13  Primera parte de la plantilla DPT 

Para cada uno de estos treinta y nueve puestos enumerados se ha desarrollado pues tal 
plantilla (véanse anexos, apartado C: Descripción de Puestos de Trabajo).  Ésta contiene 
información sobre el nombre del puesto desempeñado al que hace referencia, el área y 
división donde se desarrolla, las responsabilidades específicas del puesto, y los requisitos 
necesarios para ejecutar las tareas: formación, nivel de inglés y/o otros idiomas requeridos, 
experiencia previa, y el cuadro de determinación de competencias (comentado en más 
detalle en el apartado 6.4) 

En la Figura 6.13 y Figura 6.14 a continuación se muestra, a modo de ejemplo, una de las 
plantillas realizadas para el puesto de “Director/a General”.  Se puede observar como en esta 
fase se han cumplimentado todos los campos, excepto el cuadro relativo a las competencias. 
Donde ahora aparece “competencia número uno, competencia número dos,…etc.” 
aparecerán las competencias determinadas en la tercera fase “Creación de un catálogo o 
modelo de competencia”.  Por otro lado, la identificación de su grado se llevará a cabo en la 
cuarta fase de “Asignación de Competencias”. 

 

 

Descripción del puesto de 
trabajo 

Fecha elaboración:  

Fecha revisión: 

 

 

Puesto: DIRECTOR/A GENERAL 

Área y División Ventas/  Servicios/  Desarrollo-Económico 

Funciones del Puesto 

Responsabilidades 
específicas 

 

• Diseñar e implementar la política general de la empresa a corto, medio y largo plazo 

• Dirigir y coordinar todas las actividades de la empresa 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas desde el Comité de  Dirección y 
establecer los principios de actuación necesarios para ponerlas en práctica 

• Coordinar las distintas áreas, divisiones o funciones de la compañía, supervisando la 
correcta aplicación de las políticas establecidas 

• Definir y  determinar, junto con el resto de directivos del Comité de Dirección, los principios, 
valores y objetivos de la organización 

• Proponer al Consejero delegado los presupuestos de la empresa y los programas de 
inversión necesarios para lograr los objetivos marcados 
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Figura 6.14  Segunda parte de la plantilla DPT 

Requisitos 

Formación 

(de base y 
específica) 

 
 Licenciatura en Ciencias Económicas / Ingeniería Industrial 
 MBA 

Nivel de inglés 
requerido 

(lectura, escritura, 
reuniones, 
presentaciones) 

 
 Alto, tanto a nivel escrito como hablado 
 
 
 
 
 

Otros idiomas 

(lectura, escritura, 
reuniones, 
presentaciones) 

 
 Francés  y/o Alemán serán valorados 

 

 

Experiencia  

(años, sector, tipo 
empresa) 

 
 3 años de Experiencia como Director de otra empresa ó 5 años de experiencia como Jefe de  
Departamento de Logística / Informática    
 
 
 
 
 
 

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4  

Competencia número 1      

Competencia número 2      

Competencia número 3      

Competencia número 4      

Competencia número 5       

Competencia número 6      

Competencia número 7      

Competencia número 8      

Competencia número 9      

Competencias  

(especificar con 
una cruz el nivel 
requerido) 

Competencia número 10      
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6.3. Fase tercera: Creación de un catálogo o modelo de 
competencias 

6.3.1. Fundamentos 

De la misma manera que hasta la fecha de hoy se ha definido el concepto de “competencia” 
con innumerables matices, también su clasificación ha sido fuente de debate.  Desde 
técnicas, metodológicas, sociales, participativas, cognoscitivas… En el fondo unos mismos 
conceptos, sólo que “agrupados” según criterios distintos.   

Como muestra la Tabla 6.3, no es difícil encontrar literatura sobre estas distintas 
clasificaciones de competencia descritas [Del Cerro, 2004]: Alex las divide en competencias 
técnicas y competencias sociales; Le Boterf de la misma manera, aunque con distintos 
matices; Bunk amplía esta división a cuatro grupos: técnicas, metodológicas, sociales y 
participativas; Mertens como competencias genéricas, básicas y específicas. 

 

AUTOR AÑO CLASIFICACIÓN 

Alex / Le Boterf 1991  Técnicas 
 Sociales 

Bunk 1994  Técnicas 
 Metodológicas 
 Sociales 
 Participativas 

Mertens 1995  Genéricas 
 Básicas 
 Específicas 

 

 

Sin embargo, cuando se trata de conocer de manera concreta cuáles son exactamente ese 
conjunto de competencias, independientemente del nombre bajo el que se las clasifique, 
gran parte de la literatura desaparece. 

Objeto de este proyecto pues, no es volver a plasmar una teoría de “clasificación” que ya ha 
sido expuesta en otras ocasiones, sino que el estudio trata justo de elaborar aquello que se 

Tabla 6.3  Distintas clasificaciones de competencias 
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clasifica, ese modelo, ese conjunto de competencias concretas capaz de responder, en su 
conjunto, al perfil, en este caso de un empleado de una organización. 

Para ello no solo se ha intentado que las competencias escogidas cubran un perfil en su 
totalidad, sino que la división de cada una de ellas en grados, ha hecho posible que justo 
esos cuatro elementos que se detallaban en el apartado 5.1.1 hayan podido ser conjugados. 
Así pues, el modelo no se limita simplemente a decir si esa competencia es o no necesaria, 
sino que profundiza un poco más en esos comportamientos clasificados en grados que son 
la respuesta del ser humano a la combinación de Saber, Saber hacer, Saber estar y Ser,  
equivalente a Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores. 

 

6.3.2. El modelo 

Para el desarrollo del modelo y definición de competencias ha sido de especial apoyo y 
ayuda la opinión de expertos en este tema, como consultores y coachers. 

Este modelo da pues respuesta a tres preguntas que dichos expertos consideran 
fundamentales a la hora de definir el esqueleto básico del mismo.  De cara al perfil evaluado 
el modelo debe cuestionar: ¿Obtiene resultados?, ¿Levanta cabeza, tiene visión global?, 
¿Cómo obtiene esos resultados?, por ejemplo, ¿Lidera equipos?, ¿Desarrolla 
organizaciones?, ¿Coopera con otras áreas? 

En torno a estas cuestiones básicas, las competencias definidas son diez.  ¿Por qué diez?  
También siguiendo la opinión de expertos, se puede definir perfectamente el comportamiento 
de una persona con un número reducido de competencias.  Definir más daría lugar a 
solapamientos y repeticiones. 

Esto no implica que estas diez competencias sean totalmente independientes entre ellas; es 
más, en la definición de algunos perfiles, y cuando ya se ha llevado a cabo la determinación 
de los grados, es posible encontrar vínculos de dependencia entre competencias distintas. 

Sin embargo, es importante concretar que aun existiendo una relación en algunos casos, 
dichas competencias no se anulan la una a la otra, lo que sin duda sucedería si en el modelo 
entrasen a formar parte todas aquellas competencias que, por decirlo de alguna manera, “le 
viniesen a uno a la cabeza”. 

De este modo, las competencias escogidas para la composición de este modelo, han sido 
minuciosamente estudiadas y seleccionadas, mostrándose a continuación las definitivas: 

 Orientación a resultados 
 Orientación al mercado 
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 Liderazgo 
 Desarrollo organizativo y de recursos 
 Capacidad de comunicación 
 Creatividad e innovación 
 Flexibilidad y gestión del cambio 
 Iniciativa 
 Desarrollo de personas y autodesarrollo 
 Orientación al cliente 

Resulta de especial interés recalcar que el conocimiento al cual se ha referido en el apartado 
5.1.1 donde se explicaban los elementos que en este proyecto conformaban la competencia, 
es el conocimiento empírico.  

Por éste se entiende  aquel que se adquiere a través de la evolución, vida y saber cotidiano 
del individuo, que se va adquiriendo mediante las vivencias y experiencias, así como también 
es trasmitido por medio de las relaciones con la sociedad del alrededor. 

De esta manera, se observa como el conocimiento entendido como formación académica-
universitaria no aparece como competencia en sí en el listado de competencias del modelo.  
Se parte que de cara a realizar una gestión por competencias, tal conocimiento no será 
factor clave básicamente porque uno de los principales objetivos de una gestión basada en 
competencias es precisamente gestionar, evaluar y potenciar las competencias establecidas 
en el modelo; logrando con ello la motivación del empleado, con la consecuente mejora en la 
productividad y en los beneficios globales para la organización.  Tal tipo de conocimiento o 
se tiene, o no se tiene, por lo que carecería de sentido incluirlo como factor que se pueda 
evaluar y potenciar.  

No obstante, esto no implica que tal carezca de importancia en el proceso de selección de 
personal, o como característica del empleado a conocer.  Es por este motivo que como se 
observaba en el apartado 6.2.1, se ha incluido el apartado de “Requisitos-Formación” en 
cada plantilla de descripción de puesto de trabajo, que hace referencia al conocimiento 
entendido de esta manera.  Con ello se consigue una gestión eficiente y ordenada de la 
información referente a cada puesto de trabajo, así como se completa el perfil del empleado. 

De este modo pues, cada una de las sí incluidas diez competencias del modelo ha sido 
dividida en cuatro grados, siendo cada uno de ellos y como se ha comentado en el apartado 
6.3.1 “Fundamentos”, determinación de diversos comportamientos.  En esta gradación es el 
grado cuatro el que representa un mayor o más amplio alcance, y el grado uno el menor.  

Las opiniones respecto al número de grados o niveles que se deben determinar son todavía 
foco de discusión entre la doctrina.  Frente a la posibilidad de definir cuatro o cinco, en este 
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Figura 6.15  Competencias empleadas por Hallmark 

proyecto se ha optado por definir únicamente cuatro, huyendo de la tendencia a asignar muy 
frecuentemente el grado medio (es decir el 3) de una competencia, y obligando de esta 
manera a decantarse más por una mitad (1, 2) o por la otra (3, 4). 

 

6.3.3. Otros modelos de competencias 

Aun siendo estas diez competencias las escogidas, y aun pudiendo servir éstas como pauta 
para un gran abanico de organizaciones, es de especial interés hacer referencia de modo 
genérico a otros modelos de competencias que han resultado útiles y se han empleado en 
otras empresas.  Como muestra la Figura 6.15, Hallmark por ejemplo optó por competencias 
tales como “Visión e imaginación” (Visioning & Imagining), “Coraje” (Courage), “Cambio y 
liderazgo” (Change Leadership), “Talento y desarrollo” (Talent Development), “Comunicación 
abierta” (Open communication), “Perspectiva del consumidor” (Consumer Perspectiva), 
“Resultados de negocio” (Business Results) y “Pasión por el negocio” (Business Passion).  
En este caso en particular los niveles o grados que se establecieron fueron tres.  El primero 
interpretado como que “cumple con el trabajo” (gets the job done), el segundo como que 
“Mejora la realización” (improves performance), y el tercero como que “Crea un entorno de 
excelencia” (creates environment of excellence). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como muestra la Figura 6.16, una empresa líder en el sector de correo y 
logística implementó este sistema de gestión basándose en competencias que dividió en tres 
áreas:  Negocios (Business), Personal (Personal) y Liderazgo (Leadership), en las que se 
englobaron respectivamente competencias como “Orientación al cliente” (Customer 
Orientation), “Perspicacia de negocio” (Business acumen) y “Pensamiento transversal” 
(Cross border thinking); “Compromiso a la excelencia” (Commitment to excellence), y 
“Construcción y  manejo de relaciones” (Building and managing partnerships); “Enfocando la 
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dirección” (Shaping Direction), “Reto constructivo” (Constructive challenge) y “Construcción y 
liderazgo de equipos” (Building & Leading Teams). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejando de lado estos ejemplos, también resulta interesante hacer referencia a los llamados 
“Diccionarios de competencias”.  Éstos muestran competencias genéricas que podrían ser 
relevantes en una organización.  En función del diccionario con que cada uno se tope, 
pueden ser muchas y diversas las competencias que uno encuentre y que se podrían 
seleccionar para incorporar en su particular modelo.  No obstante, el problema de estos 
diccionarios es que es justo su globalidad la que impide definir un modelo que sea realmente 
apropiado a una organización concreta.  Aunque si ayudan a identificar algunas de ellas, no 
se puede pretender incluir todas en un modelo, porque si así se hiciese se obtendría muy 
probablemente un modelo que no sería ni representación de los perfiles requeridos en la 
organización, ni sería acorde a los planes de negocio de la misma.  A modo de ejemplo no 
obstante, se enumeran a continuación algunas de las competencias que se pueden 
encontrar en estos diccionarios, así como lo que se entiende por cada una de ellas. 

 Capacidad para aprender: Habilidad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos y 
destrezas y utilizarlos en la práctica laboral 

Figura 6.16  Competencias empleadas por una empresa líder en el sector logístico 
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 Adaptación al cambio: Capacidad para enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a 
situaciones nuevas y para aceptar los cambios positiva y constructivamente. 

 Creatividad e innovación:  Habilidad para presentar recursos, ideas y métodos novedosos 
y concretarlos en acciones 

 Trabajo en equipo: Capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes 

 Visión de futuro: Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud 
positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución de metas. 

 Responsabilidad: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida 

 Lealtad y sentido de pertenencia: Defender y promulgar los intereses de las 
organizaciones donde laboran como si fueran propios. 

 Adhesión a normas y políticas: Disposición para entender, acatar y actuar dentro de las 
directrices y normas organizacionales y sociales. 

 Orientación al servicio: Disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de 
las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos 

 Entusiasmo: Energía y la disposición que se tiene para realizar una labor particular. 

 Positivismo y optimismo: Conjunto de pensamientos que están relacionados con la 
confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o una tarea 

 Persistencia: Tenacidad, la insistencia permanente para lograr un propósito y no 
desfallecer hasta conseguirlo. 

 Flexibilidad: Disposición a cambiar de enfoque o de manera de concebir la realidad, 
buscando una mejor manera de hacer las cosas. 

 Búsqueda de la excelencia: Compromiso con las cosas bien hechas y el afán por mejorar 
cada vez más 

Tras haber visto dos modelos ejemplo implantados en dos organizaciones distintas, así 
como tras conocer la existencia de los diccionarios de competencias, se extraen las 
siguientes reflexiones.  

De los dos primeros ejemplos se destaca como en ambos se han incorporado tan sólo ocho 
competencias, corroborando de esta manera como realmente, no es necesario definir un 
número elevado de competencias para poder cubrir un perfil. 



Las competencias en el punto de mira.  Gestión por competencias, un caso real Pág. 49 

 

Por otro lado, se destaca como las competencias que entran a formar parte del modelo de 
competencias de una empresa pueden ser diferentes en función del plan de negocio de la 
organización que las emplee.  Es por este motivo que, como ya se ha comentado en el 
apartado 3.2 donde se hacía referencia al alcance de este proyecto, es realmente difícil 
poder desarrollar un modelo de competencias que sea completamente útil para cualquier 
empresa, ya que las competencias necesarias para cada organización, dependerán de la 
estrategia o plan de negocio de las mismas.  No obstante, como también se ha comentado 
anteriormente, las competencias a continuación explicadas y que forman parte del modelo 
presentado en este proyecto, cubren una gran parte del perfil de todo empleado, por lo que 
aunque no todas las empresas las podrán utilizar en su totalidad, si que pueden resultar de 
gran ayuda o como ejemplo para el desarrollo de tales modelos en sus organizaciones, 
pudiendo incluso incluir varias de estas competencias en su modelo. 

 

6.3.4. Las competencias 

Se ha comentado en el apartado anterior como la elección al azar de competencias no 
conllevaría ningún buen resultado.  Así pues, en este apartado se especifican las diez 
competencias que han entrado a formar parte en el modelo definido, así como se explica lo 
que se ha entendido por cada una de ellas y se detallan cada uno de sus grados. 

5.3.4.1   Orientación a resultados 

Motivación por conseguir objetivos medibles establecidos o metas personales que uno 
mismo se ha marcado, así como por realizar un trabajo de la mejor manera posible. 

Grado 1: 
 Cumple resultados, y se preocupa por conseguir sus objetivos. 
 Conoce los objetivos que le han marcado y establece prioridades para conseguirlos. 
 Revisa regularmente el progreso de sus objetivos. 
 No escatima esfuerzos, a fin de terminar un trabajo o conseguir los resultados. 
 Se muestra autocrítico y busca la excelencia en el desempeño. 

Grado 2: 
 Se esfuerza por cumplir resultados y busca mejorar, marcándose metas y retos en sus 

procesos de trabajo. 
 Se fija objetivos retadores, ve los obstáculos como oportunidades. 
 Se preocupa por medir la eficacia en los proyectos que emprende, utilizando 

herramientas de gestión de proyectos. 
 Compara sus resultados con otros de otros años, personas, departamentos, etc. 
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 Utiliza adecuadamente los recursos disponibles y se preocupa por el valor de su actividad 
para la empresa. 

Grado 3: 
 Establece retos a su equipo y evalúa el impacto de proyectos, buscando obtener 

resultados más allá del corto plazo. 
 Establece para su equipo objetivos medibles, alcanzables, retadores, acotados en el 

tiempo y específicos. 
 Diseña y elabora presupuestos con mínimas desviaciones en tiempo y costes 
 Valora los costes de los proyectos que gestiona y los planifica eficientemente, 

desarrollando escenarios económicos. 
 Se le tiene en cuenta para la descripción de nuevos escenarios de actuación que pueden 

determinar la fijación de nuevos objetivos estratégicos. 
 
Grado 4: 
 Introduce de forma continua, e incluso de forma sustancial, mejoras en las formas de 

hacer que hacen que su área de negocio, su área de responsabilidad, o la empresa que 
dirija consiga resultados a futuro de manera sostenida.  Ya nos son resultados a corto, 
sino resultados a largo plazo. 

 Evalúa el impacto de decisiones globales sobre la cuenta de resultados.   
 Analiza, presupuesta y evalúa el impacto de decisiones globales, tanto operativas como 

estratégicas. 
 Sus herramientas y métodos cuantitativos de gestión de resultados son utilizados por 

otras áreas de negocio. 
 Participa en la fijación de nuevos objetivos estratégicos. 
 Su afán de logro genera sinergias que optimizan y mejoran tanto resultados como 

procesos. 

5.3.4.2   Orientación al mercado 

“Mira hacia fuera para tomar desde allí sus decisiones”.  Comprende y reacciona ante las 
tendencias cambiantes del entorno, de forma que se pueda asegurar la permanencia y 
progreso de la organización. 

Grado 1: 
 Conoce de forma básica el mercado. 
 Es capaz de citar los principales competidores que la empresa tiene en el mercado y sus 

características básicas. 
 Conoce el sector externo y las principales peculiaridades del área de negocio de la 

compañía propia de su puesto de trabajo. 
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 Puede nombrar los atributos básicos de diferenciación de la organización frente al 
mercado exterior. 

 Puede hacer una ligera referencia a los cambios más relevantes que se produzcan en el 
mercado. 

Grado 2: 
 No sólo conoce, sino que comprende el mercado. 
 Muestra interés por conocer los aspectos de la tecnología y otras características (aún 

cuando no sea específico de su puesto de trabajo), para estar al día en la evolución del 
mercado en el que compite la organización.  Auto formándose, preguntando, utilizando 
documentación propia de la compañía, etc.). 

 Es capaz de percibir y analizar los cambios del entorno externo y la posible repercusión 
que para su unidad/negocio pueda tener. 

 Se mantiene informado respecto al desarrollo de nuevos productos y servicios de los 
competidores y es capaz de interpretar las posibles amenazas que ello pudiera suponer 
para la compañía. 

 Puede posicionar de forma clara a la organización respecto a empresas de la 
competencia. 

Grado 3: 
 Se posiciona  frente el mercado, generando acciones orientadas a incrementar la 

competitividad. 
 Analiza procedimientos, tecnología, o formas de operar en la empresa y aporta 

ideas/emprende acciones para hacer frente a la competencia. 
 Se mantiene al día respecto a cómo se mueve el mercado (tendencias del mercado en 

ese momento: cambios económicos, sociales, legislativos, variaciones del crecimiento del 
mismo, cuotas de competidores…) y lo tiene en cuenta para el desarrollo de su 
trabajo/proyecto/objetivo empresarial. 

 Propone (o emprende, en su caso) acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos 
estratégicos y permitan así mantener o mejorar la posición de la organización en el 
mercado. 

 Se compromete frente al mercado (asume responsabilidades de actuaciones 
empresariales, participa en foros de decisión, etc.) con los principios de calidad y servicio 
propios de la organización. 

Grado 4: 
 Reacciona estratégicamente impactando en la organización. 
 Marca líneas de actuación empresarial que permitan a la organización competir en el 

mercado con estándares de excelencia. 
 Reacciona con rapidez ante los cambios del mercado, marcando vías de actuación que 

facilitan a la organización no perder el control de la situación. 
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 Mantiene una actitud y un comportamiento encaminados a involucrar al personal e 
inculcarles una orientación clara  definida de competitividad y oportunidad de mercado. 

 Puede emitir opiniones sobre los posibles cambios más inmediatos que se producirán en 
el entorno externo, y el impacto de los mismos, previendo acciones a tomar para la 
organización. 

5.3.4.3   Liderazgo 

Comunica la visión y objetivos de la organización y guía a los demás hacia su consecución. 

Grado 1: 
 Tiene rasgos propios de un líder. 
 Sabe controlar y usar adecuadamente sus propias emociones. 
 Confía en si mismo y tiene gran capacidad para catalizar los cambios. 
 Resulta una persona transparente. 
 Reconoce sus fortalezas y sus debilidades. 
 Sabe escuchar con atención y comprender la perspectiva de los demás. 
 Es capaz de aprender las cosas que deben mejorar y admite de buen grado la crítica y 

feedback constructivo. 

Grado 2: 
 Promueve la participación activa de todos los miembros de su equipo. 
 Esboza un objetivo común que resulta movilizador. 
 Logra transmitir al equipo la sensación de que todos contribuyen al objetivo común, 

alentando el compromiso del equipo y haciendo que las personas se sientan orgullosas 
de pertenecer a la organización. 

 Es capaz de experimentar el modo en que se sienten los demás y de comprender su 
punto de vista. 

 No solo conoce sus capacidades, sino que se apoya en sus fortalezas. 
 No solo se ponen objetivos difíciles y mensurables, sino que también son capaces de 

calcular los riesgos para que sus objetivos sean alcanzables y merezcan la pena. 
 Genera una atmósfera de colaboración amistosa y es un modelo de respeto, utilidad y 

cooperación. 

Grado 3: 
 Logra compromiso y es impulsor propio y del equipo. 
 Hace uso de su autocontrol para potenciar sentimientos positivos en los equipos, siendo 

capaz de inspirar en otros energía, pasión y entusiasmo. 
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 Determina la dirección que debe seguir el grupo, pero no impone el modo en que debe 
actuar cada persona, dejando el suficiente espacio libre para la innovación, la 
experimentación y la asunción de riesgos calculados. 

 Posibilita el acceso a la información y el conocimiento necesario para que los empleados 
de todos los niveles se sientan incluidos y puedan tomar decisiones adecuadas. 

 Tiene elevadas ambiciones personales que le impulsan continuamente a mejorar y a 
buscar el modo de que sus subordinados puedan también hacerlo. 

 Sabe sortear los conflictos, reconocer los sentimientos e ideales de todos los implicados y 
encauzar la energía en la dirección del ideal compartido. 

Grado 4: 
 Lidera cambios en la organización. 
 Encauza el clima emocional del entorno laboral en una dirección positiva y acaba 

transformando, a muchos niveles, el espíritu de la organización. 
 Utiliza ese autocontrol para obtener la serenidad y lucidez necesaria para afrontar una 

situación estresante, así como para permanecer imperturbable ante una situación 
realmente crítica. 

 Sabe conjugar el compromiso activo y entusiasta con el esfuerzo común y, en ese 
sentido, construir una identidad colectiva. 

 Es capaz de invertir tiempo en el establecimiento y consolidación de las relaciones que 
van más allá de las meras obligaciones laborales. 

 No esperan que las oportunidades se presenten, sino que las aprovechan o las crean. 
 Son capaces de sacar partido a todas las situaciones, comprende los diferentes puntos 

de vista y sabe el modo de articular un ideal común que todos puedan suscribir. 
 Sabe dar un feedback oportuno y constructivo y es excelente mentor y coacher natural. 

 

5.3.4.4   Desarrollo organizativo y de recursos 

Eficiencia para realizar su trabajo de manera estructurada, programando acciones y recursos 
en el corto, medio  largo plazo. 

Grado 1: 
 Se organiza su propio trabajo. 
 Hace un uso adecuado de los medios de que dispone, consiguiendo un orden suficiente 

en su trabajo. 
 Sabe lo que tiene que hacer en cada momento; no pierde el tiempo, consiguiendo 

resultados eficaces en tiempo y forma. 
 Compatibiliza diferentes tareas de forma simultánea, gestionando eficazmente su tiempo. 
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 Ordena su propio trabajo, discriminando lo importante de lo secundario, priorizándolo, de 
manera que obtiene resultados eficaces y rentables. 

Grado 2: 
 Programa acciones a corto plazo y tiene en cuenta los medios de que dispone. 
 Establece y coordina los medios de que dispone con un fin determinado y una visión 

temporal más amplia de lo que es simplemente el día a día. 
 Conoce y aplica los métodos de planificación definidos en la organización. 
 Tiene en cuenta posibles incidencias que pudieran ocurrir y programa acciones 

alternativas, en el corto plazo, de carácter preventivo. 
 Establece planes sistemáticos, para la realización de los objetivos que se le marcan, 

optimizando los recursos que la compañía ofrece. 

Grado 3: 
 Se anticipa a posibles imprevistos o problemas que pudieran surgir. 
 Gestiona diversos proyectos simultáneamente, asignando recursos a medida que son 

necesarios. 
 Emplea un proceso estructurado para adaptar recursos, plazos y actividades 

coherentemente con vistas a obtener determinados objetivos en el plazo. 
 Programa y prevé acciones, priorizando y distribuyendo las tareas de los miembros de su 

equipo, en función de las necesidades y/o posibles puntos críticos del proyecto/trabajo. 
 Estructura recursos en tiempo y forma, estableciendo planes y modos de seguimiento de 

los mismos, para asegurar la consecución de resultados positivos para la compañía. 

Grado 4: 
 Proyecta e integra recursos para llegar a objetivos empresariales específicos y/o 

estratégicos. 
 Integra recursos (humanos, económicos, y técnicos), plazos y actividades 

coherentemente a fin de llegar a unos objetivos empresariales específicos, concretos de 
la organización. 

 Establece planes estratégicos de alcance para el negocio que involucran a diversas áreas 
y exigen la coordinación de las mismas. 

 Establece prioridades, programa acciones y diseña planes para un más largo plazo, 
teniendo en cuenta la posible evolución del entorno interno y de negocio de la 
organización. 

 Fija planes sistemáticos y priorizados, así como modos de seguimiento de los mismos y 
alternativas a sus desviaciones, para asegurar la consecución de los objetivos 
estratégicos de la organización. 
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5.3.4.5   Capacidad de comunicación 

Grado de habilidad y sensibilidad social que demuestra para recibir y transmitir información a 
cualquier miembro de la compañía, o a agentes externos (clientes, proveedores, etc.). 

Grado 1: 
 Intercambia información sobre su trabajo. 
 Proporciona puntualmente la información que se le pide o necesita tanto a/de 

colaboradores como a/de responsables inmediatos. 
 Se muestra preciso y correcto tanto en la información aportada como en su disponibilidad 

personal para ello. 
 En sus comunicaciones las ideas, datos, etc. están bien ordenados y presentados. 
 Practica la escucha activa y con su comunicación no verbal transmite la imagen externa 

de atención y receptividad. 

Grado 2: 
 Se preocupa de la fiabilidad de la información que transmite. 
 Busca por sí mismo las fuentes donde obtener información para su trabajo (búsqueda 

activa a través de otros miembros de la compañía, asistencia a reuniones;  Intranet,…)  
aprovechando los distintos medios/posibilidades de comunicación de la organización. 

 Proporciona y recaba regularmente a/de los miembros de su Departamento/Área la 
información necesaria para asegurar el desarrollo eficaz del trabajo/proyecto. 

 Informa a los niveles de dirección correspondientes, con regularidad y de forma precisa. 
 Dedica tiempo a conocer las necesidades de los demás, lo que le permite ponerse en el 

lugar del otro y ofrecer una respuesta acorde al contexto en el que esté inmerso. 

Grado 3: 
 Mantiene comunicación con sus colaboradores o miembros del equipo. 
 Se preocupa por mantener puntualmente informados y/o compartir información importante 

o útil con otros colaboradores o miembros del equipo. 
 Impulsa el intercambio de información (reuniones, memoranda, revista…etc.) con otros 

equipos o unidades, contribuyendo a eliminar barreras de comunicación. 
 Argumenta sus ideas con solidez y lógica, clarificando con ejemplos los principales 

conceptos, adaptándose así a los distintos niveles de interlocutores de la organización. 
 Su discurso verbal controlado y consensuador y su capacidad empática, le permite 

superar situaciones críticas/difíciles. 

Grado 4: 
 Potencia la comunicación fuera, y sobretodo dentro de la organización, siendo en este 

último caso “Gestor de Conocimiento”. 
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 Está siempre abierto a proporcionar información relevante en todos los sentidos 
(ascendente, descendente y horizontal). 

 Elabora y transmite información formal, proponiendo/decidiendo en cada caso el medio de 
comunicación más idóneo, para contribuir activamente a mantener una política interna de 
comunicación abierta en la compañía. 

 Transmite activamente la información (normas administrativas y de actuación, políticas de 
la compañía, ideas y opiniones…) influyendo positivamente en los miembros de la 
organización, colaborando así a fomentar el diálogo en la misma. 

 Su elevada sensibilidad social le permite ser aceptado y admitido como interlocutor válido 
ante profesionales de distinto nivel jerárquico. 

5.3.4.6   Creatividad e innovación 

Habilidad para producir/introducir nuevas ideas y cambiar aspectos del trabajo, mejorando 
los procesos habituales de la organización. 

Grado 1: 
 Aporta soluciones. 
 Da respuestas eficaces y sensatas a los problemas que se presentan en su trabajo diario 

sin necesidad de consultas. 
 Es capaz de aportar soluciones a problemas imprevistos que pueden surgir. 
 Acepta y pone en marcha activamente mejoras que se le indican para su trabajo. 
 Es capaz de detectar posibles incidencias y proponer ideas para salvar estos obstáculos. 

Grado 2: 
 Introduce mejoras en los procesos de trabajo. 
 Adapta a su trabajo ideas o soluciones prácticas que hayan demostrado su validez en 

otros procesos de trabajo. 
 Encuentra con frecuencia soluciones prácticas a incidencias que no suelen ser habituales. 
 Descubre posibles problemas que afecten a procedimientos de trabajo de su 

departamento/área y aporta soluciones de carácter práctico par ellos. 
 Enfoca los problemas desde distintos ángulos de vista, analizando la solución más 

operativa y rentable. 

Grado 3: 
 Produce novedades. 
 Idea formas diferentes, mejores, más rápidas o eficaces de hacer las cosas, para mejorar 

los resultados de su trabajo o de su unidad. 
 Es capaz de inventar nuevos procedimientos que mejoran sustancialmente los 

habitualmente utilizados en la compañía. 
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 Busca siempre el enfoque más innovador a la vez que viable para los proyectos. 
 Siempre está dispuesto/a a participar en acciones que mejoren de forma continua el 

trabajo, como compromiso con los principios y objetivos globales de la organización. 

Grado 4: 
 Potencia la mejora continua. 
 Introduce novedades que suelen tener un impacto importante a nivel de la organización. 
 Difunde activamente, a través de acciones puntuales, la necesidad de exponer nuevas 

ideas para mejorar y hacer progresar a la organización. 
 Propone nuevas acciones (técnicas, comerciales, administrativas...) que contribuyen a 

mejorar la gestión interna del negocio. 
 Genera nuevos enfoques para el negocio, que implican cambios en los objetivos y la 

estrategia de la organización. 

5.3.4.7   Flexibilidad y gestión del cambio 

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones o variaciones según las circunstancias o 
necesidades,  e impulsar cambios dentro de la organización.  Incluye flexibilidad tanto 
cognitiva como social.  Entendiendo que la primera implica la apertura respecto a puntos de 
vista distintos del propio, y que la segunda se refiere a la capacidad para adaptarse a 
diferentes tipos de equipos e interlocutores. 

Grado 1: 
 Se adapta y asimila cambios. 
 Comprende la necesidad de estar abierto constantemente al cambio. 
 Reconoce los puntos de vista de los demás y es capaz de ponerse en su lugar. 
 Demuestra facilidad para asumir nuevas funciones o tareas. 
 Se adapta a situaciones o entornos nuevos sin poner objeciones. 
 Participa activamente en los cambios que se van implantando en su área de actividad. 
 Es consciente del entorno, y de que el cambio es algo que no cesa de suceder. 

Grado 2: 
 Contribuye al cambio. 
 No tiene miedo a abandonar una situación cómoda si adentrarse en otra nueva puede 

reportarle más beneficios. 
 Está abierto a nuevos métodos de trabajo, colaborando y ayudando a superar los 

problemas (técnicos o relacionales) que éstos puedan generar. 
 Abierto y no defensivo ante puntos de vista distintos del suyo. 
 Comunica a los demás la razón de ser de los cambios que afectan a su entorno. 
 Trabaja bien en situaciones diversas o con grupos de personas distintas. 
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Grado 3: 
 Gestiona y promueve cambios. 
 Promueve y lidera la implantación de cambios en su área. 
 Busca enriquecerse trabajando en situaciones diversas y en campos distintos del propio. 
 Participa en equipos de trabajo, comités o grupos específicos para impulsar cambios. 
 Es capaz de desarrollar nuevos enfoques, valorando e integrando puntos de vista de los 

demás. 

Grado 4: 
 Diseña e implanta cambios estratégicos. 
 Actúa como agente de cambio dentro de la organización. 
 Propone dentro y fuera del equipo nuevas estrategias o visiones. 
 Ante nuevas oportunidades analiza el grado en el que la organización está preparada 

para asumir nuevos retos y los impulsa. 
 Se anticipa al cambio, identificando  y eliminando las barreras, que obstaculizan la 

implantación de mejoras en la organización. 

5.3.4.8   Iniciativa 

Predisposición a actuar de forma preactiva, adelantándose a los demás en el hablar y obrar, 
 y a los acontecimientos asumiendo riesgos.  

Grado 1: 
 Mejora su trabajo diario. 
 Demuestra interés en conocer su entorno de trabajo, la razón de hacer las cosas  y los 

resultados esperados. 
 Cuando se le presenta un problema lo afronta ofreciendo una respuesta rápida y de 

calidad. 
 Identifica y prioriza problemas, diferenciando entre urgentes e importantes. 
 Identifica mejoras, las propone a su superior y asume su implantación. 
 Consulta las dudas y resuelve las situaciones sin necesitar supervisión inmediata en todo 

momento. 

Grado 2: 
 Anticipa y propone mejoras dentro de su área de actividad. 
 Propone inversiones para mejorar procesos dentro de su área. 
 Establece un plan de acción y realiza su seguimiento y evaluación cuando percibe 

oportunidades de mejora. 
 Fomenta la iniciativa entre sus colaboradores y crea cauces para que ésta se desarrolle. 
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 Reorganiza su departamento y redistribuye responsabilidades anticipándose a los 
cambios. 

Grado 3: 
 Propone mejoras que afectan a varias unidades. 
 Se adelanta ante futuros cambios, definiendo un plan de actuación que contempla 

recursos y objetivos. 
 Es capaz de tomar decisiones impopulares. 
 Identifica una nueva área de actividad e involucra a colaboradores de otras áreas en su 

proyecto de viabilidad. 
 Asume retos y responsabilidades en nuevas áreas de actividad en la que no posee un 

conocimiento elevado asumiendo riesgos calculados. 
 Propicia cambios que, impulsados desde su área, generan mejoras en otros 

departamentos. 

Grado 4: 
 Fomenta la iniciativa organizacional y propone mejoras estratégicas. 
 Propone actuaciones que afectan y reorientan la visión estratégica de la organización. 
 Es capaz de tomar decisiones estratégicas en áreas en las que no existe información 

suficiente o que tienen un alto grado de ambigüedad. 
 Lidera proyectos de cambio organizacional o reingeniería de procesos. 
 Emprende proyectos estratégicos e involucra e impulsa a sus colaboradores para que 

actúen con decisión e independencia de criterios, asumiendo riesgos. 
 Analiza desde una perspectiva estratégica y es capaz de llegar a decisiones y 

conclusiones que solucionan problemas estructurales de fondo. 
 Con su estilo de actuación motiva e impulsa a sus homónimos y colaterales en el 

desarrollo de proyectos que implican un cambio estratégico. 

5.3.4.9   Desarrollo de personas y/o autodesarrollo 

Detecta necesidades de desarrollo, tanto de él como de su equipo y proporciona las 
herramientas adecuadas para el crecimiento profesional. 

Grado 1: 
 Identifica necesidades de formación y se compromete en el auto desarrollo. 
 Identifica sus necesidades de formación y se plantea objetivos de mejora. 
 Mantiene actualizados sus propios conocimientos y se mantiene al día de las nuevas 

tendencias en su ámbito de actuación, acudiendo a seminarios, foros o a través de 
autoformación. 
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 Demuestra disponibilidad para incorporase a proyectos que supongan un esfuerzo de 
autoformación. 

 Comparte sus conocimientos técnicos con compañeros y colaboradores. 

Grado 2: 
 Orienta, motiva y da feed-back /Busca ser orientado, motivarse y recibir feed-back de sus 

superiores. 
 Mantiene reuniones periódicas con sus colaboradores para conocer sus motivaciones 

personales y las de los demás. 
 Establece entrevistas de desempeño, comunicando puntos débiles y fuertes de cada uno 

de los colaboradores / Busca que le comuniquen sus puntos fuertes y débiles. 
 Ofrece sugerencias para ayudar a mejorar / Busca sugerencias que le ayuden a mejorar. 
 Traslada a la organización sus conocimientos profesionales y expertise.  Actúa de 

“Formador de Formadores” / Se fija y aprende del que es para el su “Formador”. 

Grado 3: 
 Fomenta el desarrollo de sus colaboradores / suyo propio. 
 Plantea objetivos de desarrollo a sus colaboradores y diseña planes específicos 

vinculados a las competencias a desarrollar. 
 Delega responsabilidades en áreas que obligan a desarrollar nuevas competencias. 
 Realiza rotación de puestos para desarrollar nuevas habilidades entre sus colaboradores. 
 Es considerado un experto en su área de trabajo, y por tanto, un referente dentro de la 

organización. 

Grado 4: 
 Proporciona excelentes colaboradores a la organización. 
 Si su posición lo permite, tiene identificados y preparados sucesores para su puesto. 
 Propone promociones para facilitar el desarrollo de sus colaboradores. 
 Es considerado una persona que genera “cantera”. 
 Puede actuar como Mentor dentro de la organización y lidera con su estilo de actuación la 

cultura de preocupación por el desarrollo de colaboradores de la misma. 

5.3.4.10  Orientación al cliente 

Comportamiento de ayuda y compromiso a/con otros miembros de la empresa o agentes 
externos vinculados comercialmente con la organización. 

Grado 1: 
 Reconoce/acepta necesidades. 
 Identifica a sus principales clientes y conoce sus necesidades más frecuentes. 
 Escucha atentamente lo que le dicen los demás para poder llegar a acuerdos. 
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 Acepta bien las ideas y/o manifestaciones de otras personas, a fin de llegar a soluciones 
comunes. 

 Cuando alguien le solicita ayuda, se muestra diligente y eficaz en su prestación. 
 Siempre proporciona a los demás una información específica y detalla que le sirva para 

resolver sus problemas y necesidades de trabajo. 
 Se puede contar con el/ella: no le importa el tiempo ni el esfuerzo y  no sólo está 

dispuesto a colaborar sino a facilitar la labor a cualquier miembro/cliente de la 
organización. 

Grado 2: 
 Da soluciones y convence. 
 Generalmente se preocupa de elegir y seleccionar bien la información que sea de utilidad 

real para el otro. 
 “Se mueve” para identificar y satisfacer las expectativas/necesidades de sus clientes. 
 Es hábil argumentando y contra argumentando, lo que le facilita la escucha activa de 

otros. 
 Utiliza argumentos lógicos y atrayentes. 
 Es capaz de poner en marcha acciones oportunas y eficaces para dar solución a 

problemas y/o necesidades que otras personas de la compañía tengan en su puesto de 
trabajo, o bien a clientes externos. 

 Modifica las prioridades a fin de satisfacer las expectativas de los clientes. 

Grado 3: 
 Facilita y cuida el contacto. 
 Se reúne a menudo con los clientes y hace seguimiento de la eficacia de las 

soluciones/servicios prestados. 
 Cuida los detalles en la prestación del servicio al cliente, buscando dar una imagen de 

profesionalidad y buen trato. 
 Intenta conocer las quejas de los clientes para mejorar el servicio. 
 Con su buen hacer, crea en todos los clientes una imagen positiva de la compañía. 

Grado 4: 
 Se compromete 
 Toma iniciativas para superar los obstáculos que pueda presentar la propia inercia de la 

empresa, a fin de resolver los problemas del cliente. 
 Incluso en situaciones tensas, no pierde la calma con el cliente, e intenta entender sus 

necesidades y dar solución al problema. 
 Busca y sugiere formas de mejorar la satisfacción del cliente, anticipándose a sus 

necesidades potenciales. 
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 Mantiene una actitud y un comportamiento encaminados a involucrar al personal e 
inculcar la filosofía de dar un servicio de calidad al colectivo de clientes de la 
organización. 

 
 
Destacar que algunos de los comportamientos definidos en la competencia de Liderazgo han 
sido basados en el estilo de líder visionario, diferenciado por ser el estilo de liderazgo que 
genera el impacto más positivo sobre el clima y la organización [Goleman, 2003]. No 
obstante, se han tenido en cuenta los rasgos que perfilan los diferentes estilos posibles ya 
que, como bien indica Goleman “Cuantos más estilos sea capaz de desplegar un 
determinado líder, tanto más eficaz será su gestión”. 
 
Para la definición de la competencia de Creatividad y Innovación, así como de Flexibilidad y 
Gestión del cambio,  han sido de especial ayuda la asistencia a los congresos “III Encuentro 
EADA-AEDIPE Cataluña.  Presente y futuro en la dirección de personas.  La organización 
Flexible: Políticas innovadoras, soluciones creativas”, el 21 de Septiembre en Barcelona, así 
como del “Congreso Nacional de RRHH y MANAGEMENT”, el 26 de Abril en Barcelona. 
 
Respecto al resto de competencias; literatura descrita en la bibliografía y bibliografía 
complementaria, intercambio de impresiones con gente especializada, así como un feedback 
por parte del departamento de RRHH de la organización, es lo que ha permitido establecer 
definitivamente las pautas y definiciones del modelo propuesto. 
 

6.4. Fase cuarta: Asignación de competencias 

En el año 1999 Marrelli definió seis métodos posibles para identificar las competencias 
[Sastre Castillo, 2003]: Entrevistas, Entrevista de incidentes críticos, Cuestionarios o sondeos 
de opinión, Observación directa, Focus Groups y Bases de datos de competencias.  Cada 
una con sus ventajas e inconvenientes, sin ser el orden de enumeración un orden de 
preferencia.   

Dado que como en el apartado 6.2 mencionado, no ha sido objeto del proyecto involucrar 
directamente a todos los empleados de la organización, las cuatro primeras metodologías 
fueron descartadas. 

A la hora de escoger entre las dos últimas, se tuvo en cuenta el principal inconveniente de 
las “Bases de datos de competencias”, en donde el grado de validez de los resultados puede 
no ser definitivo debido a las grandes diferencias de entorno de trabajo, cultura y atribuciones 
específicas de cada puesto en distintas organizaciones.  Así pues, y aunque en ninguna de 
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Figura 6.17  Primera parte de la plantilla DPT completa 

las seis posibilidades se pueda asegurar una validez total, la metodología escogida fue la de 
los “Focus Groups”.  De esta manera, tras haber elaborado el modelo de competencias 
explicado en el apartado anterior, se intercambiaron opiniones con determinados 
profesionales empleados de la organización, conocedores de los roles de trabajo objetivos, 
para poder de este modo identificar el grado de las competencias necesario en cada puesto, 
consideradas críticas para el “éxito” una vez llegado el momento de la implementación. 

Las principales ventajas conseguidas con la aplicación de este método frente al resto han 
sido: 
 Una mayor aceptación al involucrar a seleccionados miembros de la organización 
 Posibilidad de centrarse en la identificación de competencias futuras 
 Bajo coste relativo 

A continuación la Figura 6.17 y la Figura 6.18 muestran a modo de ejemplo la plantilla DPT 
de Director General, esta vez ya con las diez competencias determinadas en la fase anterior 
y con la asignación de grados correspondientes a su perfil.  La misma metodología se ha 
realizado para el resto de puestos de trabajo de la organización, cuyas plantillas respectivas 
se pueden encontrar en el apartado C de los anexos de este proyecto.   

 

Descripción del puesto de 
trabajo 

Fecha elaboración:  

Fecha revisión: 

 

 

Puesto: DIRECTOR/A GENERAL 

Área y División Ventas/  Servicios/  Desarrollo-Económico 

Funciones del Puesto 

Responsabilidades 
específicas 

 

• Diseñar e implementar la política general de la empresa a corto, medio y largo plazo 

• Dirigir y coordinar todas las actividades de la empresa 

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas desde el Comité de  Dirección y 
establecer los principios de actuación necesarios para ponerlas en práctica 

• Coordinar las distintas áreas, divisiones o funciones de la compañía, supervisando la 
correcta aplicación de las políticas establecidas 

• Definir y  determinar, junto con el resto de directivos del Comité de Dirección, los principios, 
valores y objetivos de la organización 

• Proponer al Consejero delegado los presupuestos de la empresa y los programas de 
inversión necesarios para lograr los objetivos marcados 
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Figura 6.18  Segunda parte de la plantilla DPT completa 

Requisitos 

Formación 

(de base y 
específica) 

 
 Licenciatura en Ciencias Económicas / Ingeniería Industrial 
 MBA 

Nivel de inglés 
requerido 

(lectura, escritura, 
reuniones, 
presentaciones) 

 
 Alto, tanto a nivel escrito como hablado 
 
 
 
 
 

Otros idiomas 

(lectura, escritura, 
reuniones, 
presentaciones) 

 
 Francés  y/o Alemán serán valorados 
 
 
 
 
 

Experiencia  

(años, sector, tipo 
empresa) 

 
 3 años de Experiencia como Director de otra empresa ó 5 años de experiencia como Jefe de  
Departamento de Logística / Informática    
 
 
 
 
 

 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4  

Orientación a resultados    X  

Orientación al mercado    X  

Liderazgo   X   

Desarrollo organizativo y de recursos    X  

Capacidad de comunicación     X  

Creatividad e innovación    X  

Flexibilidad y gestión del cambio    X  

Iniciativa    X  

Desarrollo de personas y autodesarrollo    X  

Competencias  

(especificar con 
una cruz el nivel 
requerido) 

Orientación al cliente   X   
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En la interpretación de las mismas hay que tener en cuenta tres puntos clave: 

1) Hay que saber adaptar o entender los grados de acuerdo al perfil referido y sus 
tareas desempeñadas. Por ejemplo, en el caso de un Adjunto a Dirección y un Jefe de 
proyectos se ha considerado que ambos puestos necesitarían un grado 3 de desarrollo 
organizativo y de recursos.  Pero, evidentemente, los problemas e imprevistos que les 
puedan surgir a cada uno, serán de magnitudes diferentes, del mismo modo que los 
proyectos que gestione. 

2) No es peor que un puesto tenga un grado 1 en una competencia en vez de 4.  Es 
importante destacar que desde el momento que estamos concretando un grado de esa 
competencia es que ya es necesaria para desempeñar de la mejor manera ese puesto.  Por 
lo tanto, y a modo de ejemplo, el hecho de que la Secretaria de Dirección tenga un grado 1 
en Desarrollo de Personas y Autodesarrollo no significa que tenga poca inquietud en 
formarse y en mejorar.  Todo lo contrario, como bien indica el catálogo, en un Grado 1 la 
persona ya identifica necesidades de formación y se compromete en el autodesarrollo, 
simplemente, el “alcance” de esa competencia en la organización, requerido para ese puesto 
de trabajo en concreto, no necesita ser tan amplio como por ejemplo el de un Director 
General con grado 4.  Carecería de sentido indicar conveniente que una Secretaria de 
Dirección actuase por ejemplo como mentor dentro de la organización. 

3)  Esta fase es una fase de “asignación”.  Es decir, se trata de definir un perfil, formado 
por una combinación de grados de diversas competencias propias del modelo.  Esto significa 
que el nivel de competencia especificado para cada puesto es el nivel genérico de 
competencia considerado óptimo para el buen desempeño del puesto.  Llegado el momento 
de llevar a cabo una valoración personal del individuo desempeñando este puesto, para 
determinar si “cumple” o no con ese nivel de competencia, el evaluador se podría encontrar 
con un empleado con niveles inferiores a los asignados a ese puesto, o también con un 
empleado con niveles superiores.  Así pues, y volviendo al ejemplo de una Secretaria de 
Dirección, el hecho de que se haya considerado que lo requerido para ese puesto es un 
grado 1 en Desarrollo de Personas y Auto Desarrollo no implica que dicha persona no pueda 
llegar a actuar como mentor, o no tenga las capacidades necesarias para poder llegar a 
actuar como tal.  Simplemente, el desempeño competente del puesto no lo requiere. 

4) En casos muy concretos no es necesaria alguna competencia del modelo.  En esos 
contados casos, no se ha marcado uno de los grados con una cruz, sino que se ha indicado 
poniendo una señal en vertical  en la fila perteneciente a la competencia no requerida, y justo 
antes de la valoración por grados (véase por ejemplo el caso del apartado C.5 de los 
anexos) 
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Destacar que además del intercambio de impresiones conseguido a través de los Focus 
Groups, en la asignación de competencias correspondientes a niveles jerárquicos altos 
dentro de la organización, se han tomado como referencias opiniones de algunos de los 
directivos más destacados de este siglo XXI [Adell, 2002]. 

 

6.5. Fase quinta: Plan de Evaluación de Desempeño 

Paso previo al desarrollo de esta fase es apuntar que, aunque sí se presenta un método de 
Evaluación de Desempeño, no es objetivo del proyecto el llegar a valorar si la persona en 
concreto perteneciente a la organización “Alfa”, y ejerciendo ese rol en la actualidad, posee o 
no las competencias que el análisis ha considerado necesarias.  Queda abierto a los 
miembros de la organización objeto de estudio, el poder implementar una gestión basada en 
competencias en un futuro inmediato. 

No obstante, y debido a que esta fase cierra el proceso de una gestión basada en 
competencias, sí se ha considerado necesario dejar explícitamente mostradas las pautas 
para poder realizar este último paso. 

En las fases anteriores se ha realizado un análisis llegando a definir, de la manera más 
objetiva posible, cuales eran los requerimientos necesarios para poder llegar a desempeñar 
cada uno de los puestos de la manera más competente. 

La verdadera implementación de una gestión basada en competencias se llevaría a cabo 
cuando, partiendo de ese conocimiento teórico y objetivo de las competencias que se 
deberían poseer, se hiciese una evaluación individual de cada empleado en donde se 
verificase si dichas competencias están siendo desempeñadas. 

Es decir, el estudio realizado en las fases 1, 2, 3, 4 sirve por un lado para, en el caso de 
tener que hacer una redistribución de personal, saber qué persona desempeñaría el puesto 
de la manera más eficaz y, por otro lado, para que una vez ya exista una persona 
desempeñando ese puesto, poder hacer una estimación cuantitativa y cualitativa del grado 
de eficacia con que las personas llevan a cabo sus actividades, objetivos y 
responsabilidades de sus puestos de trabajo, contrastándolo con ese perfil tras las fases 1, 
2, 3, 4 definido. 

Para este segundo fin, se recomienda que la plantilla de Evaluación de Desempeño evalúe 
el periodo anual previo al momento de la valoración y defina, por otro lado, los objetivos a 
cumplir en el posterior (que serán a su vez evaluados en el periodo anual siguiente). 
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Figura 6.19  Primera parte de la plantilla EDP  

La Figura 6.19, Figura 6.20 y Figura 6.21 a continuación muestran una de estas plantillas, 
como ejemplo para el caso de un Director de División.  Ésta permite detallar la fecha de 
ingreso del miembro del personal ocupando en ese momento la posición de Director de 
División, así como indicar exactamente el periodo en que es evaluado.  Del mismo modo, 
permite indicar los puntos fuertes del evaluado, así como evaluar en qué medida el grado de 
competencia requerido para ese puesto ha sido alcanzado.  Por último, y para que la 
evaluación no se limite a las competencias, también permite realizar una valoración general, 
así como explicitar un plan de desarrollo personal a seguir. 

 

Evaluación Desempeño 
Profesional 

Fecha de evaluación:  

 
 

Puesto: DIRECTOR DE DIVISIÓN 

Área y División Ventas - Cirugía/ Cardiología/ Ortopedia/ Fungible/ Nefrología/ Diagnóstica/ 
Ingeniería Hospitalaria 

Período Evaluado De …………………………     a   …………………………. 

Principales Puntos Fuertes del Evaluado (según criterio del evaluador) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias a evaluar (Marcar por el evaluador con una cruz según los objetivos alcanzados) 

 M.Inf. Inf. Mejorable Adecuado Sup. M.Sup. 

Orientación a resultados       

Orientación al mercado       

Liderazgo       

Desarrollo organizativo y de recursos       
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Figura 6.20  Segunda parte de la plantilla EDP  

Capacidad de comunicación        

Creatividad e innovación       

Flexibilidad y gestión del cambio       

Iniciativa       

Desarrollo de personas y auto desarrollo       

Orientación al cliente       

Resultados objetivos generales (Evaluación de los objetivos generales determinados en el periodo anterior) 
 

Resultados a especificar por el evaluador, en función de los 
definidos en el periodo anterior. 
 

Incumplido Alcanzado Superado 

a)    

b)    

c)    

EVALUACIÓN GENERAL (Marcar por el evaluador con una cruz según el resultado global alcanzado) 

M.Inf. Inf. Mejorable Adecuado Sup. M.Sup. 

      

OBSERVACIONES EVALUADOR: Refleje aquí cualquier comentario 

 

 

 

OBSERVACIONES EVALUADO: Refleje aquí cualquier comentario 

 

 

 

 

 

 



Las competencias en el punto de mira.  Gestión por competencias, un caso real Pág. 69 

 

Figura 6.21  Tercera parte de la plantilla EDP  

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL (de cara al periodo entrante) 

Áreas a Desarrollar: 

 

 

Objetivos Generales a conseguir: 

 

 

 

 

En esta fase de evaluación, es el superior jerárquico quien asume la responsabilidad del 
proceso, siendo recomendable que  éste observe los siguientes criterios. 

 Ser objetivo e imparcial. 
 Remitirse exclusivamente al trabajo encomendado.  
 No tener en cuenta la antigüedad ni otros factores personales. 
 Plantear el proceso como elemento de apoyo para el evaluado. 
 Analizar de qué manera debe mejorar y buscar formas o ayudas con las que pueda 

contar. 

Por otra parte el evaluado, que es quien mejor conoce cómo ha desarrollado su trabajo, 
debería conocer el Sistema de Evaluación y actuar en base a lo siguiente: 

 Mantener una actitud positiva ya que se trata, fundamentalmente, de orientarle en la 
mejora. 

 Expresar razonadamente los puntos en que tenga alguna discrepancia. 
 Sacar conclusiones sobre la mejora futura en el desempeño de su puesto.  

Se observa pues que la Evaluación del Desempeño debe ser un proceso continuo a través 
del que jefe y subordinado analicen cómo se va desarrollando el trabajo y corrigiendo 
desviaciones si las hubiera. 

Para que el proceso sea eficaz y se puedan conseguir todas las ventajas brindadas por una 
gestión basada en competencias (mencionadas en el apartado 5.2.1.), es de suma 
importancia la existencia de una buena comunicación interna en la organización, así como 
que se lleve a cabo una actualización de las actividades y responsabilidades de los puestos. 
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De esta manera todo el personal será conocedor del Sistema de Evaluación de Desempeño 
y, por otro lado, todos conocerán qué actividades, objetivos y competencias se van a evaluar 
en ese periodo. 

Finalmente, cada persona tendrá así una información directa de cómo es valorado su trabajo 
en la empresa, conocerá qué aspectos debe mejorar y con qué ayudas podrá contar, siendo 
esto un factor de motivación importante para el evaluado y a su vez fuente de mejora en el 
grado de comunicación entre jefes y subordinados. 
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Conclusiones 

Se constata una tendencia en las organizaciones nacionales y multinacionales de esta 
década a potenciar su capital humano, siendo la gestión por competencias la herramienta 
que permite profundizar en el desarrollo del tal capital.  Este modelo de gestión ayuda a 
elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos 
en el quehacer de la empresa y permite que tanto trabajador como organización se 
beneficien del proceso. 
 
La gestión basada en competencias facilita el enfoque integrador de la gestión de recursos 
humanos, mejorando la comunicación y las relaciones entre la dirección de RRHH y los 
mandos directivos del resto de unidades.  Por otro lado, no sólo permite elaborar un perfil 
adecuado a las necesidades reales de los individuos en el desempeño de su cargo, sino que 
además permite detectar potencialidades de los trabajadores con desempeño superior, lo 
cual puede ser aprovechado por la organización en el desarrollo de planes de sucesión o 
promociones.  En último lugar cabe destacar cómo facilita la comparación entre el perfil de 
exigencias del puesto y el perfil de competencias de la persona, logrando identificar las 
carencias, determinando las necesidades y permitiendo con todo ello fortalecer el individuo 
hacia el alcance de las competencias claves para alcanzar un excelente desempeño y 
estimular su desarrollo y motivación personal.  
 
El éxito del proceso de un sistema de gestión por competencias precisa que todo su 
desarrollo sea asumido tanto por el CEO como por los directivos y/o líderes de negocio, así 
como que esté integrado en la estrategia corporativa y de negocio de la organización en la 
que se implemente.  Esto permitirá que las competencias que se definan en el modelo estén 
alineadas con la estrategia de la organización, evitando la falta de conexión entre ambas.  En 
tal modelo de competencias, no es necesario definir un gran número de competencias, ni 
que éstas sean de carácter complejo.  Ha quedado demostrado que con sólo diez 
competencias ya se puede definir un perfil prácticamente en su totalidad.  Cuanto más 
simple sea la gestión por competencias de una organización, más fácilmente será 
comprendida y aceptada por todos los empleados.    
 
De cara a la futura implementación del sistema en otras organizaciones,  y  debido a la 
incertidumbre que genera la inclusión de cualquier cambio en la política de recursos 
humanos, es altamente aconsejable que desde recursos humanos se apoye y forme 
adecuadamente en el sistema: a los mandos directivos para evitar la percepción de que el 
sistema lo único que proporcionará será más trabajo, y a los empleados para que vean en él 
el instrumento de enriquecimiento profesional y personal que efectivamente supone. 
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Para evidenciar los resultados esperados en el proyecto realizado en la empresa “Alfa”, así 
como para observar los primeros beneficios tangibles, se deberá esperar plazo de un año 
desde el inicio de la fase de Evaluación de Desempeño.  Respecto a esta fase, y por ser el 
primer año de implantación del proceso, se aconseja reducir el período analizado en la EDP 
a seis meses en vez de doce, a fin de conseguir efectos más contundentes sobre la 
motivación de los empleados y lograr una familiarización de la organización con el sistema.  
 
Por otro lado, dado que una de las principales causas de fracaso de los sistemas de gestión 
que se implementan es la falta de seguimiento, actualización y validación del sistema, es 
altamente recomendable que en el caso de que se produjesen cambios en la estrategia de 
negocio de la organización, o bien en los puestos de trabajo, se actualizasen los perfiles y se 
validasen las competencias incluidas en el mismo.  

Por último, y a nivel global, no se puede finalizar este proyecto sin destacar las ventajas 
sociales que genera una gestión de competencias como la proyectada.  Si se ha demostrado 
que tal gestión logra conseguir un desempeño altamente eficiente en cada puesto de trabajo 
y que si cada empleado asume que, con un desempeño eficaz de sus competencias, 
colabora en una mayor rentabilidad de la empresa, concluiremos que esta rentabilidad se ha 
debido a la implicación competencial de sus empleados.  La empresa podrá así, gozando de 
unos mayores beneficios, adoptar una política salarial que recompense al empleado; política 
salarial por lo tanto que llevará a que su familia y el entorno social de dicho empleado tenga 
un desarrollo eficiente, contribuyendo a formar una sociedad altamente preparada, la cual, a 
su vez, predisponga a las personas a aportar lo mejor de si mismas en la empresa en la que 
vayan a formar parte, cerrando así este ciclo donde, como se espera haya quedado 
demostrado, el capital humano, cada uno de nosotros, es y somos activo intangible por el 
que, definitivamente,  merece la pena apostar. 
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