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1. INTRODUCCIÓN. 

Podemos iniciar este trabajo señalando con Losey que la gestión de recursos 

humanos es el negocio, la ciencia y el arte de ajoidar a los individuos a optimizar sus 

habilidades, conocimientos, experiencia, etc. tanto personales como colectivas cuando 

aunan esfuerzos para alcanzar unos objetivos organizacionales compartidos (Losey, 

1999, p. 102). 

Bajo esta perspectiva es indiscutible que la función de recursos humanos ha 

sufrido importantes transformaciones en los últimos aflos para cumplir con este 

propósito: el cambio de una gestión meramente administrativa a una gestión estratégica 

de los recursos humanos, el paso de la reducción de costes como principal función del 

área a la de creación de valor para la empresa, etc. (Alies, 2000a, p. 27). Por supuesto, el 

responsable de recursos humanos no tiene que limitarse a realizar una adaptación de sus 

prácticas a las nuevas circunstancias, sino afrontar plenamente dichas transformaciones 

desde una posición primaria en el proceso de toma de decisiones estratégicas de la 

empresa (Gaseó, Llopis y González, 2004, p. 370). 

En el ámbito directivo, los individuos han tenido que ajustarse al nuevo entorno 

organizativo y a la redefinición de sus tareas (Bartlett y Goshal, 1997, p. 103). La tónica 

común a todas estas transformaciones es la apertura del área de recursos humanos al 

resto de la organización. Apertura que pone en evidencia la necesaria cohesión, tanto 

dentro de la función de recursos humanos, y vinculando sus distintas prácticas, como 

con el resto de funciones de la organización. Todo ello para cumplir con la misión y 

metas de la misma de la manera más eficiente posible. 

Otra de las visiones que está cambiando, en el ámbito humano, dentro de la 

empresa, es la actitud de los individuos. Dadas las características del entorno, es 

imprescindible contar con trabajadores, a todos los niveles jerárquicos, con una actitud 

de compromiso hacia el papel que desempeñan dentro de la organización. Por lo tanto, 

el proceso de control de recursos humanos, no ha de consistir únicamente en la 

vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales, sino, también, en 

proporcionar al trabajador la motivación suficiente para desempeñarlas con el mayor 

grado de profesionalidad y compromiso posible. 
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Así pues, tal y como apunta Ulrich (1997, p. 13), "las firmas que triunfen serán 

aquellas más capaces de atraer, formar y retener individuos con capacidad, perspectiva y 

experiencia suficiente para conducir un negocio global". Por lo tanto, las empresas se 

enfrentan a dos importantes desafios en materia de recursos humanos: la captación de 

personal de alto rendimiento y potencial, y la creación de una cultura corporativa 

dinámica que favorezca el logro de los trabajadores (Rodríguez et. al., 2002, p. 309). 

Respecto al primero de dichos desafios, cabe destacar que la gestión de recursos 

humanos asume que su finalidad es añadir valor tanto a la empresa como a los 

empleados mediante la aplicación de determinadas prácticas, técnicas, instrumentos, etc. 

(Fitz-enz, 1992, p. 22). Sin embargo, los conocimientos y la experiencia ya no son, por 

sí solos, elementos lo suficientemente diferenciadores para crear ventaja competitiva y 

añadir valor a la empresa. Son necesarios aspectos inherentes a la personalidad de los 

individuos, tales como la motivación, el compromiso, la conducta, etc., que permitan 

una perfecta adecuación entre el trabajador y el puesto de trabajo. A pesar de que 

muchas empresas no hayan realizado grandes progresos en materia de gestión de 

recursos humanos, existe cada vez una mayor tendencia a visualizar el capital humano 

estratégico como una ventaja competitiva a largo plazo (Losey, 1999, pp. 99). Aunque 

dicha gestión sólo se convertirá en ventaja competitiva cuando dé soporte a los recursos 

o competencias que realmente añaden valor a la compañía (Wright, Dunford y Snell, 

2001, p. 706). 

Respecto al segundo de los desafíos, y tomando la definición de cultura 

empresarial de Llopis Tavemer (1992, p. 22) como el "conjunto de valores, símbolos y 

rituales compartidos por los miembros de una determinada empresa, que describen la 

forma en que se hacen las cosas en una organización, para la solución de los problemas 

gerenciales internos y los relacionados con clientes, proveedores y entorno", podemos 

destacar dos de las funciones de la cultura empresarial en el ámbito de los recursos 

humanos. En primer lugar, su influencia en el nivel de aprovechamiento de los 

empleados (Claver, Gaseó y Llopis, 2000, p. 366) donde, evidentemente, tanto el grado 

de consistencia entre la cultura del individuo y la de la empresa, como el diseño de las 

distintas políticas sociolaborales, mediará positiva o negativamente en el desempeño de 

sus funciones y el posible desarrollo potencial del trabajador. En segundo lugar, el 

carácter único y propio de la cultura empresarial (Claver, Gaseó y Llopis, 2000, p. 366) 
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que imposibilita, o al menos dificulta notablemente, la explotación de sus mismas 

funciones y a un mismo nivel en dos organizaciones distintas. 

En resumen, podemos afirmar que el alcance de ambos desafíos (el 

reclutamiento y la selección por una parte; y por otra, la retención de una plantilla con 

alto rendimiento y potencial a través de la cultura corporativa de la entidad) permitirá a 

la empresa cumplir con un doble objetivo: 

> El desempeño excelente y no meramente satisfactorio de las tareas y actividades 

del puesto de trabajo. 

> Conseguir, en los recursos humanos, un elemento realmente diferenciador por su 

dificultad en ser copiado o imitado. 

La gestión de recursos humanos por competencias nos permite alcanzar este 

doble objetivo, ya que, por una parte, constituye un lenguaje común del sistema de 

recursos humanos, permitiendo a la empresa vincular dichos recursos con sus 

necesidades organizativas (Hayes, Ros-Quirie y Allinson, 2000, p. 92); y por otra, 

posibilita la contribución al éxito empresarial por parte de los profesionales de recursos 

humanos (Rodríguez et al, 2002, p. 309) al integrar bajo un mismo concepto, el de 

competencia, distintos atributos humanos (unos objetivos y otros subjetivos) mucho más 

amplios y complejos que los conocimientos y la experiencia. Pues bien, es precisamente 

la gestión por competencias y su utilidad en la consecución de este doble objetivo el eje 

central del presente trabajo. 

Para ello, en primer lugar, procederemos a dar una definición del término 

competencia fundamentada en las referencias de los principales investigadores en la 

materia, pasando a dilucidar cuáles son los elementos que conforman este término y 

realizando un análisis de los mismos. Concluiremos este primer apartado describiendo 

las principales taxonomías realizadas hasta la fecha sobre la competencia como unidad 

de análisis del modelo objeto de estudio en el presente trabajo. 
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Posteriormente, expondremos tres de los principales instrumentos cuyo uso es 

recomendado por distintos autores, tanto desde una perspectiva teórica como práctica: el 

diccionario, el mapa y el balance de competencias. 

Los distintos enfoques desde los cuales se puede afrontar la gestión de recursos 

humanos por competencias, así como la evolución que ha sufrido el modelo a partir de 

la gestión tradicional de los recursos humanos en la empresa, cerrarán el segundo 

capítulo del presente trabajo, orientado a proporcionar una aproximación a los aspectos 

más característicos y defmitorios del modelo de gestión por competencias. 

Para concluir con la exposición teórica, abordaremos el desarrollo del modelo 

con el despliegue de los objetivos, utilidad y operatividad del mismo; así como con su 

estructuración en tomo a las tres dimensiones (adquisición, estimulación y desarrollo) 

de competencias en que se articulan todas las políticas relativas al área de recursos 

humanos. 

A continuación, entraremos de lleno en el estudio empírico, donde trataremos de 

dilucidar el grado de desarrollo que el modelo ha alcanzado en el seno de las 

organizaciones empresariales en nuestro país. Para ello, como posteriormente se 

justificará de manera oportuna, nos hemos centrado en tres sectores industriales (el 

sector energético, el financiero y el asegurador) a través de un análisis exploratorio 

cualitativo en el cual nos serviremos del estudio del caso como instrumento 

metodológico y de la entrevista como herramienta para la recogida de información. 

Este análisis exploratorio planteará una serie de proposiciones, quince en total, 

agrupadas en cinco bloques temáticos: proposiciones relacionadas con el ámbito 

estratégico de la organización, otras vinculadas a la estructura organizativa de la 

empresa, proposiciones acerca del proceso de diseño del modelo de gestión por 

competencias, por un lado, y referidas a su implantación y posterior gestión, por otro, y 

finalmente, un último bloque dedicado a explorar las ventajas, problemas y resultados 

detectados por las empresas objeto de estudio respecto a este modelo de gestión. 

Este grupo de proposiciones, extraídas de los planteamientos expuestos 

previamente, esbozará un modelo de organización teórico sobre una empresa que 
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hubiera implantado un sistema de gestión por competencias. Este modelo teórico puesto 

en contraste con el observado a través del análisis exploratorio nos permitirá extraer una 

serie de conclusiones acerca de los puntos de convergencia y divergencia entre ambos. 

Estas conclusiones nos ayudarán a arrojar luz sobre las proposiciones planteadas, pero 

al tiempo, nos facultarán para planteamos nuevas cuestiones que serán puestas de 

manifiesto a través de una firme declaración de intenciones en las fiíturas líneas de 

investigación sobre la materia. Las referencias bibliográficas utilizadas, así como las 

páginas web visitadas darán cierre al presente trabajo. 

Se trata, por tanto, de un trabajo que sigue una estructura analítica lineal, como 

apunta Yin (1994, pp. 138-140), en la que, en primer lugar se expone la argumentación 

teórica respecto al problema o tema objeto de estudio con una revisión de la literatura 

previa relevante, para pasar posteriormente a la exposición de la metodología utilizada, 

los resultados de los datos recogidos y analizados, y las conclusiones e implicaciones de 

dichos resultados. 
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2. UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS POR COMPETENCIAS. 

Resulta oportuno y coherente comenzar este trabajo desgranando la unidad 

básica de análisis del modelo de gestión de recursos humanos objeto de estudio: la 

competencia. Por ello, dedicamos el primer apartado del presente capítulo a las que 

consideramos tres tareas básicas e introductorias. En primer lugar, definir el concepto de 

competencia a través de las distintas aproximaciones que al respecto han realizado 

algunos de los autores más destacados en la materia A continuación, procederemos a 

diseccionar dicho concepto en los distintos elementos o componentes para una mejor 

interpretación del mismo. Por último, señalaremos algunas clasificaciones que permitan 

priorizar el tratamiento de determinadas competencias. 

2.1. Definición de competencia, elementos y tipología. 

La definición del concepto de competencia es un aspecto crucial al implantar un 

modelo de gestión de recursos humanos por competencias; no sólo por el hecho de 

constituir la unidad de análisis para el conjunto de políticas integradas de dicha área 

funcional, sino porque una mala interpretación o definición del término puede llevar a 

errores de base con importantes consecuencias negativas para toda la organización. Por 

ejemplo, una incorrecta definición de las competencias que puedan describir un puesto 

de trabajo dificulta las posibilidades de promoción del individuo que lo ocupa (Kydd y 

Oppenheim, 1990, P. 156). La definición de competencia ha sido abordada 

tradicionalmente por la literatura como una herramienta de actuación, pero para lograr 

una integración y desarrollo del modelo en la empresa es necesario entender la 

competencia como una herramienta de decisión y no de mera actuación (Rausch, 

Sherman y Washbush, 2001, p. 185). 

Al tratarse de un modelo que fomenta la cohesión estratégica con el resto de la 

organización, las consecuencias negativas de una mala definición del modelo se 

extenderían, no sólo al área de recursos humanos, donde se verían afectadas todas las 

políticas de personal por tratarse de un modelo integral, sino a toda la entidad. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que se le otorga a la definición del 

concepto de competencia en toda la literatura, no existe un acuerdo unánime al respecto. 

Es más, en varios casos podemos encontrar sustanciales diferencias en la conceptuación 

del término. Por todo ello, hemos considerado oportuno empezar el primer epígrafe de 

este capitulo realizando una revisión literaria del concepto de competencia, destacando 

las principales diferencias entre todas las definiciones y analizando las consecuencias 

que dicha falta de concordia semántica puede generar en el diseño e implantación del 

modelo. Para ello, hay que tener en cuenta que, además del uso que la gestión por 

competencias hace sobre este término, éste tiene otras dos acepciones que caen fiicra de 

nuestro modelo de gestión: la competencia en el sentido de la responsabilidad y 

competencia en el sentido de competir. En esta misma línea, al revisar la literatura en 

materia de gestión de competencias en lengua inglesa también encontramos problemas 

con la semántica. Así, Avkiran (2000, p. 655) diferencia entre los términos 

"competence" y "competency". Sería este segundo vocablo el que se adecuaría a nuestra 

interpretación de la competencia ya que, mientras el primero hace referencia a las 

actividades o funciones en las que un individuo es competente, el segundo va más 

vinculado a las características inherentes al individuo que le hacen ser competente. En 

cualquier caso, la aplicación de la competencia ha de producir un resultado positivo, ha 

de ir orientada hacia un logro, que haga que un individuo sea competente en el 

desempeño de sus funciones (Woodruffe, 1993, p. 30). 

Tal como muestra la tabla 2.1. el término "competence" se refiere al logro de 

unos determinados estándares preestablecidos en las distintas funciones a través de las 

habilidades del individuo. Por su parte, "competency" trata de aquellos 

comportamientos que permiten el logro exitoso de dichos estándares. El primer vocablo 

alude a aquello que el individuo puede hacer y el segundo a cómo lo hace (Rowe, 1995, 

p. 12). 

Tabla 2.1.Diferencias entre "competence" y "competency". 

Basado en... 

Objetivo 

Competence 

Habilidades 

Alcanzar estándares 

Competency 

Comportamientos 

Cómo se alcanzan los estándares 

Fuente: Brophy y Kiely (2002, p. 167). 
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La tabla 2.1 también nos permite ilustrar la diferente concepción que los 

modelos de gestión por competencias han tenido en Estados Unidos y Gran Bretaña. 

Para el modelo británico la competencia hace referencia al desempeño demostrado en el 

ejercicio de las funciones, mientras que para el americano, el término viene referido a 

todos aquellos elementos inherentes al individuo que le facultan para alcanzar dicho 

desempeño. Es decir, mientras el modelo británico hace uso de lo que hemos 

denominado "competence", incidiendo en el output que obtiene el trabajador, el 

americano lo hace sobre el input que éste posee, encajando en la definición propia del 

vocablo anglosajón "competency" (Horton, 2000a, p. 312). 

Así, desde este punto de vista los modelos de gestión por competencias pueden 

nacer desde dos perspectivas distintas. Si nos preguntamos qué debe hacer un individuo 

para alcanzar buenos resultados en el desempeño de sus funciones, nos estaremos 

aproximando al modelo británico. Si, por el contrario, nos cuestionamos cómo es un 

individuo que logra buenos resultados en dichas tareas o actividades, nos acercaremos a 

la perspectiva estadounidense. En el primer caso, las competencias nacerán de los 

conocimientos y habilidades detectados en el proceso de diseño del modelo; en el 

segundo, lo harán de los motivos, valores, rasgos, conocimientos, etc. de las personas 

que obtienen esos resultados, y en función de ello, se establecerán perfiles de referencia. 

En una posición intermedia encontramos autores como Antonacopoulou y FritzGerald 

(1996, p. 33) que defienden la coexistencia de la competencia definida en términos de 

"output" {competence) y de "input" {competency), puesto que, mientras el primero 

permite una mayor objetividad del término a través de procesos de evaluación, el 

segundo se enfoca hacia prácticas de índole más estratégica en materia de recursos 

humanos, como la formación y el desarrollo. 

Pero el problema de conceptuación de la "competencia" no es sólo semántico. 

Distintos autores pueden utilizar la misma definición dándole una significación distinta, 

con lo que se puede utilizar el mismo término para distintos conceptos, y viceversa. Es 

más, este mismo término recibe diferentes interpretaciones en contextos de distintas 

disciplinas científicas: en psicología se utiliza como una medida de la habilidad del 

individuo; para los teóricos de la dirección de empresas la competencia define cómo se 

alcanzan los objetivos de las organizaciones a través de la mejora en el desempeño 

individual; para los directivos de recursos humanos es una herramienta técnica que 

10 
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orienta las tácticas de reclutamiento, formación, valoración, promoción, retribución, etc. 

en una determinada dirección estratégica; para los educadores la competencia de un 

individuo da una idea sobre su preparación y reconocimiento profesional; finalmente, 

para los políticos es un concepto conducente a la mejora de la eficiencia en el mercado 

laboral (Hoffmann, 1999, p. 275 y Schippmann et al., 2000, p. 707). 

Aunque algunos autores como Gick y Pallares (1997, p. 14) tratan de restarle 

importancia al problema de la definición, argumentando que lo importante es el hecho 

de que la competencia se constituya como un elemento diferenciador, otros muchos han 

abordado esta problemática desde distintos puntos de vista. Pasemos, por tanto, a 

realizar una prospección cronológica de la "competencia". 

Buscando los orígenes del modelo, y por lo tanto, los de la definición del 

término "competencia", podemos apuntar que, aunque ya en 1961 McClelland señala la 

necesidad de identificar las actitudes de los individuos que conducen al éxito 

empresarial, no es hasta 1973, con la pionera obra de este mismo autor "Testing 

competencies rather than intelligence", cuando encontramos la primera definición de 

competencias como componentes de logro asociados a "grupos de comportamientos 

humanos" (McClelland, 1973, p. 5). Dichos componentes de logro, obviamente, no se 

dan en todos los individuos, tan solo en aquellos capaces de alcanzar un desempeño 

exitoso de sus fimciones. Pero, ¿cuáles son dichos componentes? A este respecto, es 

importante resaltar una idea sobre la que incidiremos repetidamente a lo largo del 

trabajo: la competencia no es la suma de una serie de factores, sino la combinación 

sinérgica de los mismos. Es decir, estos componentes están relacionados con los 

motivos, los rasgos, los valores, las habilidades y los conocimientos de cada persona, 

pero sólo su adecuada combinación produce un desarrollo de una competencia en un 

determinado nivel. La competencia es relativamente estable en el tiempo; es decir, las 

competencias no suelen evolucionar de forma natural, suelen ser necesarios programas 

de desarrollos específicos para dichas competencias. A partir de este momento, con 

estas ideas, se empiezan a elaborar perfiles profesionales "ideales" basados en 

competencias para la gestión de las políticas de contratación y formación. 

La metodología para la elaboración de estos perfiles profesionales "ideales" 

consistía en la comparativa entre dos grupos de individuos: aquellos que alcanzaban un 
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rendimiento normal en el desempeño de sus fiínciones y los que tenían un rendimiento 

excelente. Como consecuencia, empiezan a definirse las competencias como un 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas u otras características que diferencien 

el rendimiento medio del alto. A partir de este punto empiezan a surgir numerosas 

definiciones, de las cuales podemos destacar, como principales referentes, las 

siguientes: 

•^ Boyatzis (1982) "conjuntos de patrones de conducta, que la persona debe llevar 

a cabo para rendir eficientemente en sus tareas y fijnciones". 

^ Cummings y Schwab (1985) "Habilidades, destrezas necesarias para el 

desempeño de una tarea o conjunto de ellas, en las que incluyen factores 

intelectuales como habilidades de razonamiento, verbales, numéricas, espaciales; 

y factores manuales como fuerza y destreza; así como características de 

personalidad." 

•^ Woodruffe (1991) "Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, que le 

permiten a una persona rendir eficientemente". 

>̂  Spencer y Spencer (1993) "una característica subyacente de un individuo, que 

está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 

situación o trabajo, definido en términos de un criterio". 

^ Hooghiemstra (citado por Femández-Rios, 1999) "conjunto de motivaciones, 

rasgos de carácter, actitudes, valores, conocimientos y capacidades que 

diferencian de manera significativa a los profesionales que logran un nivel de 

desempeño excelente de los ineficaces". 

•^ Athey y Orth (1999) "Un conjunto de dimensiones de desehipeño observables 

que incluyen, el conocimiento individual, habilidades, actitudes, y 

comportamientos, así como trabajo en equipo, proceso y capacidades 

organizativas, que están ligadas a un alto rendimiento y proveen a la 

organización de una ventaja competitiva sostenible". 
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^ Massot y Feisthammel (2003) "Un conjunto organizado de conductas que 

responden a un entorno real en el marco profesional global. La competencia es 

lo que una persona pone en funcionamiento en su actividad profesional para 

resolver un problema real en su entorno profesional total, es decir, con sus retos, 

sus presiones, sus distorsiones y sus anomalías". 

^ De Haro (2004) "Un constructo con el que calificamos a un conjunto de 

comportamientos relacionados entre sí y que son los responsables de un 

resultado excelente en el desempeño del puesto de trabajo". 

Tomando estas definiciones a título de ejemplo, podemos observar tres 

diferencias significativas en la evolución del concepto: una referente a la capacidad de 

medición de la competencia, otra a su nivel comparativo de definición, y otra respecto a 

su contexto. 

En una primera etapa se hacía referencia a unas características inherentes al 

individuo; es decir, las competencias se sitúan al mismo nivel que las variables que 

intervienen en el enfoque de rasgos; mientras que posteriormente se empieza a sustituir 

el término de "característica subyacente" por el de "comportamiento observable". Este 

cambio supone el tránsito a la conceptuación de la competencia como una unidad más 

objetiva que el rasgo, puesto que lleva implícita su posibilidad de medición: la 

competencia es mensurable. La observación y el análisis de los comportamientos del 

individuo en su trabajo diario han de permitir una medición de sus competencias. 

Otro aspecto destacable es que a medida que ha ido evolucionando el concepto 

de competencia ha pasado a definirse como la diferencia entre un rendimiento excelente 

y un rendimiento medio del individuo, y no como el diferencial entre el rendimiento 

bajo y el medio, tal y como proponían las primeras acepciones del término (McCredie, 

2000, p. 107). Así, nos lo indican también Heffeman y Flood (2000, pp. 128-129) al 

indicar que un sistema de gestión de recursos humanos basado en competencias se 

asienta sobre la creencia de que es posible identificar y aislar el comportamiento de 

aquellos individuos que son capaces de alcanzar un rendimiento superior a la media. 
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El último hecho destacable es que, mientras algunos autores contextualizan 

dicho concepto para un puesto de trabajo y una organización concreta, otros permiten 

una mayor generalización del vocablo. 

Quedándonos con esta última idea, podemos establecer también distintas 

definiciones en función del contexto al que sea de aplicación la competencia (McLagan, 

1997, p. 14). Así distinguimos: 

> Las competencias en fimción de las tareas a desempeñar. Es la más corriente y la 

que se ha venido siguiendo hasta ahora. Sería un concepto relacionado con el 

puesto de trabajo y no con el individuo, en el que la persona ha de ser 

competente (Woodruffe, 1991, p. 30-33). No sería la gestión por competencias 

propiamente dicha ya que ni siquiera se llega a hacer referencia explícita a las 

mismas. 

> Las competencias en función de los logros y resultados a alcanzar. Estas 

competencias suelen llevar siempre la coletilla de "capacidad para...", por 

ejemplo: "capacidad para generar beneficios", "capacidad para la venta de 

productos"... 

> Las competencias en fiínción de los conocimientos, habilidades y actitudes. 

Supone la creación de una taxonomía de las competencias en función de algunos 

de los atributos que la componen. Por ejemplo: conocimientos de ingeniería 

(competencia de conocimiento), capacidad para el manejo de cierta maquinaria 

(competencia de habilidades), comportamiento hacia el fracaso (competencia de 

actitud). 

> Las competencias en función de los rasgos distintivos de las personas que 

destacan por sus buenos resultados. Competencias que tienen únicamente los 

trabajadores sobresalientes. Son aquellas competencias que marcan la diferencia 

entre un trabajo mediocre y otro meramente satisfactorio respecto a un trabajo 

excelente. 
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> Conjunto de atributos. Grupos de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comportamientos, tareas, actividades, resultados, logros etc. Son formas híbridas 

de competencias donde se consideran, no sólo los atributos que conforman cada 

competencia, sino las sinergias que surgen entre los mismos. Por ejemplo, si 

tomamos como competencia la "solución de problemas", ésta estaría formada 

por distintos atributos, tales como técnicas y métodos para la solución de 

problemas (conocimientos), capacidad de análisis conceptual (habilidades), 

confianza en sí mismo y pensamiento optimista pero realista (actitudes), etc.; y 

por las sinergias que surgen entre todos estos elementos, tal y como muestra la 

figura 2.1. 

Figura 2.1. Competencia personal. 

Fuente: AECA (1999, p. 35). 

La creciente adaptación de los modelos de gestión por competencias en las 

últimas tres décadas, tanto en el ámbito educativo como en el empresarial, ha fomentado 

el uso de estas cinco definiciones fiíncionales, o incluso, la posible combinación de las 

mismas (Berge et al., 2002, p. 45). 

Obviamente las dos últimas acepciones son las más apropiadas para configurar 

un modelo de gestión de recursos humanos que resulte eficiente, eficaz y rentable. Con 

lo que, a groso modo, podríamos concluir que las competencias son un conjunto de 

atributos distintivos de aquellos individuos que destacan por sus buenos resultados. 

De manera similar, de Haro (2004, pp. 10-13) distingue entre 3 grandes grupos 

de competencias en función de los rasgos de los individuos o las conductas 
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desarrolladas por éstos en el desempeño de su trabajo, todo ello bajo la consideración de 

la competencia como variable independiente, tal y como muestra la tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Formas de conceptuar las competencias. 

1. Competencia como variable 
independiente. 

1.1. Competencia como rasgo/potencial. 
1.2. Competencia como conducta/actuación. 
1.3. Competencia como una combinación de 
rasgos y conductas. 

2. Competencia como variable dependiente. 
Fuente: de Haro (2004, p. 10). 

Para este autor, entender la competencia como una variable independiente 

supone que ésta constituye la causa u origen del desempeño o resultado en el trabajo; 

mientras que su condición de variable dependiente cambiaría su condición de 

causalidad, permitiéndonos observar el efecto que otros factores tienen sobre nuestra 

unidad de análisis, pero no al contrario. La primera consideración será la adoptada a lo 

largo del presente trabajo, y bajo ella, el término competencia puede ser entendido 

desde distintos enfoques: 

> Enfoque de rasgos. La competencia estaría formada por todos aquellos 

aspectos inherentes a la personalidad del individuo que le predisponen a 

adoptar un determinado comportamiento. En consecuencia, la competencia 

vendría determinada únicamente por el individuo. 

> Enfoque de conductas. En este caso la competencia estaría formada por 

aquellas conductas observables del individuo que le conducen a un 

desempeño eficaz de sus funciones. Por lo tanto, bajo esta perspectiva se 

obvian todos aquellos rasgos del individuo que comportan una dificultad de 

observación y medición por parte de la empresa. 

> Enfoque híbrido. Situación intermedia de las dos anteriores que supone un 

continuo entre los dos extremos del enfoque de rasgos y el enfoque 

conductual. 

De todos estos enfoques nos ocuparemos en el epígrafe 2.3. 
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Especial mención merece la reflexión que Le Boterf (2000, pp. 42-43) realiza 

sobre la conceptuación del término "competencia". Para este autor, aquellas 

definiciones que hacen referencia a la competencia como la suma de conocimientos, 

saber hacer o saber estar, y la aplicación de los mismos, son débiles. Sobre dichas 

definiciones no se puede establecer un buen sistema de gestión por competencias, ya 

que la fi-agmentación de la competencia, al definirla, la destruye. La competencia es 

algo más que una mera adición de atributos del individuo. En definitiva, la competencia 

es un concepto multidimensional, no es una actitud, un conocimiento o una habilidad 

asilada, sino la integración de todos ellos en el contexto de una determinada profesión y 

su ámbito de actuación. Cada comportamiento observable que se produce en el 

desempeño de una determinada competencia es el resultado de la combinación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes asociados a la misma. 

En esta misma dirección, Córdoba (2004, p. 137) apunta que el concepto 

"competencia" ha sufrido una evolución que lo faculta como un eficaz catalizador del 

desempeño, puesto que permite adecuar los conocimientos, la experiencia profesional y 

las actitudes de los individuos hacia las metas de la empresa, pero no como una mera 

agregación de elementos, sino como una gestión integrada, entrelazada y sinérgica de 

los mismos en las distintas prácticas de recursos humanos. 

Además, Le Boterf realiza una clara distinción entre el concepto "recurso" y el 

concepto "competencia". Mientras los "recursos" serían los atributos o elementos de las 

competencias (conocimientos, aptitudes, habilidades, comportamientos, etc.) e incluso 

la suma de todos ellos; la "competencia" sería algo mucho más complejo ya que cada 

persona construye sus competencias combinando los distintos atributos que posee, 

atributos que no son los mismos en todos los individuos y además evolucionan con el 

tiempo. En definitiva, y citando textualmente al autor (Le Boterf, 2000, p. 86) "la 

competencia es una disposición y no un gesto elemental o una operación. La 

competencia reside en el encadenamiento, la combinación, la realización de una 

secuencia". 

Sin embargo, llegados a este punto, surge un conflicto de intereses respecto a la 

definición de competencia: si no se realiza un desglose del término, éste resultará 

demasiado ambiguo y difícil de gestionar, y por lo tanto, no será operativo; y si, por el 
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contrario, se realiza una fragmentación excesiva se corre el riesgo de aplicar un enfoque 

taylorista de la competencia. Así pues, para encontrar ese equilibrio de descomposición 

de la competencia, es absolutamente necesario profundizar más sobre cada uno de los 

elementos que la integran. Para ello, y fundamentándonos en las definiciones 

anteriormente formuladas por distintos estudiosos en la materia, consideraremos a partir 

de ahora la competencia como el conjunto de patrones compuestos de características 

subyacentes a la persona (conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas, etc.) 

que permiten al individuo alcanzar un rendimiento efectivo o superior en una actividad 

o trabajo. 

Una vez definido el término competencia y vistas sus múltiples posibilidades de 

interpretación., procederemos a diseccionar este concepto en los distintos elementos que 

lo configuran, de tal forma que nos permitan clarificar y matizar la aproximación 

realizada hacia su definición. 

Al respecto existen distintas tipologías de elementos o atributos que conforman 

la competencia según distintos autores. Por ejemplo, para Pereda y Berrocal (2001, p. 

24) son el saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer; para Arce (2000, 

pp. 28-29) son los conocimientos, actitudes y habilidades; para Losey (1999, p. 100) son 

la inteligencia, la educación, la experiencia, la ética y el interés; para Dirube (2004, p. 

98) son un compendio de conocimientos y destrezas, valores y hábitos, y motivos; etc. 

Sin embargo, la mayoría de ellas se pueden resumir en uña sola categoría, en la cual 

coinciden casi todos los autores: el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar. 

El saber actuar estaría formado, en principio, por los conocimientos (saber) y la 

experiencia del individuo (saber hacer), sería, por lo tanto, un recurso incorporado a la 

persona. Bajo el enfoque de gestión por competencias, el saber es un elemento muy 

volátil (Bacq, 1996, p. 98), ya que los instrumentos de validación de este elemento 

(diplomas, títulos, etc.) reflejan una serie de conocimientos o capacidades adquiridos en 

un determinado momento, que pueden quedar obsoletos con el transcurso del tiempo si 

no se reciclan, e incluso resultar insuficientes. Por otra parte, de nada sirve que el 

individuo tenga los conocimientos necesarios para actuar con competencia si no sabe 

cómo hacerlo. Por esta razón, la principal función de la organización respecto a este 
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primer elemento consistiría en asegurar su desarrollo a través de distintos medios, tal y 

como se expondrá más adelante. 

Estos conocimientos constituyen el elemento cognoscitivo de la competencia y, 

según Arce (2000, p. 28), es el que menos relación guarda con el desempeño ya que, por 

la posible obsolescencia comentada anteriormente, no garantiza un buen desempeño. A 

este efecto, según la ecuación de la competencia de Losey (1999, pp. 100-101) los tres 

primeros elementos corresponderían a este primer componente: la inteligencia, la 

educación y la experiencia. Según este autor, la inteligencia es un elemento 

competencial del individuo sobre el que no se puede incidir ya que se constituye como 

una característica innata del mismo. De esta forma, la educación complementa 

perfectamente a la inteligencia, ya que ésta sí puede ser desarrollada. Aunque debe ser 

entendida como un proceso de aprendizaje continuo durante toda la vida y no sólo como 

un trámite para la obtención de una determinada titulación. Por último, tenemos la 

experiencia entendida como el resultado de un proceso de entrenamiento en la vida real 

en el que el individuo interioriza, tanto las prácticas desarrolladas por él mismo en el 

contexto del trabajo individual, como las derivadas de una adecuada gestión de equipos 

de trabajo. 

Por ello, estos conocimientos y experiencia han de ser complementados por un 

segundo componente de la competencia: el querer actuar. En este punto tratamos 

aspectos inherentes a la personalidad del individuo, y por lo tanto, mucho más 

subjetivos que los anteriores; hablamos, en definitiva, de lo que algunos estudiosos 

denominan "el saber ser". Sin embargo, éste constituye, dentro del saber actuar, el 

elemento más importante bajo el prisma de la gestión por competencias, ya que se 

conforma como elemento diferenciador entre individuos que desempeñen las mismas 

funciones con los mismos conocimientos y la misma experiencia. 

Encontramos dentro del saber ser las "actitudes" del individuo como elemento 

afectivo, y los "comportamientos" como elemento conductual. Las actitudes guardan 

una relación directa con los conocimientos. Cuanto más se conoce acerca de una 

competencia, más positiva es la actitud que se muestra frente a ella. Por su parte, los 

comportamientos se configuran como el resultado de la combinación entre los 

conocimientos y las actitudes; es decir, en función del grado de conocimiento que se 
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tenga sobre un determinado asunto y la actitud que nos genere dicho conocimiento, 

adoptaremos una conducta de mayor aceptación o rechazo (Arce, 2000, pp. 28-29). En 

otras palabras, nuestra forma de pensar y el conocimiento técnico que poseamos sobre el 

trabajo a realizar condicionará nuestro comportamiento. 

Pongamos por ejemplo la competencia de la orientación a los resultados. Una 

actitud favorable hacia los objetivos individuales puede hacemos suponer un mayor 

nivel en la consecución de esta competencia. Sin embargo, el conocimiento por parte 

del individuo de que se va a producir una reducción en los incentivos económicos 

derivados de la evaluación por objetivos, generará un comportamiento adverso a esta 

competencia. Es decir, actitudes aparentemente iguales pueden generar 

comportamientos distintos, y por tanto, vincularse con distintas competencias, y 

viceversa. Con esto, el comportamiento se configura como un elemento competencial 

más completo que el conocimiento o la actitud. 

De este modo, las distintas combinaciones de elementos competenciales 

vinculados con el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser" pueden recoger multitud de 

recursos, tal y como muestra la tabla 2.3; todos ellos, insistimos, incorporados a la 

persona. 

Dentro de este segundo componente, podemos incluir también la ética personal 

del individuo, ya que su omisión puede crear una ilusión organizativa en el corto plazo 

al orientar las actividades hacia objetivos empresariales que, no obstante, pueden causar 

problemas éticos en el futuro y crear una inconsistencia estratégica en el seno de la 

organización. La falta de ética tiene efectos muy dañinos a largo plazo en la 

competencia profesional del individuo (Losey, 1999, pp. 101-102). En esta misma línea, 

Raelin y Cooledge (1995, p. 30) señalan en su estudio realizado sobre los supervisores 

de división de una empresa de alta tecnología y tamaño medio ubicada en Nueva 

Inglaterra, que la ética se reveló como una de las competencias mejor valoradas por los 

encuestados. 

20 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



2. Una aproximación al sistema de gestión de recursos humanos por competencias 

Tabla 2.3. Recursos para saber actuar con competencia. 

Recurso 
Conocimientos generales: saber comprender un 
fenómeno, situación, problema, procedimiento. 

Conocimientos específicos del entorno 
profesional: saber adaptarse y saber actuar a 
medida, respecto al contexto de trabajo de la 
persona. 
Conocimientos de procedimiento: saber cómo hay 
que proceder según unos métodos y modos 
operativos. 
Conocimientos operativos o saber hacer: saber 
proceder y saber operar según unos trámites, 
métodos, procedimientos, que domina una 
persona. 
Conocimientos y saber hacer fruto de la 
experiencia: Conocimiento tácito para saber 
desempeñar una función. 
Saber hacer de relación: saber cooperar y saber 
comportarse (escuchar, negociar, trabajar en 
equipo, etc.). 
Saber hacer cognitivo: saber tratar la información 
y saber razonar, analizar, inducir, deducir, tomar 
decisiones, etc. 

Aptitudes y cualidades: saber participar y saber 
comprometerse. 
Recursos fisiológicos: saber administrar su 
energía. 
Recursos emocionales: saber percibir una 
situación y saber captar señales débiles. 

Forma de adquisición 
Educación formal o 
formación inicial y 
continuada. 
Formación continuada y 
experiencia profesional. 

Educación formal o 
formación inicial y 
continuada. 
Experiencia profesional. 

Son resultado de la 
experiencia profesionaly de 
la acción. 
Experiencia profesional y 
social. 

Educación formal, 
formación inicial y 
continuada, experiencia 
social y profesional 
analizada. 
Experiencia social y 
profesional. 
Educación. 

Educación. 

Fuente: Le Boterf (2000, p. 56). 

Así pues, para saber actuar con competencia hay que contar, no sólo con unos 

conocimientos y una experiencia para saber qué hacer en una determinada situación 

hipotética, sino también una predisposición para ser capaz de enfrentarse a una situación 

real (García y Paniagua, 1997, p. 34). Aún así, no basta con contar con dicha capacidad 

de actuación, sino que es necesario que el individuo quiera ejercerla y poner sus 

competencias al servicio de la organización; es decir, para actuar con competencia 

también hay que querer actuar. Por lo tanto, volvemos a recalcar la idea de que los 

conocimientos y las habilidades, como elementos competenciales que tradicionalmente 

se han tenido en cuenta al articular la gestión de los recursos humanos, resultan 
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insuficientes para prever el posible resultado en el desempeño de una actividad, 

constituyen una garantía de que el individuo puede desempeñar ciertas funciones de 

forma exitosa, pero no de que vaya a hacerlo. Es necesario tomar en consideración otros 

factores conductuales y motivacionales que influyen en el comportamiento del 

individuo. En otras palabras, no sólo cuentan las capacidades sino también las 

voluntades, o como señala Gorsline (1996, p. 55) la capacidad de los individuos está 

más relacionada con la forma en la que éstos ponen sus conocimientos y habilidades al 

servicio de la organización que con dichos conocimientos y habilidades en sí mismos. 

Es más, no es suficiente con que el individuo acate aquello que está preescrito, sino que 

vaya más allá, que sea capaz de poner en práctica conductas y actos propios de un 

conocimiento innovador y no solamente rutinario. Dicha predisposición, vendrá 

condicionada por ciertas características personales del individuo, tales como el rigor, la 

curiosidad, la reactividad, etc. 

Sin embargo, en la práctica no ocurre esto. Las empresas tienden a discriminar 

este componente conductual a favor del cognitivo puesto que el segundo resulta mucho 

más fácil de identificar, manejar, adquirir y modificar que el primero. Si bien es cierto 

que las actitudes personales son mucho más difíciles de evaluar y de sistematizar, los 

comportamientos, como manifestación de dichas actitudes, son un concepto más preciso 

y más susceptible de definición. Son, por tanto estos comportamientos, el verdadero 

elemento diferenciador de la competencia; por una parte, al tratarse de la manifestación 

de una conducta, es observable, y por lo tanto susceptible de descripción, e incluso 

graduación; por otra, el origen del comportamiento subyace en la actitud del individuo, 

es un elemento personal y prácticamente inimitable. Así pues, el comportamiento, como 

elemento competencial, permite la gestión de aspectos inherentes a la personalidad del 

individuo que pueden constituir una capacidad distintiva en el desempeño de las 

funciones del puesto de trabajo. Los conocimientos y las habilidades no son por sí 

mismo, elementos lo suficientemente diferenciadores. Varios individuos pueden tener, 

por ejemplo, los mismos títulos, certificados o experiencia laboral. Sin embargo, el 

esfuerzo, el entusiasmo, \a motivación e incluso la auto-consideración del individuo son 

aspectos que permiten distinguir a un trabajador exitoso de otro que no lo sea 

(Bergenhenegouwen, Ten Horn y Mooijman, 1997, p. 58). Por la tanto, tal y como 

muestra la figura 2.2, la configuración del comportamiento de un individuo en 

determinadas circunstancias dependerá de su motivación y su conducta, y esta última de 
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su actitud, como rasgo de personalidad, frente a ciertas situaciones y del conocimiento 

que tenga de dicha situación. 

Figura 2.2. Configuración del comportamiento. 
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Fuente: elaboración propia. 

Al respecto, la organización puede emprender distintas acciones motivadoras 

que impulsen al individuo a querer actuar con competencia. Éste también se trata de un 

elemento incorporado a la persona, donde el margen de maniobra de la empresa, aunque 

limitado, resulta imprescindible. Estos esfuerzos motivadores han de ser constantes 

durante toda la trayectoria laboral del individuo. Conseguir la integración del 

colaborador en el seno de la organización requiere determinadas competencias por parte 

de sus superiores, tales como el arte de dirigir y animar a las personas, la capacidad de 

organización y de gestión, la capacidad de trabajar en equipo, etc. (Bacq, 1996, p. 97). 

En la figura 2.3 se muestran algunas iniciativas para alentar la ejecución de las 

competencias por parte de los trabajadores. 

Por último, es necesario que la empresa ponga a disposición de sus 

colaboradores todos los recursos y equipamiento necesario para que pueda ejercer sus 

competencias; en otras palabras, que además de saber y querer actuar con competencia, 

el individuo disponga de los medios necesarios para poder hacerlo. Cuanto mejores y 

más accesibles sean dichos recursos, mayor será la posibilidad del trabajador para actuar 

con competencia. Algunos de los recursos que la empresa puede aportar a tal efecto 

serían: redes de expertos, bancos y redes de datos integrados, redes documentales, 

diccionarios de datos normalizados, redes y asociaciones profesionales, redes de 
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cooperación científica, observatorios, redes informáticas, sistemas de ayuda 

informatizados, redes de clientela, bancos de muestras, bancos de proyectos, 

colecciones, referentes de procedimientos, anuarios de conocimientos, etc. 

Figura 2.3. Actuar con competencia. 

Desarrollado por: 
- Formación (para enriquecer el equipamiento de recursos incorporados) 
- Entrenamiento (para desarrollar el saber combinatorio) 
- Circuitos de aprendizaje (para desarrollar la capacidad de distanciamiento) 
- Representaciones pertinentes 
- Situaciones profesionalizadoras (oportunidades para construir competencias) 
- Trayectorias profesionales 

\y 
Saber actuar 

Alentado por: 
- Tener mesura 
- Imagen propia realista y 

positiva 
- Un contexto de confianza y 

reconocimiento 
- Tin contexto estimulante Actuar con 

competencia 

Querer actuar 

Por medio de: 
-Una adecuada organización del 

trabajo 
-Un contexto favorecedor que reúna 

los medios necesarios 
-Unas atribuciones que den 

legitimidad a la construcción de 
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-Redes de recursos 

T S Poder actuar 

Fuente: Le Boterf (2000, pp. 118-119). 

En definitiva, la gestión por competencias supone para el individuo, lo que la 

dirección estratégica por competencias para la empresa. Mientras que en la gestión por 

competencias confluyen el saber actuar, el querer actuar y el poder actuar; en la 

dirección estratégica por competencias la empresa ha de saber lo que quiere ser, lo que 

hace y lo que es capaz de ser y hacer. Por lo tanto, existe una confluencia entre el 

modelo de gestión de recursos humanos por competencias y la dirección estratégica por 

competencias básicas distintivas (Bueno y Morcillo, 1997, p. 12). Según la definición 

de competencia dada en el epígrafe anterior, las competencias personales serían 

competencias básicas distintivas para la empresa ya que el rendimiento alcanzado por 

un individuo que las posefe es superior al de otro que desempeñe las mismas funciones 

sin dicha competencia (AECA, 1999, p. 34). 
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Otros autores, como Sagi-Vela (2004, pp. 86-88) añaden al sistema triangular de 

la competencia un cuarto elemento, o mejor dicho la conjunción de los elementos 

anteriores: el por qué (figura 2.4). Este "por qué" supone la finalidad que da sentido a la 

actuación competente por parte del individuo, y está muy vinculado con el "querer" ya 

que tener un conocimiento profundo y detallado de por qué se está realizando una cierta 

función y saber qué se pretende obtener con ello, influirá sobre la actitud del individuo 

que se manifestará en un determinado comportamiento. Por lo tanto, aunque el "por 

qué" esté efectivamente vinculado a los 3 elementos competenciales, en nuestra opinión 

esta relación es más estrecha con uno de ellos: el "querer". Por otra parte, este mismo 

autor resalta que el "poder actuar" no constituye en sí mismo un elemento competencial, 

puesto que estaría constituido por los recursos e instrumentos que la empresa pone a 

disposición del individuo para que éste pueda ejercer sus competencias, cayendo fuera 

de la voluntariedad y capacidad personal de actuación del trabajador. Se trata, por tanto 

de un elemento organizativo y no competencial. 

Figura 2.4. Elementos de la competencia. 

LOGRO 

Fuente: Sagi-Vela (2004, p. 86). 

Otra de las aproximaciones, no sólo a los elementos de la competencia, sino a las 

relaciones contextúales de ésta con el entorno de la organización, es el esquema 

representado en la figura 2.5 de Harzallah y Vemadat (2002, pp. 161-162). Según este 

planteamiento, una competencia puede ser requerida o adquirida. Las primeras son 

necesarias para llevar a cabo la misión de la empresa y las segundas son desarrolladas 

por el individuo para el desempeño habitual de sus funciones. Los elementos 
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competenciales del "saber", "saber hacer" y "querer hacer" estarían compuestos, entre 

otros, por los conocimientos teóricos, reales y de procesos en el primer caso; 

habilidades de procesos y experiencia práctica en el segundo; y comportamientos y 

habilidades relaciónales y cognitivas en el tercero. Aunque, como ya hemos visto, la 

configuración de estos elementos conductuales es mucho más compleja. Finalmente, la 

competencia se mueve en diferentes contextos de la organización. Algunos de ellos 

serían los aspectos organizativos, los tecnológicos, los económicos, los informativos, 

los productos y los procesos. 

Figura 2.5. Elementos competenciales y relaciones contextúales. 
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Y -. habilidades cognitivas 

Comportamiento 

Fuente: Harzallah y Vemadat (2002, p. 161). 

Concluimos este repaso a los elementos competenciales resaltando aquellos 

aspectos más importantes, y a su vez más problemáticos, para una correcta actuación 

por competencias. Por un lado, el saber ser relacionado con el saber actuar con 

competencia; y por otro, las cualidades personales y las iniciativas organizacíonales que 

estimulan al individuo a querer actuar con competencia. La importancia de estos 

aspectos estriba en su dificultad para ser copiados e imitadlos (Lado y Wilson, 1994, p. 

717). Pero para que esta característica llegue a convertirse en elemento diferenciador y 

fuente de ventaja competitiva, las prácticas de recursos humanos en tomo a la 
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competencia han de ser específicas de la empresa, crear relaciones sociales complejas y 

ser afines a la historia y cultura empresarial (Lado y Wilson, 1994, p. 699). Incluso, 

aunque ciertas prácticas de recursos humanos pudieran ser imitadas, pasaría un 

considerable lapso de tiempo entre su implantación y el impacto deseado (Wright, 

Dunford y Snell, 2001, p. 706). La problemática que plantean deriva de su gran 

subjetividad, por parte de los aspectos inherentes a la personalidad de los individuos, 

que dificultan la gestión de dichos recursos. De hecho, y a título ilustrativo, un estudio 

realizado por Gray (1999, pp. 1050-1056) sobre la aplicación del modelo de gestión por 

competencias de la "American Society of Training and Development (ASTD)" sobre 

una muestra de 587 anuncios de trabajo en prensa en empresas neocelandesas, reveló 

que la mayoría de dichos reclamos laborales ignoraban estos aspectos más subjetivos de 

las competencias; centrándose exclusivamente en aquellos más susceptibles de 

medición e interpretación objetiva. 

Una vez definidas las competencias y analizados cada uno de sus componentes, 

nos encontramos en condiciones de clasificarlas en función de distintos criterios al 

objeto de relativizar su importancia y contextualizar su aplicación dentro de la 

organización. Empezamos dicha clasificación con una de las tipologías más utilizadas 

en materia de gestión por competencias: las competencias genéricas y las específicas. 

Competencias genéricas vs. competencias especificas. 

Aunque, como justificaremos posteriormente, las competencias constituyen un 

recurso valioso para la empresa por su carácter de individualidad que las hace dificiles 

de copiar o imitar (Gallego, 2001), este grado de individualidad variará y no será el 

mismo en todas las competencias. Así, en una primera aproximación podemos clasificar 

las competencias en dos grandes grupos: las competencias genéricas y las competencias 

específicas. El criterio de clasificación, en este caso, radica en el grado de relación que 

la competencia pueda tener entre distintas empresas, sectores o, incluso, puestos de 

trabajo. 

Las competencias genéricas son aquellas comunes a varias unidades 

organizativas. Coinciden o se aproximan al concepto de aptitudes utilizado en las 
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políticas de selección y contratación de la gestión tradicional de recursos humanos 

(Levy-Leboyer, 1997, p. 44). Por un lado, su grado de cohesión entre distintos puestos 

de trabajo, lo cual permite su transferencia dentro de la organización, y por otro, su 

procedencia directa de los valores, misión y modelo estratégico de la empresa, les 

confiere el carácter de competencias "estratégicas" (Pereda y Berrocal, 1999, pp. 22, 

132 y 165). 

Respecto a la enumeración de dichas competencias genéricas o estratégicas, 

aunque varios autores dejan abierto un amplio marco de posibilidades. Le Boterf (2000, 

p. 78), citando a McClelland, las acota a las siguientes 11 competencias: iniciativa, 

perseverancia o tenacidad, creatividad, planificación o sentido de la organización, 

espíritu o análisis crítico, control de uno mismo, liderazgo o aptitud para el mando, 

persuasión o influencia, confianza en sí mismo, relaciones interpersonales, 

preocupación y solicitud hacia los demás. 

Sin embargo, la consideración de las competencias genéricas como 

"estratégicas" es uno de los aspectos más controvertidos en la consideración de este 

sistema de gestión de recursos humanos. Aunque desarrollaremos de forma más extensa 

los enfoques del modelo más adelante, cabe distinguir dos posturas respecto a la 

consideración de las competencias genéricas. Una de ellas defiende la idea de que las 

habilidades, conocimientos, conductas, etc. directivas, constituyen una competencia en 

sí misma y una potencial fuente de ventaja competitiva. La otra postura argumenta que 

dichas competencias directivas son en su mayoría genéricas, y por lo tanto no pueden 

constituirse como elemento diferenciador entre las organizaciones (Makadok, 2003, pp. 

1045-1046). 

Por otra parte, las competencias específicas o "técnicas" están compuestas por 

los conocimientos profesionales y aptitudes necesarias para llevar a cabo las 

aportaciones técnicas definidas para una profesión; se corresponden con el correcto 

desempeño de funciones en una unidad organizativa. Son, por tanto, dificilmente 

transferibles a otras unidades. Además, permiten alcanzar los objetivos propios de cada 

unidad fijncional por su perfil técnico, por lo que tienen un carácter más táctico o 

incluso operativo. Sin embargo, a pesar de tener una estrecha vinculación con las 

funciones propias de perfiles tácticos u operativos, no se definen de acuerdo con las 
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tareas asociadas a una determinada actividad sino con los conocimientos, habilidades, 

comportamientos, etc. del trabajador que permiten alcanzar un desempeño exitoso en 

dicha función. 

Ahora bien, el grado de especificidad varía de unas competencias a otras. Unas 

pueden ser comunes a varios puestos dentro de una misma área, y otras propias de un 

puesto de trabajo concreto. En cualquier caso, dicho grado de especificidad se puede dar 

tanto en el ámbito horizontal (comunes entre puestos de igual rango jerárquico) como 

vertical (comunes entre individuos de una misma área funcional, independientemente 

del rango jerárquico que ocupen). 

Esta clasificación, es sin duda, la más generalizada en la literatura. De hecho, 

uno de los principales criterios distintivos de los dos principales enfoques qué abordan 

el modelo de gestión por competencias, radica en esta clasificación. Así, para los 

defensores del enfoque contingente, las competencias genéricas no pueden recoger el 

peso estratégico del modelo, puesto que por sí mismas no constituyen un elemento 

diferenciador, cualidad que sí reúnen las competencias específicas. Bajo este enfoque, 

las competencias genéricas son comunes a la mayoría de las organizaciones, y en 

consecuencia, no se configuran como una posible fuente de ventaja competitiva. Por 

otra parte, el enfoque anglosajón se sitúa en la posición opuesta. Serían las 

competencias genéricas las que recogerían bajo sus definiciones y graduaciones el 

testigo del plan estratégico de la empresa en materia de recursos humanos, puesto que 

estas competencias tendrían una mayor presencia en los perfiles competenciales de los 

puestos estratégicos de la organización. 

Por lo tanto, resulta de sumo interés dilucidar qué tipo de competencias son 

consideradas clave para la organización, las genéricas o las específicas. En cualquier 

caso, estas competencias "clave" han de reflejar los factores de éxito diferenciales en el 

desempeño de las actividades del puesto. Pongamos por ejemplo la tabla comparativa 

2.4. que recoge una distinción entre competencias técnicas y clave. El autor, de manera 

implícita, reconoce el carácter estratégico de las competencias gerenciales por varios 

motivos: las denomina como competencias clave, reconoce su vinculación con factores 

de éxito diferenciales, los elementos conductuales tienen un mayor peso dentro de estas 
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competencias, mientras que en las competencias técnicas predominan los elementos 

cognitivos. 

Tabla 2.4. Competencias técnicas vs. competencias clave. 

mm 
Ligadas al proceso y la aportación Ligadas a factores de éxito diferenciales 

Más ligadas a conocimientos Fundamentalmente habilidades y actitudes 

Relacionadas con la retribución fija Relacionadas con la retribución variable 

Fuente: Sagi-Vela (2004, p. 91). 

En contraposición a esta postura, podemos citar a Levy-Leboyer como 

representante principal del enfoque francófono o contingente. Ilustramos esta tendencia 

estratégica que la autora concede a las competencias específicas citando textualmente: 

"...se puede notar que estas competencias genéricas a menudo están cerca de las 

aptitudes clásicas, lo que no sucede con las competencias específicas... parece que toda 

empresa tenga necesidad de hacer figurar en sus listas las competencias específicas 

vinculadas a su sector de actividad, su estructura, sus estrategias, su propia cultura." 

(Levy-Leboyer, 1997, pp. 50-51). 

Competencias genéricas vs. competencias vocacionales. 

Otros autores contraponen las competencias genéricas anteriormente descritas 

con las competencias vocacionales, siendo estas últimas las derivadas de una formación 

específica del individuo en su etapa educativa. Al respecto, Heijke, Meng y Ris (2003, 

pp. 217-218) establecen un modelo en el que la dotación de capital humano de una 

organización se determina en ñinción de las competencias vocacionales y genéricas de 

sus individuos. 

De dicho modelo concluyen que el ejercicio de las competencias genéricas no se 

limita a un determinado contexto o puesto de trabajo, sino que faculta al individuo, a 

través de su capacidad de aprendizaje, para el desarrollo de las competencias requeridas 

en un amplio abanico de puestos o funciones. Por otro lado, las competencias 

vocacionales favorecen la vinculación del individuo con aquellos puestos de trabajo 
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englobados por el área de conocimiento en la cual han sido educados, y sobre la cual 

podrán desarrollar una ventaja competitiva. Así, las competencias genéricas permiten el 

ajuste de las competencias vocacionales a los requerimientos del puesto. Hablamos, en 

consecuencia, de dos tipos de competencias complementarias y no sustitutivas (Heijke 

et al., 2003, pp. 227-228). 

Competencias umbral vs. competencias diferenciadoras. 

En una tercera clasificación distinguimos entre competencias umbral y 

diferenciadoras, según el nivel de desempeño que se derive de la utilización de dichas 

competencias. 

Así, las competencias umbral permiten un desempeño de la actividad normal o 

adecuado. Son propias de los procesos tradicionales de selección de personal. Buscan el 

desempeño adecuado en el puesto de trabajo, no el desempeño sobresaliente. 

Las competencias diferenciadoras son aquellas características personales que 

distinguen un desempeño normal de uno sobresaliente o exitoso. Este tipo de 

competencias justifican el hecho de que una persona con la misma preparación y en las 

mismas circunstancias que otra sea capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto 

de trabajo de forma superior. Podemos entender más claramente esta diferencia si 

asimilamos las competencias diferenciadoras de los individuos con las competencias 

distintivas en el marco estratégico de la empresa. 

Según Claver et al. (1998, p. 118-119) dentro de la totalidad de capacidades 

distintivas que puede llegar a contabilizar la empresa, las capacidades distintivas 

estarían formadas por aquellas habilidades que recogen el "saber", "saber hacer" y 

"saber vivir o saber comportarse", elementos que ya hemos identificado anteriormente 

como componentes de las competencias. Y, al igual que las capacidades distintivas, las 

competencias diferenciadoras pueden llegar a convertirse en ñiente de ventaja 

competitiva en un doble sentido: para la empresa en el mercado de bienes y servicios, si 

ésta consigue captar la voluntad del trabajador para poner dicha competencia a su 

propio servicio; y para el individuo dentro del mercado laboral, sobre todo en el 
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contexto de determinados sectores industriales donde predomina la contratación 

temporal y el downsizing, por lo que el área de recursos humanos en general y los 

individuos en particular han de justificar su valía y auto-promocionarse (Ashcroñ, 2004, 

p. 84). 

Resulta obvio que las competencias diferenciadoras son aquéllas en las que la 

dirección de recursos humanos de la empresa debe centrar sus esfuerzos, ya que son 

éstas las que pueden llegar a ser fuente de ventaja competitiva (Lévy-Leboyer, 1997, p. 

44). 

Según citan Ernst & Young (1998) en su manual del director de recursos 

humanos, las competencias que garantizan el éxito en la empresa son: los conocimientos 

derivados de la aplicación de una técnica específica, las habilidades que normalmente se 

adquieren mediante entrenamiento y experiencia, y las cualidades, algunas de las cuales 

están relacionadas con rasgos o características personales y son más difíciles de obtener 

y modificar en el corto plazo. 

Competencias primarias vs. competencias secundarias. 

Según esta tipología las competencias primarias estarían formadas por rasgos 

básicos de personalidad del individuo, actitudes, aptitudes que por sí mismos configuran 

una competencia para el desempeño eficiente de las funciones propias de un puesto de 

trabajo. Por otro lado, las competencias secundarias surgirían por la combinación de 

varias competencias primaria; serían, por tanto, constructos de competencias básicas del 

individuo que desarrolladas a im cierto nivel le facultan para el ejercicio de una 

competencia secundaria. Por ejemplo, mientras la auto-confianza y la estabilidad 

emocional son competencias primarias, al mismo tiempo éstas podrían formar parte de 

una competencia secundaria como lo es la capacidad de liderazgo (Sánchez de Dios y 

Valldeperes, 1998,p.22).^ 
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Competencias simples vs. competencias combinatorias. 

Por último, podemos distinguir entre competencias simples y combinatorias en 

función del grado de desarrollo y complejidad que alcance la competencia en el seno de 

la organización. En este sentido, las competencias simples serían las competencias 

individuales, ya sean genéricas o especificas, umbrales o diferenciadoras; mientras que 

las competencias combinatorias surgen por la interacción de distintas competencias 

simples que dan como resultado nuevas competencias mucho más complejas, y por lo 

tanto, mucho más difíciles de copiar o imitar. 

Esta combinación de competencias puede surgir por el trabajo en equipo que 

obliga a interrelacionar las competencias de sus miembros, pero también en el ámbito 

individual o personal. Es más, el individuo no actuará con competencia si no és capaz 

de combinar sus competencias simples en un contexto particular para la obtención de un 

fin a través del desempeño de ñmciones lo más eficientemente posible. En el contexto 

de la gestión del conocimiento podríamos decir que las competencias combinatorias 

surgen por el "aprendizaje en doble bucle". En cualquier caso, y sin restarle importancia 

a las competencias individuales, éstas han de ser analizadas en el contexto de lo que un 

equipo de trabajo requiere para lograr im desempeño exitoso, ya que es este trabajo 

colectivo el que establece los cánones sobre cómo se desempeña correctamente una 

función (Margerison, 2001, p. 117). 

Sin embargo, la auténtica complejidad surge de las competencias colectivas; es 

decir, de las competencias combinatorias fruto de la interacción entre las competencias 

simples de los miembros de un equipo de trabajo. Estas competencias poseen una 

arquitectura propia que no puede construir ningún individuo de manera unilateral, 

precisan de la contribución, cooperación y sinergia entre las competencias simples que 

poseen varias personas. Esto supone al tiempo, una ventaja y un inconveniente. La 

ventaja es que la competencia colectiva no reside en un solo individuo, y por tanto, el 

grado de dependencia de la organización respecto a dicho individuo es menor que en el 

caso de las competencias simples. Pero, por otro lado, la competencia sólo existe 

cuando el equipo de trabajo interactúa, lo cual obliga a la creación de equipos de trabajo 

estables que permitan la explotación de sus competencias colectivas. 
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Una vez planteadas las distintas tipologías de competencias, y establecidos los 

distintos criterios de clasificación, ¿por cuáles de ellas nos decantamos?, ¿cuáles 

resultan esenciales o críticas para la organización? Según Le Boterf (2000, p. 148-149), 

para que una competencia sea crítica ha de cumplir tres requisitos: que tenga una clara 

orientación estratégica, que permita la obtención y mantenimiento de una ventaja 

competitiva en su campo de actividad y que sea difícil de copiar o imitar, y por tanto se 

contextualice al ámbito de la organización. Respecto a este último requisito. King y 

Zeithaml (2001, p. 77) apuntan que la capacidad que tenga una competencia para ser 

copiada o imitada dependerá de su complejidad social, su ambigüedad causal, y su 

dependencia de factores que garanticen su exclusividad, como licencias o marcas. 

Finalmente, nos gustaría concluir el presente epígrafe formulando una reflexión 

sobre el mismo: dada la ambigüedad y abstracción en la definición del término 

"competencia", la falta de concreción de los elementos que la configuran y la variedad 

de tipologías, ¿cómo es posible que se puede utilizar la "competencia" como unidad 

estratégica, no sólo para el área de recursos humanos, sino para el conjunto organizativo 

de la empresa? ¿Cómo se puede diseñar e implantar un sistema de gestión basado en 

competencias que sean de utilidad para alcanzar los objetivos de la empresa y permita 

explotar sus capacidades distintas para convertirlas en ventajas competitivas? El 

propósito del capítulo 3 es dar respuesta a todas estas cuestiones. Pero, previamente, 

para una mejor comprensión del proceso de diseño e implantación de un modelo de 

gestión por competencias, conviene profundizar en los distintos instrumentos que 

posibilitan la articulación de este sistema de gestión, así como en la evolución que ha 

sufrido el mismo y los diferentes enfoques que lo han abordado. Esta materia será 

objeto de estudio en los siguientes apartados del presente capítulo. 

34 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



2. Una aproximación al sistema de gestión de recursos humanos por competencias 

2.2, Instrumentos para la gestión de recursos humanos por competencias. 

Dedicamos el segundo epígrafe de este capítulo al estudio de tres de los 

principales instrumentos, reconocidos por los autores versados en la materia, para la 

gestión de los recursos humanos y sus distintas prácticas en tomo al concepto de 

competencia: el diccionario, el mapa y el balance de competencias. 

El diccionario de competencias es un instrumento de gestión de recursos 

humanos en el que se recoge, tanto la definición que la empresa conciba para todas las 

competencias que considere relevantes, como la progresión de las mismas en sus 

distintos niveles. 

Los niveles de las competencias suponen una graduación escalar en la ejecución 

de la competencia por parte del individuo en función de la consecución de sus 

elementos (conocimiento, habilidades, actitudes, aptitudes, comportamientos, etc.). Tal 

y como apunta la C.E.O.E. (2002, p. 23), los diccionarios de competencias incluirán los 

comportamientos asociados a las mismas que sean directamente observables. De este 

modo, los distintos niveles de cada competencia, habitualmente entre 4 y 7, cumplen un 

doble propósito. Por un lado, describen las cotas de logro que el individuo ha alcanzado 

en la competencia objeto de evaluación, y por otro, representan el perfil de exigencia de 

un determinado puesto de trabajo en dicha competencia. 

El propósito perseguido, en todo caso, es la adecuación de niveles entre la 

evaluación del candidato y el perfil de exigencia del puesto. La evaluación comparativa 

entre estos dos elementos (perfil del candidato y perfil de exigencias del puesto) 

supondrá la base para el posterior desarrollo de distintos sistemas de recursos humanos, 

tales como selección, promoción, formación, planificación de carreras, retribución, etc.; 

o lo que es lo mismo, de las tres dimensiones de gestión por competencias que serán 

expuestas en el capítulo 3: adquisición, estimulación y desarrollo de competencias. 

Respecto a su elaboración, a pesar de que existen diccionarios estandarizados y 

comercializados en el mercado, muchos de los autores recomiendan la creación de un 

diccionario propio para la empresa, o al menos la adaptación de un diccionario 

adquirido externamente al contexto particular de la estrategia y cultura organizativa. 
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Tabla 2.5. Relación de competencias genéricas para diversos autores. 

spencer y Spencer 
Competencias de logro y 
acción 
Orientación al logro 

Preocupación por el orden, 
calidad y precisión 

Iniciativa 

Búsqueda de información 

Competencias de ayuda y 
servicio 

Entendimiento interpersonal 

Orientación al cliente 
Competencias de 
influencia 

Influencia e impacto 

Conciencia organizacional 

Construcción de relaciones 

Competencias gerenciales 

Desarrollo de personas 

Dirección de personas 

Trabajo en equipo y 
cooperación 

Liderazgo 

Competencias 
cognoscitivas 

Pensamiento analítico 

Razonamiento conceptual 

Experiencia 
técnica/profesional/directiva 

Competencias de efícacia 
personal 

Autocontrol 

Confianza en sí mismo 

Flexibilidad 

Visión 

Boyatzis 

Competencias de logro y 
acción 

Orientación a la eficiencia 

Proactividad 

Pensamiento analítico 

Necesidad de poder 

Competencias de 
liderazgo 

Confianza en sí mismo 

Expresividad oral 

Pensamiento lógico 

Razonamiento conceptual 

Competencias de gestión 
de recursos humanos 

Trabajo en equipo y 
cooperación 

Confianza en los demás 

Gestión de equipos 

Objetividad hacia uno 
mismo 

Competencias de 
dirección de subordinados 

Desarrollo de personas 

Espontaneidad 

Correcto uso del poder 
unilateral 

Competencias derivadas 
de la madurez del 
individuo 

Autocontrol 

Objetividad 

Resistencia y adaptabilidad 
Preocupación por las 
relaciones interpersonales 

Dulewicz 

Competencias 
intelectuales 

Visión estratégica 

Análisis y evaluación 

Planificación y 
organización 

Competencias 
interpersonales 

Dirección de personas 

Influencia 

Toma de decisiones 

Sensibilidad 
interpersonal 

Comunicación oral 

Competencias de 
adaptabilidad 

Adaptabilidad y 
flexibilidad 

Competencias de 
orientación a 
resultados 

Energía e iniciativa 

Necesidad de logro 

Sentido de los negocios 

McClelland y McBer 

Competencias 
genéricas 

Iniciativa 

Perseverancia 

Creatividad 

Planificación y 
organización 

Espíritu y análisis 
crítico 
Autocontrol 

Liderazgo 

Influencia 

Confianza en sí mismo 

Relaciones 
interpersonales 

Preocupación hacia los 
demás 

Fuente: adaptación propia a partir de Boyatzis (1982, pp. 60-182); Dulewicz (1989, p. 

58); Spencer y Spencer (1993, pp. 25-89); y McClelland y McBer en Le Boterf (2000, 

p.79). 
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Para varios autores, sobre todo aquellos que defienden el enfoque francófono o 

contingente, las competencias no se pueden copiar ni trasladar de una empresa a otra. 

Los modelos de gestión por competencias no son estándares, y por lo tanto no sólo se 

han de acomodar a las características particulares de cada organización, sino que ésta 

debe identificar aquellas competencias clave, con una mayor vinculación estratégica y 

un mayor aporte de valor añadido vía diferenciación. Al respecto. Homer (2001, p. 60) 

indica que no todas las competencias van a ser igualmente relevantes para cada 

empresa. Cada cual debe elegir aquellas que necesita de entre los diccionarios 

estandarizados y añadir las suyas propias. 

Con todo, distintos investigadores han elaborado su particular relación de 

competencias que consideran genéricas o estratégicas para la mayoría de 

organizaciones. La tabla 2.5 muestra esta relación comparativa entre algunos de los 

trabajos más interesantes sobre gestión por competencias. 

En cualquier caso, sea cual sea el conjunto de competencias identificadas por la 

organización para articular sus perfiles funcionales, dicho conjunto no mantiene siempre 

la misma relación entre sus elementos. Determinadas competencias suelen interactuar 

entre sí, otras se comportan de manera más autónoma. Además, como hemos comentado 

anteriormente, uno de los elementos competenciales que mayor importancia recibe 

dentro del modelo es el "querer hacer". Es decir, la actitud voluntaría del individuo a 

poner sus competencias al servicio de la organización manifestada a través de conductas 

y comportamientos, y nacida de la motivación. A este respecto, Dirube (2004, pp. 206-

207) distingue algunos vínculos entre algunas de las competencias de acuerdo con la 

tipología de motivaciones establecida por Atkinson y McClelaland de necesidades de 

logro, poder y afiliación o asociación: 

•^ La orientación al logro, la comprensión de los demás y el impacto e influencia 

son competencias básicas directamente relacionadas con el motivo de logro, el 

motivo de afiliación y el motivo de poder, respectivamente. Además, estas tres 

competencias pueden influirse mutuamente, ya que, por ejemplo, comprender a 

los demás incrementa nuestras posibilidades de ejercer alguna influencia sobre 

ellos, y de esta forma, obtener algo con su colaboración. 
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v̂  La búsqueda de información, la iniciativa y la preocupación por el orden y la 

calidad están vinculadas al motivo de logro, y en consecuencia a la orientación 

al logro, así como la orientación al cliente al motivo de afiliación y la 

comprensión de los demás, y la construcción de relaciones y la conciencia 

política al motivo de poder y al impacto e influencia. 

^ Las competencias de gerencia y las de eficacia de grupos son un compendio de 

otras competencias, así como el liderazgo es una competencia compleja que se 

ve afectada por otras. 

v̂  La confianza en uno mismo y el autocontrol son competencias situacionales (se 

poseen en una determinada situación pero no necesariamente en otra). 

v̂  La flexibilidad impregna todas las conductas cuando éstas requieren cierta 

capacidad para adaptarse. 

Tabla 2.6. Encuesta sobre competencias genéricas. 

Competencias 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Orientación al cliente 

Gestión de personas 
Orientación al logro 
Solución de 
problemas 
Planificación y 
organización 
Liderazgo 
Orientación al 
negocio 
Toma de decisiones 
Conocimiento 
técnico 
Desarrollo de 
personas 
Iniciativa 
Creatividad 

% 

78 

65 

65 

58 
58 

55 

48 

43 

38 

35 

'35 

33 

33 
30 

Competencia 

Impacto e influencia 

Preocupación por el orden 
y la calidad 
Construcción de 
relaciones 
Orientación al cambio 
Gestión de la información 

Sensibilidad interpersonal 

Visión y dirección 
estratégica 
AutodesarroUo 

Tenacidad 

Autoconfianza 

Gestión de habilidades 

Flexibilidad 

Efectividad personal 
Coaching 

% 

30 

30 

30 

28 
25 

25 

25 

23 

20 

20 

18 

15 

15 
13 

Competencia 
Trabajo con otros, 
cooperación 

Escucha 

Autocontrol 

Mejora continua 
Delegación 

Entusiasmo 

Compromiso con la 
organización 
Responsabilidad 
Aprovechamiento de la 
diversidad 
Anticipación 

Ética 

Evaluación financiera 

Gestión de datos y cifras 

% 

10 

10 

10 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

5 

5 

5 

5 

Fuente: adaptación propia a partir de Dirube (2004, pp. 124-125). 
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Este mismo autor, a través de análisis de varias encuestas, obtuvo datos de sumo 

interés para la investigación del modelo de gestión por competencias en nuestro país. 

Esta información queda recogida en las tablas 2.6 y 2.7. La tabla 2.6 recoge la 

frecuencia con la que las conocidas como competencias genéricas aparecen en los 

modelos de las empresas encuestadas. Así, podemos observar que competencias 

relacionadas con los llamados aspectos "soft" de los recursos humanos aparecen entre 

los más frecuentes, tales como el trabajo en equipo, la comunicación, la gestión de 

personas, o incluso el desarrollo de personas. Mientras, en las últimas posiciones 

podemos encontrar competencias más vinculadas con aspectos "hard" de la gestión: 

gestión de datos y cifras, evaluación financiera; aunque, también competencias poco 

valoradas como la ética o el aprovechamiento de la diversidad. 

Por su parte, la tabla 2.7. refleja una tipología de competencias elaborada por el 

autor en virtud de si están orientadas al desarrollo de capacidades, conocimientos, 

comportamientos, etc. propios o de relación con los demás. 

Tabla 2.7. Competencias individuales y competencias sociales. 

Individuales 
De acción 
Orientación al logro 
Iniciativa 
Búsqueda de información 
Preocupación por el orden y la calidad 
De regulación de la conducta 
Confianza en uno mismo 
Autocontrol 
Flexibilidad 
De pensamiento 
Pensamiento analítico 
Pensamiento conceptual 
Conocimiento técnico 

Sociales 
De ayuda 
Comprensión a los demás 
Orientación al cliente 

De influencia 
Impacto e influencia 
Construcción de relaciones 
Conciencia política 
De pensamiento 
Trabajo en equipo 
Compromiso con la organización 
Aprovechamiento de la diversidad 
De gerencia 

Fuente: Dirube. (2004, p. 126). 

Otro estudio realizado por Raelin y Cooledge (1995, p. 25) apunta que lo que se 

ha dado a conocer como competencias "genéricas" es una mera ilusión fruto de la 

desconsideración al enfoque contingente. Es decir, sólo por el hecho de que seamos 

capaces de identificar, definir y medir ciertas competencias, no significa que éstas por sí 

solas puedan producir un rendimiento efectivo. Existen otros elementos, tangibles o 
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intangibles, controlables o no, que también ejercen su influencia y condicionan la 

efectividad de la competencia, tal como pueden ser las condiciones ambientales en las 

que se desarrolle, o el entorno genérico y especifico en el que opere la organización. Así 

pues, para estos autores, no es apropiado hablar de competencias genéricas, susceptibles 

de ser aplicadas a todo un grupo de individuos, sino de competencias "orgánicas" 

aplicables a un puesto en particular y en un contexto específico. 

Intagliata y Ulrich (2000, p. 13) también apuntan en esta misma dirección al 

decir que aquellos líderes que sólo son capaces de desarrollar atributos genéricos de la 

competencia de liderazgo, no conseguirán crear valor para la empresa ya que éstos han 

de ser propios de cada organización para otorgarle un carácter de diferenciación sobre el 

que se pueda afirmar una ventaja competitiva. A este efecto, los autores citan como 

ejemplo al gigante informático "Microsoft", cuyos líderes se caracterizan por un alto 

grado de inteligencia, el deseo de alcanzar el éxito en toda empresa, así como un alto 

nivel de competencia técnica. 

En esta misma línea, es relevante destacar la reflexión llevada a cabo por 

Michellone y Zoilo (2000, pp. 138-140). Para estos investigadores toda metodología 

elaborada por las empresas consultoras para la normalización del proceso de 

identificación de competencias es vana. Dicha normalización presupone una 

generalización de las competencias genéricas para cada individuo y cada organización, 

y además constituye la base para la evaluación y construcción de competencias más 

específicas sobre la que se asiente la ventaja competitiva de la organización. La 

reflexión de estos autores es que las empresas elaboran o han de elaborar sus propias 

descripciones de las competencias con una orientación hacia su comprensión interna, de 

lo contrario se perdería su riqueza como posible fuente de ventaja competitiva. Si esto 

es así, para una generalización del proceso de identificación de competencias, la 

definición de éstas debería ser lo suficientemente clara y sencilla. En este punto es 

donde acontece la paradoja: cuanto más clara y simplemente se defina una competencia, 

más obvia y/o irrelevánte resultará su consideración como elemento diferenciador del 

desempeño laboral. A este respecto, Dewey (1997, pp. 64-65), en una mesa redonda con 

los directivos de seis compañías en Orlando, observó una gran disparidad de criterios. 

Por una parte, algunas empresas establecían definiciones muy específicas de sus 

competencias, de acuerdo con ciertos tipos de funciones o de perfiles. Por otra parte. 
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para otras compañías las definiciones eran muy amplias y umversalmente aceptables, de 

tal forma que fueran aplicables a varios puestos de la organización, y prologar así la 

vida de la competencia definida como tal. 

A nuestro entender resulta especialmente interesante la clasificación de Goleman 

(1998, pp. 50-51) al poner el acento en el carácter subjetivo de la competencia, 

identificándolas y definiéndolas como aspectos emocionales del individuo. Este autor 

desglosa las competencias emocionales en competencias personales, relativas a la 

relación con uno mismo, y las competencias sociales, derivadas de la relación con los 

demás. Posteriormente, tal como podemos observar en la figura 2.6, subdivide estos dos 

grandes grupos en distintos subgrupos, que a su vez recopilan las competencias como 

unidad básica. 

Competencias 
emocionales 

f 
Figura 2.6. Competencias emocionales. 

I Conciencia emocional 
Conciencia de uno mismo"^ Valoración adecuada de uno mismo 

I Confianza en uno mismo 

Competencias^^ 
personales ' 

{ 

Autorregulación 

Motivación 

r 
Empatia 

Competencias 
sociales 

< 

Fuente: Goleman (1998, pp. 50-51). 

- < l 

Autocontrol 
Confiabilidad 
Integridad 
Adaptabilidad 
Innovación 

Habilidades sociales "̂  

Motivación de logro 
Compromiso 
Iniciativa 
Optimismo 

I Comprensión de los demás 
J Orientación hacia el servicio 
I Aprovechamiento de la diversidad 
I Conciencia política 

Influencia 
Comunicación 
Liderazgo 
Catalización del cambio 
Resolución de conflictos 
Colaboración y cooperación 
Habilidades de equipo 

41 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

Tabla 2.8. Competencias para los profesionales de RR.HH. 

Competencias 
centrales 

Competencias de 
liderazgo 

Competencias de 
experiencia en recursos 

humanos 

Competencias de 
negociación 

Conocimientos 
del negocio 
Orientación al 
cliente 

Capacidad de 
comunicación 

Credibilidad e 
integridad 

Perspectiva 
sistémica 

Estilos de liderazgo 

Capacidad y 
aptitudes de 
liderazgo 
Orientación al 
cambio 

Conocimientos en prácticas 
de RR.HH. 
Capacidad para diseñar y 
suministrar servicios de 
RR.HH. 
Capacidad para emplear 
tecnologías de la 
información en RR.HH. 
Capacidad para medir la 
eficacia de las prácticas de 
RR.HH. 

Capacidad para influir en 
los demás 
Capacidad para 
diagnosticar y resolver 
problemas 
Capacidad para contactar 
con clientes 

Capacidad para facilitar e 
implantar el cambio 

Capacidad para crear y 
colaborar en equipos de 
trabajo 

Líderes de la función de RR.HH.=> Competencias centrales. 
Directores de RR.HH. en las diferentes unidades de negocio.=> Competencias centrales 

+ Competencias de liderazgo. 
Especialistas dedicados a servicios centrales de RR.HH. => Competencias centrales + 

Competencias de experiencia en RR.HH. 
Expertos en RR.HH. => Competencias centrales + Competencias de negociación. 

Fuente: adaptación propia a partir de Yeung, Woolcock y Sullivan (1996, pp. 49-52). 

Quisiéramos concluir el espacio destinado a este primer instrumento de la gestión 

de recursos humanos por competencias con algunos trabajos que ejemplarizan lo 

expuesto hasta el momento. El primero de ellos consiste en una clasificación de las 

competencias esenciales requeridas para un profesional de recursos humanos. Este 

inventario de competencias críticas, elaborado por Yeung, Woolcock y Sullivan (1996, 

pp. 49-52), queda resumido en la tabla 2.8, y parte de dos hipótesis básicas: 

> En primer lugar, se distinguen 4 roles principales dentro del área de recursos 

humanos en función de sus distintas competencias; a saber: líderes de la función 

de RR.HH., directores de RR.HH. en las diferentes unidades de negocio, 

especialistas dedicados a servicios centrales de RR.HH., y expertos en RR.HH. 

centrados en aspectos tales como cambio y eficacia organizacional y diseño de 

programas. Una vez distinguidos estos roles se estructuran 4 grupos de 
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competencias, de tal forma que cada uno de los roles anteriores queda definido 

por una determinada combinación de grupos de competencias, tal y como 

muestra la tabla 2.8. 

> En segundo lugar, la mayoría de las empresas estudiadas por estos autores 

resultaron ser consistentes con las distintas competencias identificadas en los 4 

roles de RR.HH. enumerados anteriormente. Este hecho reafirma la validez del 

listado obtenido en la tabla 2.8. 

En esta misma línea, el segundo de los trabajos es el realizado por Ulrich et al. 

(1995, pp. 481-490) en el cual se trata de dilucidar el nivel de implicación que tienen las 

competencias más criticas del profesional de recursos humanos en el desempeño 

eficiente de sus fimciones y en el alcance de los objetivos empresariales. A tal efecto, 

los autores agrupan las 67 competencias objeto de estudio en tres categorías o dominios: 

conocimiento del negocio, gestión de recursos humanos y dirección del cambio. Los 

resultados alcanzados sobre una muestra de 12.689 individuos entre empresas tanto 

estadounidenses como no estadounidenses fueron los siguientes: 

a) El dominio de competencias más relevante para el eficaz desempeño de las 

funciones de un profesional de recursos humanos sería la dirección del 

cambio, seguido de la gestión del personal y por último el conocimiento del 

negocio. 

b) Aunque esta relación se mantiene a lo largo del tiempo, a largo plazo se 

espera un mayor incremento proporcional en las competencias relacionadas 

con el conocimiento del negocio. 

c) A pesar de que el conocimiento del negocio es el dominio de competencias 

considerado como menos relevante para el profesional de recursos humanos, 

a éstos, junto a los profesionales de ventas y comercialización, se les espera 

un mayor nivel de dominio en dichas competencias frente a los profesionales 

de otras áreas de la organización, tales como producción. 
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d) A medida que la responsabilidad de estos profesionales se va incrementando 

en el seno de la empresa, ésta les exige un mayor dominio en los tres grupos 

de competencias, aunque manteniéndose la misma importancia relativa 

descrita en el apartado a. 

e) Dicha importancia relativa es menos acuciada en empresas no 

estadounidenses, donde la dirección del cambio sigue siendo el grupo de 

competencias más significativo, pero la gestión de recursos humanos y el 

conocimiento del negocio le siguen muy de cerca con idénticos porcentajes. 

f) A medida que aumenta el tamaño y el dominio en el mercado de la empresa, 

la relevancia de estas competencias para el desempeño eficiente del 

profesional de recursos humanos en sus funciones decrece. 

g) El conocimiento del negocio es el grupo de competencias que tiene una 

mayor infiuencia en el alcance de los objetivos empresariales, seguido de la 

dirección del cambio, y en tercer lugar, la gestión del personal. 

Tabla 2.9. Competencias directivas en 3M. 

Competencias 
fundamentales 

Ética e integridad 
Capacidad intelectual 

Madurez y juicio 

Competencias esenciales 

Orientación al cliente 
Desarrollo de personas 

Liderazgo 
Orientación a resultados 

Competencias visionarias 

Perspectiva global 
Visión y estrategia 

Favorecer la innovación 
Construcción de alianzas 

Agilidad organizativa 
Fuente: Alldredge y Nilan (2000, p. 139). 

Por último, concluimos este espacio dedicado al primer instrumento de gestión 

por competencias, mencionando un par de trabajos en materia de identificación de 

competencias directivas. En el primero de ellos, realizado por Alldredge y Nilan (2000, 

p. 139), se detallan el proceso por el que la empresa 3M diseñó e implantó su propio 

modelo de gestión por competencias para el cuadro de mandos de la organización. 

Como parte de dicho diseño se identificaron y definieron las competencias que iban a 

constituir la materia prima del modelo, tal y como muestra la tabla 2.9. 
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Tabla 2.10. Competencias directivas. 
Función 
Emprendedores 

• Creación y búsqueda de 
oportunidades 

• Atraer y utilizar recursos y 
habilidades escasos 

• Dirección y gestión de la 
mejora continua 

Expertos 

• Examinar, desarrollar y 
apoyar a los individuos y 
sus iniciativas 

• Unir conocimientos, 
habilidades y prácticas 

• Dirigir presiones en el 
corto plazo 

Líderes 

• Desafiar suposiciones 
establecidas y ampliar el 
horizonte de oportunidades 
y los objetivos de logro 

• Construir un clima de 
cooperación y confianza 

• Crear la sensación de 
propósito corporativo y 
ambición 

Actitud 
Orientación a 
resultados 

• Creativo, 
intuitivo 

• Persuasivo, 
atrayente 

• Competitivo, 
persistente 

Orientación a la 
integración de 
persona 

• Compasivo, 
paciente 

• Integrador, 
flexible 

• Perspicaz, 
exigente 

Visión 
institucional 

• Desafiante, 
visión de 
negocio 

• Ancho de 
miras, justo 

• Perspicaz, 
inspirador 

Conocimiento/Experiencia 
Minucioso conocimiento operativo 

• Conocimiento de la 
competitividad técnica del negocio. 
y las características de la clientela 

• Conocimiento de los recursos 
internos y extemos 

• Conocimiento minucioso de las 
operaciones del negocio 

Amplia experiencia organizativa 

• Conocimiento de los individuos y 
saber cómo influir en ellos 

• Comprensión de las dinámicas 
interpersonales entre varios grupos 

• Comprensión de las relaciones 
entre las prioridades a corto plazo y 
los objetivos a largo plazo 

Comprensión de la empresa en su 
contexto 

• Tener un conocimiento profundo 
de la empresa, sus negocios y 
operaciones 

• Entender la organización como un 
sistema de estructuras, procesos y 
culturas 

• Tener un extenso conocimiento de 
las diferentes empresas, industrias y 
sociedades 

Habilidad 
Centrar esfuerzos en 
oportunidades 

• Habilidad para reconocer 
potenciales y crear compromisos 

• Habilidad para motivar y dirigir 
personas 

• Habilidad para centrar los 
esfuerzos organizativos en los 
objetivos estratégicos 

Desarrollo de personas y 
relaciones 

• Habilidad para delegar. 
desarrollar y autorizar 

• Habilidad para el desarrollo de 
relaciones y la creación de 
equipos de trabajo 

• Habilidad para reconciliar 

Búsqueda de equilibrios y desafíos 

• Habilidad para crear un clima 
laboral agradable y motivador 

• Habilidad para inspirar 
conflanza y creencia en la 
institución y en su dirección 

• Habilidad para combinar la 
percepción conceptual con los 
desaflos motivacionales 

Fuente: Bartlett y Goshal (1997, p. 105). 

El segundo, de carácter más genérico, fue desarrollado por Bartlett y Goshal 

(1997, pp. 103-114). En este trabajo las competencias directivas se dividen también en 3 

bloques o grupos para cada uno de los roles directivos definidos en el trabajo 

(emprendedores, expertos y líderes), aunque el criterio de categorización es distinto, tal 

y como muestra la tabla 2.10. Alguno de ellos se identificaría mejor con la definición de 

elemento de la competencia que con la de competencia en sí misma. En primer lugar, se 

enumeran las características y rasgos personales del individuo tales como actitudes y 

valores. En la segunda categoría se incluyen todos aquellos atributos susceptibles de ser 
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formados y/o desarrollados a través de un plan de carrera, como el conocimiento o la 

experiencia. Por último, tendríamos las competencias específicas de un determinado 

puesto de trabajo o función, obtenidas como combinación de las anteriores (atributos 

personales y cognoscitivos). 

Las competencias directivas han ido evolucionando con la estructura organizativa 

de las empresas. Así, en estructuras burocráticas, las exigencias competenciales de los 

individuos se centraban principalmente en las tres etapas del proceso administrativo: 

planificación, organización y control. El continuo tránsito a estructuras cada vez más 

orgánicas obliga a los directivos a desarrollar competencias relacionadas con la gestión 

de personas, una mayor carga innovadora y creativa, mayores capacidades de 

negociación y tratamiento de la información en el ámbito extemo a la organización, etc. 

(Cockerill, 1989, pp. 52-53). Además, no todas estas competencias directivas tienen la 

misma repercusión ni generan los mismos efectos; son susceptibles de graduación de 

acuerdo con el grado en que éstas se involucren en la organización (Cardona y García-

Lombardía, 2005, pp. 39-40). Así, como podemos observar en la figura 2.7, 

distinguimos entre: 

Figura 2.7. Niveles de competencias directivas. 

^ De negocio 

>. Interpersonales 

^ Personales extemas 

Personales intemas 

Fuente: Cardona y García-Lombardía (2005, p. 40). 

^ Competencias personales, orientadas a promover la profesionalidad del directivo 

de manera ejemplarizadora, pudiendo dividirse a su vez en extemas e intemas. 

Las primeras vendrían influidas por algún tipo de influencia extema (ej: 

iniciativa) y las segundas estarían más ligadas a la personalidad del individuo 

(ej: integridad). 
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v̂  Competencias interpersonales, facilitan el desarrollo de las competencias de los 

colaboradores a cargo del directivo (ej: comunicación). 

•^ Competencias de negocio, son las de mayor alcance, ya que van dirigidas al logro 

de determinados objetivos organizativos para el negocio (ej: orientación a 

clientes, negociación). 

Sin duda, el diccionario de competencias se muestra como uno de los principales 

instrumentos para la gestión del modelo. Sin embargo, existen otros que, si bien no se 

les concede el mismo carácter básico y elemental, sí suponen una importante ayuda para 

la gestión del modelo. En este sentido, la importancia del mapa de competencias se 

deriva de su representatividad gráfica. 

Los mapas de competencias son referenciales asociados a un área de trabajo, 

puestos, roles u ocupaciones concretos, que se configuran como un marco de referencia 

e instrumento de tremenda utilidad tanto para la organización como para el trabajador 

(C.E.O.E., 2002, p. 17). Pero antes de proceder a su interpretación práctica conviene 

mostrar un pequeño ejemplo que clarifique su proceso de elaboración. 

En el ejemplo mostrado en la figura 2.8 vemos el mapa de una competencia, el 

liderazgo de grupos, que podría pertenecer al rol de dirección de recursos humanos. En 

este mapa, la organización incluye la definición extraída del diccionario, tanto de la 

competencia como de sus distintos niveles que la gradúan. Así, los distintos puestos de 

trabajo que configura el rol, en este caso 5 (A, B, C, D y E), se ubican en una gráfica de 

tal forma que abarquen los distintos niveles de competencia requeridos en el perfil de 

exigencias del puesto. Por último, se establecen las relaciones entre los distintos puestos 

mediante flechas, quedando claramente visible cuáles son las posibles vías de 

promoción de un individuo dentro de un mismo rol. Este mapa, elaborado para distintos 

puestos de un mismo rol bajo una competencia, se podría confeccionar también para los 

distintos roles que compartan una misma competencia dentro de la organización. 
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Figura 2.8. Ejemplo de mapa de competencia para un determinado rol. 

Competencia: Liderazgo de grupos. 
Definición de competencia: Guiar y dirigir a un grupo, así 
como establecer y mantener el espíritu de grupo necesario 
para alcanzar los objetivos. 
Rol: Dirección en recursos humanos. 

Nivel 

o 

O 
• K A 

Oí 

Co 

í 
Puesto B -if 

• K A 

to 

s 
a. 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Definición de niveles 

Establecer los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada, especialmente 
cuando éstos afectan a su organización. 
Fomentar la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma de 
decisiones. 
Atender a la evolución de factores externos de la empresa con el fín de detectar 
oportunidades. 
Ejercer una influencia indiscutible en toda la organización, siendo reconocido 
como opinión cualificada para la toma de decisiones en cualquier materia de su 
área o, incluso, en materias de otras áreas. Se le percibe como "guía" e inspirador 
de las decisiones estratégicas del conjunto de la organización. 

Fuente: adaptación propia a partir de de Ansonera (1996, pp. 232-234). 

Comentábamos anteriormente que el mapa de competencias presenta una doble 

utilidad (para la empresa y para el trabajador). En el caso de la organización, este 

instrumento facilita la gestión de recursos humanos a través de una visualización gráfica 

y sencilla de los distintos puestos, roles y competencias. Así, permite la planificación de 

carreras de los individuos en función del puesto que ocupan y los niveles de 

competencias que desarrollan, ayuda a identificar las necesidades cualitativas de 

personal a través de las carencias competenciales de aquellos que ocupan los distintos 
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puestos de trabajo, etc. La posesión de competencias comunes a varios de estos puestos 

posibilita el tránsito de una figura a otra por afinidad de competencias. 

Por otra parte, la difiisión de estos mapas de competencias a lo largo y ancho de la 

organización, puede convertirlos en importantes instrumentos de motivación para los 

trabajadores, ya que el individuo conocerá cuál es su posición exacta en la organización 

y cuáles son los requerimientos competenciales que ha de desarrollar para promocionar 

dentro de la empresa. Lógicamente, para poder optar a una promoción, los empleados 

interesados habrán de desarrollar todas las competencias requeridas en los perfiles de 

exigencias y a los niveles establecidos, por lo que deberán estudiar simultáneamente 

todos los mapas de competencia vinculados al puesto al que aspiran. Así, las empresas 

han de poner a disposición de sus empleados su mapa de competencias para facilitar la 

iniciativa individual sobre el desarrollo de las mismas. 

Concluimos el presente epígrafe con uno de los instrumentos que menor 

trascendencia han tenido en la literatura sobre la gestión por competencias: el balance 

de competencias. Sin embargo, a pesar de la escasa atención prestada a dicho 

instrumento, su validez funcional en materia de gestión previsional y desarrollo de 

competencias es enormemente relevante. 

El propósito de éste instrumento de gestión es el de favorecer la identificación y 

la valoración de las competencias desarrolladas por los individuos en los diferentes 

puestos y roles que hayan ocupado en su trayectoria profesional. 

Como ya hemos comentado anteriormente, la orientación hacia las personas 

constituye una de las competencias esenciales para cualquier director de recursos 

humanos. A tal efecto, los balances de competencias se configuran como uno de los 

principales instrumentos orientativos ya que permite, no sólo orientar la carrera 

profesional de los individuos, sino hacer un seguimiento periódico de la misma (Joras, 

1996, p. 165). De esta forma, el balance constituye un punto de partida (balance inicial) 

para la elaboración de una trayectoria profesional, y una brújula que permite conocer en 

todo momento "el norte" profesional del individuo para orientar las políticas de 

formación, promoción, retribución, etc. en la dirección adecuada (balances periódicos) 

(Le Boterf, 2000, p. 188). 
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Al igual que ocurría con el mapa de competencias, el balance también se 

instrumenta como una herramienta de doble filo funcional; para la empresa y el 

trabajador. Respecto a la empresa, el balance de competencias permite orientar a los 

asalariados respecto a los cambios internos y extemos, desarrollar con eficacia y 

coherencia estrategias personales, así como reforzar una gestión previsional y 

anticipadora de los empleos y las competencias de sus recursos humanos. Por otra parte, 

al trabajador le ayuda a calibrar sus experiencias personales y profesionales, identificar 

mejor sus competencias, descubrir potenciales latentes que desconocía en sí mismo, 

gestionar sus recursos para desarrollar sus competencias y, en definitiva, orientar su 

carrera profesional (Joras, 1996, pp. 167 y 171). 

El balance de competencias también permitirá ubicar, de manera genérica, al 

trabajador en alguna de las cuatro situaciones de eficacia por competencias descrita por 

Dirube (2004, pp. 185-186) y sintetizadas en la figura 2.9. 

Figura 2.9. Correspondencias competencias entre la persona, el puesto y la 

organización. 

No integrado 

Desubicado 

Máxima eficacia 
Ausente 

Fuente: Dirube (2004, p. 186). 

> Máxima eficacia: Situación en la que el balance de competencias revelará un 

perfecto encaje entre las competencias de la persona, el perfil competencial del 

puesto que ocupa y los requerimientos de la organización. 

> Desubicado: En esta situación el individuo reúne los requerimientos de la 

organización en la que se encuentra. Sin embargo, dicho ajuste no lo alcanza en 
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el puesto que ocupa en ese momento. Es decir, el balance de competencias 

revela que el trabajador posee competencias necesarias para la organización pero 

no se encuentra ubicado en el puesto apropiado ya que su perfil competencial no 

corresponde con el de las funciones a desempeñar. Aunque esta situación suele 

producirse en relación con las competencias técnicas, por ser específicas de un 

determinado perfil y no aplicables a toda la organización, también puede darse 

en competencias genéricas. En el primer caso haríamos referencia, 

principalmente, a un mal encaje de conocimientos entre el individuo y el puesto; 

el segundo supondría una inadecuación de elementos competenciales más 

ligados a la personalidad del individuo. Por ejemplo, podemos encontrar a 

personas con baja orientación al logro en puestos en los que existe una alta 

exigencia en la consecución de objetivos, o con baja comprensión de los demás 

en trabajos de soporte o de atención al público. 

> No integrado. Aquí se situarían aquellos trabajadores que reuniendo las 

competencias requeridas en el perfil competencial del puesto que ocupa, no 

encaja en la cultura organizativa de la empresa. Son individuos que necesitan de 

un proceso de socialización que les integre y les motive en el contexto 

organizativo en el que desempeñan sus funciones. Por lo tanto, sería un 

individuo que estando perfectamente facultado para desempeñar las funciones 

propias de su puesto de forma eficiente, le falta una actitud de compromiso hacia 

la organización que permita que ese desempeño eficiente se convierta en exitoso 

y diferenciador. 

> Ausente. Siendo está la posición antagónica a la de "máxima eficacia", nos 

encontramos en ella a aquellos individuos que ni poseen las competencias 

propias del perfil del puesto que ocupan, ni los requerimientos de la 

organización en materia de compromiso e identificación con su misión, valores, 

etc. Son trabajadores deficientes, tanto en el desempeño de sus funciones 

laborales, como en sus relaciones humanas dentro de la organización. 

Generalmente, estos individuos proceden de una situación de "desubicado" o 

"no integrado" y sienten un desajuste cada vez mayor entre sus capacidades y las 

características del puesto que ocupan. 

51 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

Una vez analizado el término competencia y establecidos los instrumentos que 

permiten una adecuada gestión del mismo en materia de recursos humanos, es el 

momento de estudiar los distintos enfoques desde los cuales puede ser abordado el 

modelo de gestión por competencias así como la evolución que el mismo ha sufrido 

desde su origen hasta la actualidad. 
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2.3. Enfoques de la gestión de recursos humanos por competencias. 

Aunque ya nos hemos formado una idea del concepto "modelo de gestión por 

competencias", conviene dar una pequeña definición del mismo, antes de adentramos en 

el estudio de los distintos enfoque que puede adoptar dicho modelo y la evolución que 

ha sufrido a lo largo de su reciente historia. En palabras de Lucia y Lepsinger (1999, pp. 

1-2) un modelo de gestión por competencias es una herramienta que permite la 

identificación de los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos 

necesarios para alcanzar un rendimiento eficiente en el seno de una organización. Sin 

embargo, para nosotros la gestión por competencias va más allá de la mera 

identificación de las mismas; ha de abarcar las tres dimensiones en tomo a las cuales se 

centrará la última parte de la exposición teórica del presente trabajo: adquisición, 

estimulación y desarrollo de competencias. 

La adopción de este nuevo enfoque de gestión supone varios cambios 

importantes respecto a la gestión tradicional de recursos humanos. El más importante de 

ellos es, sin duda, la sustitución del puesto de trabajo como unidad de análisis para las 

distintas políticas del área por el concepto de competencia. Este aspecto es destacado 

como uno de los más trascendentes por muchos de los estudiosos versados en la materia 

(Alies, 2000a; Boyatzis, 1982; Le Boterf, 2000; Levy-Leboyer, 1997; Mitrani, Dalziel y 

Suárez, 1992; Pereda y Berrocal, 1999; Spencer y Spencer, 1993; etc.). Incluso en un 

proceso de intemacionalización de la empresa, el puesto de trabajo es un concepto 

ligado a un determinado contexto cultural en el que la forma de alcanzar el éxito de unas 

fianciones en una cultura no necesariamente ha de ser la misma que en otra. Así, la 

competencia es un elemento de análisis perfectamente transferible entre distintas 

culturas, ya que lo que hace exitoso un determinado desempeño son las competencias 

con las que se realizan las funciones, no las funciones en sí mismas (Engle et al., 2001, 

p. 347). 

A tal efecto, resulta oportuno destacar el reciente estudio de Nybo (2004) en el 

cual argumenta que, a pesar de que el "puesto de trabajo" sigue siendo el vínculo central 

entre las exigencias ñmcionales requeridas por las empresas y los recursos y 

capacidades del individuo, existe actualmente una tendencia a la disolución de este 

concepto como elemento organizador del trabajo. Dicha disolución crea serios 
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problemas de información ya que se rompe el tradicional nexo de unión entre trabajo y 

trabajador. Bajo el enfoque del sistema de gestión objeto de estudio en el presente 

trabajo, las tareas o funciones no serían asignadas en función del puesto que ocupe el 

individuo, sino en función de sus competencias, adoptando éstas el rol vinculante entre 

funciones e individuo que habría dejado vacante el "puesto de trabajo". Es más, este 

autor, desarrolla una matriz (tabla 2.11) de enfoques de gestión y organización del 

trabajo en función de dos dimensiones definitorias del puesto: el grado de complejidad y 

formalización del puesto. 

Tabla 2.11. Enfoques para la organización del trabajo. 

Alto grado de complejidad 

Bajo grado de complejidad 

Bajo grado de formalización 
Enfoque Profesional 

Enfoque Ocupacional 

Alto grado de formalización 
Enfoque basado en las 
Competencias 
Enfoque basado en el puesto 

Fuente: Nybo (2004, p. 553). 

Así, cuando el trabajo es sencillo y el nivel de formalización del mismo es alto, 

se tiende a adoptar un enfoque basado en el puesto, donde la utilización de las 

competencias se limita a casos esporádicos de formación dentro de la empresa. Sin 

embargo, cuando se incrementa el nivel de complejidad de las tareas a desempeñar por 

el individuo, el enfoque basado en las competencias resulta más apropiado ya que su 

carácter más flexible y contingente permite hacer frente al alto nivel de complejidad y 

formalización del puesto al objeto de aproximarse a un modelo de excelencia. Por otro 

lado, si el nivel de formalización es bajo será mucho más sencillo identificar las 

competencias de los individuos y asignarlas a las tareas oportunas dentro de un enfoque 

profesional u ocupacional en función del grado de complejidad del puesto (Nybo, 2004, 

pp. 552-554). 

En cualquier caso, en el entorno de los recursos humanos se está percibiendo un 

cambio de paradigma; de una gestión tradicional basada en las funx;iones a desempeñar 

en el puesto de trabajo a una gestión centrada en las competencias que posee el 

individuo para alcanzar dicho desempeño de forma exitosa. La definición de lo que se 

espera del trabajador es mucho más amplia ya que el valor añadido que éste aporta a la 

organización va más allá del simple hecho de cubrir un puesto de trabajo. La orientación 

de este nuevo modelo de gestión tiene una visión mucho más amplia, a más largo 
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plazo, permitiendo una gestión previsional de recursos humanos en tomo a las 

competencias necesarias en un futuro y al potencial de los trabajadores. La tabla 2.12 

resume las características de este cambio de paradigma. 

Tabla 2.12. Cambio de paradigma en la gestión de los recursos humanos. 

Gestión tradicional 
Descripción del puesto 
Qué se ha hecho 
Grupo de tareas y requisitos 
funcionales (conocimiento, 
habilidades, responsabilidad) 
Selección 
Cómo es la persona 
Selección para encajar la función 
con el individuo 
Selección para cubrir una vacante 

Criterios de selección basados en la 
función actual a desempeñar 
Criterios de selección centrados en 
el conocimiento, la personalidad y la 
actitud 
Desarrollo 
Desarrollo del conocimiento 

Orientado a la promoción jerárquica 

Orientado al incremento de 
habilidades funcionales 
Evaluación 
Centrada en el funcionamiento en el 
trabajo 

Centrada en la dedicación 
Retribución 
De acuerdo al puesto 
El peso relativo de la función 
determina el salario 
Centrada en la responsabilidad, el 
conocimiento, la edad y la 
antigüedad 

Gestión por competencias 
Perfil competencial 
Qué se ha hecho, por qué y cómo 
Grupo de tareas y requisitos competenciales 
(conocimiento, habilidades, personalidad, 
actitud, valores y normas, incentivos) 
Selección 
Cómo desempeña la persona sus funciones 
Selección para encajar al individuo en la 
organización 
Selección con vistas al crecimiento y desarrollo 
de la organización a largo plazo 
Criterios de selección basados en el futuro 

Criterios de selección centrados en el 
conocimiento, la personalidad, la actitud, las 
habilidades, los valores, el comportamiento 
Desarrollo 
Desarrollo del conocimiento, habilidades, 
compromiso y voluntad 
Orientado a la movilidad horizontal 
Orientado al máximo aprovechamiento del 
potencial humano 
Orientado al desarrollo de habilidades, actitudes 
y comportamiento 
Evaluación 
Centrada en el funcionamiento en el trabajo, el 
desempeño, los resultados y el potencial 
Centrada en el comportamiento 

Retribución 
De acuerdo con el trabajo 
Las competencias requeridas por la organización 
determinan el salario 
Centrada en el resultado 

Fuente: Limbourg (1997, p. 8). 

Sin embargo, para Cantera (1999, p. 48-49) el puesto de trabajo no es el único 

concepto a extinguir o sustituir con la adopción del modelo de gestión por 
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competencias, otros elementos, tales como la retribución fija, organigrama, 

organización piramidal, etc. también están llamados a desaparecer a favor de otros como 

las funciones provisionales, la valoración por competencias, la organización por 

proyectos, la gestión del conocimiento, etc. 

Por lo tanto, este modelo supone la adopción de la competencia como unidad de 

análisis para la gestión de los recursos humanos, en lugar de la función o tarea por una 

parte, y por otra la recuperación de un concepto que había ido perdiendo importancia 

frente al puesto de trabajo a través del desarrollo de los modelos de gestión tradicional: 

la profesión. 

Evidentemente, todos estos cambios que suponen el tránsito de una gestión 

tradicional basada en puestos, tareas, conocimiento... a otra centrada en profesiones, 

competencias, comportamientos... tendrán importantes efectos sobre el modo de 

gestionar, no sólo a las personas, sino también a las estructuras profesionales. El más 

destacado de estos cambios posiblemente sea el incremento de flexibilidad de las 

organizaciones. Las organizaciones flexibles continuamente desarrollan nuevas 

estrategias y se adaptan a las nuevas realidades del mercado, para después cambiar 

todos los aspectos de la organización de modo que sean congruentes con las nuevas 

estrategias. Se componen de personas a las que les gusta el cambio y otras a las que no, 

si bien comprenden la necesidad de cambio de estructuras, procesos, y comportamientos 

para encontrar las necesidades de diferentes clientes y mercados, los cuales afectan al 

diseño de la organización (Overholt, 1997, pp. 42-43). 

De todo ello, se deduce que para alcanzar la flexibilidad en toda la empresa es 

necesario un alto grado de flexibilidad en los RR.HH. Una flexibilidad que facilite la 

movilidad de los individuos en unas organizaciones que cada vez cuentan con menos 

estamentos jerárquicos. Una flexibilidad que asegure la supervivencia de la empresa a 

medio y largo plazo en un entorno de alta competitividad, a través del logro de una 

importante ventaja competitiva en el corto plazo centrada en los recursos humanos. Una 

flexibilidad que garantice la cobertura eficiente y exitosa de un determinado perfil 

competencial en el que, si la definición de sus competencias no se formula de forma 

abierta, se corre el riesgo de crear puestos estancos, rígidos. Hay que tener en cuenta 

que los puestos no tienen un contenido fijo en el tiempo y un mismo puesto puede ser 
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ocupado de forma diferente por trabajadores diferentes, máxime en entornos 

empresariales con un alto nivel de obsolescencia, como por ejemplo, aquellos intensivos 

en tecnología. 

Efectivamente, en un entorno altamente turbulento como el actual, la asunción 

de un término tan rígido como el de "puesto de trabajo" supone una importante traba a 

la capacidad de adaptación de la empresa, al alcance de objetivos de flexibilidad. Tal y 

como apuntan Pereda y Berrocal (2001, p. 41) "...las descripciones de puestos que se 

han utilizado tradicionalmente, y que aún se emplean en muchas organizaciones, son 

demasiado exhaustivas y rígidas como para poder adaptarse a los constantes cambios 

que se producen en las organizaciones, al trabajo sobre la base de equipos 

multidisciplinares y a las exigencias de polivalencia y multivalencia...". Se necesitan 

procesos y lenguajes que favorezcan la flexibilidad. 

Por su parte, la C.E.O.E. (2002, p. 27) en su informe para el Observatorio 

Europeo de Gestión por Competencias apunta que las empresas, en su necesidad de 

abordar mercados en continuo cambio, se han de valer de competencias que manifiesten 

y desarrollen su flexibilidad, y en ese sentido el modelo de gestión por competencias 

puede actuar como una nueva técnica de adaptación. 

En la misma dirección se pronuncian Rodríguez et al. (2002, p. 310) al 

manifestar que para alcanzar dicha flexibilidad, las organizaciones deben valorar, 

además de las habilidades y técnica de sus trabajadores, su capacidad de aprendizaje, 

adaptación, comunicación y relación. Esto es así porque son estas competencias las que 

permitirán asegurar en un primer lugar la supervivencia de la empresa, y posteriormente 

una mejora continua. Para ejemplarizar este fenómeno nos remitimos a Pereda y 

Berrocal (1999, p. 75), los cuales argumentan que, a diferencia de la gestión tradicional 

de recursos humanos, en el nuevo modelo de gestión por competencias, a la hora de 

definir y calibrar la tenacidad de un agente comercial de la empresa, no expresaríamos 

dicho atributo en los términos de "la persona es tenaz", sino "la persona puede ser 

capaz"; es decir, tiene la capacidad para actuar tenazmente. 

Sin embargo, el nivel en que el individuo posee dicha capacidad puede no ser 

suficiente para las necesidades de la empresa, o simplemente el individuo no esté 
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dispuesto a poner dicha capacidad al servicio de la organización. En estos casos es 

donde el enfoque de gestión por competencias puede realizar importantes aportaciones; 

tratando de detectar comportamientos de los individuos y evaluar el grado en que los 

llevan a cabo, y a partir de los resultados de la evaluación, predecir su rendimiento en el 

trabajo. 

Por otra parte, esta "muerte del puesto" ha llevado a algunas empresas a 

redefínir las "familias profesionales" como unidades de agrupación, a otra unidad de 

aglutinamiento que no se fundamente en las funciones del puesto de trabajo, sino en las 

competencias requeridas para el mismo: el "rol" (Carazo, 1999, p. 11; Cubeiro y 

Fernández, 1998, p. 50; Pereda y Berrocal, 1999, p. 45). 

Obviamente, la estructura profesional de la organización, como base conceptual 

sobre la que se asienta el sistema de gestión por competencias, ha cambiado, y con ella, 

todos los sistemas de gestión de recursos humanos asociados: evaluación, desarrollo, 

formación, selección, retribución, etc. En este sentido, podemos identificar 3 tipos de 

estructura profesional: el puesto de trabajo, las profesiones y la estructura personalizada. 

La segunda de estas estructuras (la profesión) supone una situación intermedia entre las 

otras dos, ya que, mientras el puesto de trabajo supone una estructura tradicional 

excesivamente rígida en tomo al concepto de funciones y tareas, la estructura 

personalizada supone la visión de la gestión por competencias en su estado más "puro", 

tal y como se describe en la tabla 2.13. 

La estructura basada en el puesto de trabajo haría referencia a la gestión 

tradicional de recursos humanos, centrada en funciones y tareas, apropiada para 

estructuras organizativas muy jerarquizadas ubicadas en entorno estables, con una 

política retributiva fija, un sistema de promoción vertical y una alta orientación a los 

resultados. Por su parte, en el otro extremo, las estructuras personalizadas, están 

centradas totalmente en las competencias, en las que las organizaciones más planas y 

flexibles se mueven en entornos más competitivos y turbulentos, con lo que la 

movilidad del individuo dentro de la empresa suele ser horizontal, su retribución 

bastante variable en función de las competencias desarrolladas y existe una alta 

orientación a los comportamientos. Sin embargo esto son estructuras tipo, es decir, la 

realidad muestra un amplio abanico de posibilidades entre ambos extremos. Es en 
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medio de ese abanico donde encontramos otra estructura tipo, pero está vez centrada en 

las profesiones. 

Tabla 2.13. Estructura basada 

Orientación 

Contenido 
profesional 
Estructura 
organizativa 
Promoción 

Referentes 

Estructura 
retributiva 

Alineamiento 
con la 
empresa. 

Entorno 

Adaptación 

Madurez 
organizativa 

Orientación 
al logro 

Coste 
económico 

Empresa tipo 

Puestos de trabajo 

A la tarea. 

Funciones y tareas. 

Muy jerarquizada. 
Muchos niveles. 
Vertical. 
Convenio colectivo. 
Jerarquización 
interna. Por 
categorías 
profesionales. 
Básicamente fija. 
Poca diferenciación 
de la aportaciones 
individuales. 
Escaso 
alineamiento con el 
proyecto 
empresarial. 

Estable. 

Poca ñexibilidad y 
capacidad de 
adaptación. 

Baja. 

Escasa orientación 
al logro. 

Bajo en términos 
absolutos. 

Industrial. 
Monopolio u 
oligopolio. Gran 
antigüedad e 
historia. PYMES. 
Empresa familiar. 

en el puesto, en la prof 

Profesiones 
A la responsabilidad y 
aportación. 
Competencias técnicas 
y clave. 
Menor número de 
niveles organizativos. 
Vertical y horizontal. 

Coherencia interna y 
competitividad 
extema. Sistema de 
evaluación. 

Fija y variable. Bandas 
retributivas. 
Diferenciación de las 
aportaciones. 

Alineamiento de 
grupo. 

Competitivo. 

Flexibilidad y 
capacidad de 
adaptación media. 

Media-alta. 

Orientación al logro 
media y de grupo. 

Medio en términos 
absolutos. 
Empresas de servicios, 
industriales o 
Organismos de la 
Administración 
Pública que deben 
mejorar su respuesta el 
mercado o la sociedad. 

esíón 0 personalizada. 

Personalizada 

A la persona. Individual. 

Competencias "puras". 

Organización plana. Por 
proyectos. 
Horizontal. 

Sin jerarquización 
preestablecida. 
Competitividad extema. 
Evaluación 360°. ., 

Gran variabilidad. Bandas 
retributivas muy amplias. 
Diferenciación por 
aportación y potencial. 

Alineamiento individual. 

Muy competitivo e 
inestable. 
Muy alta ñexibilidad y 
capacidad de adaptación 
respuesta al mercado. 

Muy alta. 

Muy alta orientación al 
logro de carácter 
individual. 
Alto en términos 
absolutos. 

Multinacional. De 
reciente creación. E-
Business o Informáticas. 
Ingenierías. Tecnológicas. 
Telecomunicaciones. 
Consultoría. 

Fuente: Sagi-Vela (2004, p. 45). 

59 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

Para Sagi-Vela (2004, p. 54-55), de estos tres modelos de estructura profesional, el 

que debe centrar nuestra atención es el modelo de profesiones por los siguientes 

motivos: 

v̂  El estado incipiente del modelo en nuestro país, hace que las estructuras 

profesionales de las organizaciones partan todavía de un modelo basado en el 

puesto de trabajo. Por lo tanto, la situación intermedia (profesiones) parece la 

más apropiada por dos razones: por una parte, permite la entrada de las 

competencias como unidad de análisis en la gestión de los recursos humanos, y 

por otra, no se aleja de la realizada actual de unas organizaciones aún 

estructuradas en tomo al concepto de puesto de trabajo. Así, la implantación 

directa de la estructura personalizada supondría un cambio organizativo 

demasiado profundo y radical para estas organizaciones que parten del modelo 

del puesto. 

v̂  Como muestra la tabla 2.13, la estructura personalizada sólo se adapta de forma 

adecuada a un reducido número de empresas (multinacionales, empresas de 

reciente creación, informáticas, ingenierías, tecnológicas, telecomunicaciones, 

consultorías). 

^ Precisamente por esta situación intermedia de tránsito, el modelo de profesiones 

produce mejores resultados empresariales, ya que garantiza la flexibilidad 

organizativa necesaria para adaptarse a los cambios que vendrán con la 

implantación del modelo de gestión por competencias. 

^ Finalmente, es un modelo que enriquece profesionalmente al trabajador, ya que 

le permite recuperar el prestigio profesional, abandonado con la centralización 

en el puesto, y le abre nuevas posibilidades de desarrollo en tomo a sus 

competencias, tanto genéricas como técnicas. 

En cualquier caso, a pesar de tratarse de una situación intermedia, el abanico de 

posibilidades sigue siendo muy amplio, incluso dentro de una misma organización. Los 

perfiles competenciales identificados en el seno de una empresa pueden ser susceptibles 

de acomodarse a una estmctura más o menos tendente a la profesionalización o la 
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personalización. Sobre todo, a la hora de distinguir perfiles directivos y perfiles 

operativos. Los perfiles directivos, con una mayor carga de competencias genéricas, 

pueden vincularse a estructuras más tendentes a la personalización del perfil (una banda 

retributiva amplia y una sistematización del proceso de evaluación), mientras que los 

perfiles operativos, con un mayor peso de competencias específicas, podrían tener un 

perfil más profesional en ñmción de sus competencias técnicas (con una retribución 

principalmente fija y sin sistema de evaluación). 

Por tanto, parece claro que el concepto de competencia resulta mucho más 

adecuado que el de "puesto de trabajo" para dotar a la gestión de recursos humanos de 

una mayor flexibilidad y adaptación al entorno. Las competencias determinan la causa 

del desempeño de los individuos, mientras que la definición del puesto materializaría el 

efecto de dicho desempeño (Cantera, García-Morán y Gómez, 1996, p. 40). Pero, ¿qué 

implicaciones supone dicho cambio para las distintas políticas de recursos humanos? En 

primer lugar, es un cambio que debe afectar al conjunto de todas las políticas (Donovan-

Wright, 2002) ya que, como veremos posteriormente, una de las principales ventajas del 

modelo de gestión por competencias es la gestión integral de los recursos humanos. En 

segundo lugar, el cambio en dichas políticas debe efectuarse sobre los parámetros 

actuales que existen en la empresa. Ha de ser un cambio evolutivo y no radical (Cantera, 

García-Morán y Gómez, 1996, p. 40). 

En la literatura especializada podemos encontrar dos enfoques de gestión por 

competencias (Herranz y De la Vega, 1999, pp. 63-65): el anglosajón y el francófono 

cuyas características se recogen en la tabla 2.14. Los rasgos más destacables de este 

enfoque dual son la centralización del modelo en las competencias genéricas o 

específicas según se trate del enfoque anglosajón o francófono, respectivamente. 

El primero de ellos se basa en el supuesto de que las competencias genéricas, 

siendo aquellas de uso más generalizado entre las empresas, estarán más presentes en 

los perfiles estratégicos de las organizaciones que en los tácticos u operativos, puesto 

que a medida que los perfiles descienden por la escala jerárquica se incrementa su 

especificidad. Por lo tanto, son éstas las que deben centrar la atención del modelo al 

objeto de lograr la fiexibilidad organizativa que se marca por objetivo. Este enfoque 

anglosajón también es llamado enfoque conductista ya que parte de la idea de que no 
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hay competencia si no se demuestra la existencia de un desempeño efectivo y/o 

superior. Los máximos representantes de este enfoque o escuela son McClelland, 

Spencer & Spencer y Boyatzis. 

Tabla 2.14. Enfoque anglosajón vs. enfoque francófono. 

Enfoque anglosajón 

El principal objetivo es aumentar el 
rendimiento individual o grupal. 

Se basa en medidas cuantitativas. 

Está centrado en competencias genéricas y 
universales, presuponiendo que cualquier 
organización de cualquier país necesita 
competencias muy parecidas. 
Las competencias representan el lazo de 
unión 0 conexión de las conductas 
individuales con la estrategia de la 
organización. 

La competencia primordial es la 
flexibilidad. 

Centrado en los contenidos del puesto de 
trabajo, así como en su relación con la 
estrategia global. 

Enfoque francófono 
Orientado hacia la persona. Actúa como 
elemento de auditoría de la capacidad 
individual y los esfuerzos que la empresa 
hace por mantener a su fuerza de trabajo en 
condiciones óptimas de empleabilidad. 
Las competencias son una mezcla 
indisociable de conocimientos y 
experiencias laborales. 

Las competencias deben desarrollarse ad 
hoc para cada organización, siendo 
imposible identificar competencias 
genéricas. 

Uso de megacompetencias, como la 
capacidad de aprender y las diferentes 
estrategias para el aprendizaje. 

Centrado más en los procesos de 
aprendizaje que en las personas. 

Fuente: Canos, Valdés y Zaragoza (2003, p. 44). 

Por su parte, el enfoque francófono, o también conocido como contingente, 

defiende la idea de que son las competencias específicas las que han de tener un carácter 

y peso estratégico dentro del modelo, puesto que son éstas las que pueden llegar a 

convertirse en elemento diferenciador y posible ñiente de ventaja competitiva 

precisamente por esta especificidad que puede hacerlas exclusivas de la organización. 

Por lo tanto, bajo este enfoque las empresas deben diseñar sus conjpetencias ad hoc, lo 

cual dejaría fuera de lugar a las competencias genéricas, carentes de valor por no estar 

exclusivamente diseñadas de acuerdo con las características de la organización y su 

entorno. Este enfoque, también llamado constructivista; por la creencia de que las 

competencias pueden llegar a construirse dándoles oportunidad de desarrollo a los 
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individuos aunque aún no hayan demostrado un desempeño exitoso, tiene su máximo 

representante en Levy-Leboyer. 

En este mismo sentido Mansfield (1996, pp. 7-17) diferencia entre las dos 

formas más comunes de desarrollar y usar los modelos de gestión por competencias: 

individualizado para cada puesto o común a todos ellos. Sin embargo, según el autor, 

ninguno de estos enfoques permite ni diferenciar los requisitos de varios puestos ni 

encajar las competencias de un perfil individual con un amplio rango de puestos o 

tareas. De esta forma, se diferencia entre el modelo basado en competencias específicas 

y el basado en competencias genéricas. 

> El modelo basado en competencias específicas. Fue el primer modelo de gestión 

por competencias que se creó, y sigue siendo bastante utilizado por sus Ventajas, 

entre las que encontramos: 

v̂  Facilita la identificación y descripción de las competencias clave de un 

puesto, 

v̂  Informa a los trabajadores de lo que tienen que hacer para conseguir 

resultados superiores, 

v̂  La participación de los trabajadores y sus superiores en el modelo favorece 

la motivación de los mismos. 

Pero este modelo también cuenta con una serie de inconvenientes. 

"^ Su coste, tanto económico como temporal, y el esfiíerzo requerido para 

desarrollar el modelo lo hace aplicable a una pequeña porción de puestos en 

la organización. 

^ Debido a los continuos cambios que actualmente sufren los puestos de 

trabajo, la aplicabilidad del modelo para un determinado puesto no suele 

tener una vida superior a los dos años. 

v̂  En ocasiones, resulta inconsistente con el resto de programas organizativos 

de la empresa debido al énfasis del modelo para las características 

particulares de cada puesto. 
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^ Debido también a este carácter individual del modelo, resulta difícil 

comparar las competencias requeridas en un puesto con las de otro. 

> El modelo basado en competencias genéricas. Consiste en la identificación y 

definición de un conjunto de competencias para un amplio número de puestos 

dentro de la empresa. Sus ventajas son las siguientes: 

^ Involucran a una alto número de empleados. 

^ Existe consistencia en la descripción de las conductas efectivas que 

describen la competencia, 

v̂  El modelo resulta consiste con los valores, misión y otros conceptos clave 

para la organización. 

^ Los competencias de los individuos gestionados bajo este modelo puede ser 

objeto de comparación, 

v̂  Su coste es modesto, dada su amplitud e impacto. 

^ Al no basarse en puestos individuales el modelo no necesita ser actualizado 

cada vez que se redefine un puesto de trabajo. 

Sus inconvenientes son: 

v̂  No define de forma clara las necesidades de un puesto específico. 

•/ Los trabajadores han de ver las competencias como una exposición de 

valores más que corno las habilidades necesarias para la obtención de 

resultados, 

v̂  No resulta útil para guiar el proceso de selección para puestos específicos, 

v̂  Ignora las habilidades y conocimientos clave para el encaje entre los 

individuos y las tareas del puesto. 

Así pues, vistas las ventajas e inconvenientes de un 'modelo basado en 

competencias específicas^ según el enfoque francófono o contingente, y las de aquel 

centrado en las competencias genéricas de corte anglosajón, el autor propone un modelo 

que dé cobertura a múltiples puestos dentro de la organización. Este "modelo para 

múltiples puestos" permite la construcción de diferentes modelos a partir de un bloque 

común de competencias. Estos bloques, que incluirán tanto competencias técnicas o 
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específicas como genéricas, facilitarán la comparación de puestos a efectos de 

evaluación, un mejor encaje entre los individuos y los perfiles competenciales, y unos 

procesos de formación y desarrollo más eficientes. 

Una competencia puede ser requerida para distintos perfiles. Sin embargo, estos 

requerimientos pueden ser de distinto nivel, a través de comportamientos diferentes, etc. 

Por todo ello, el modelo ha de permitir su propio reajuste y describir de forma clara y 

explícita cómo se observarán y demostrarán las competencias en sus diferentes niveles 

para cada uno de los puestos o perfiles. Estos niveles han de ser definidos de tal forma 

que no queden encajados en un perfil específico, sino que queden abiertos a una posible 

comparativa entre distintos puestos. 

Habitualmente el proyecto de gestión por competencias viene lideradb por el 

departamento de recursos humanos. Este modelo "para múltiples puestos" también 

exigirá una serie de requisitos para aquel individuo o equipo que lidere el proyecto en 

sus procesos de diseño e implantación para un desenlace exitoso del mismo. Estos 

requisitos vendrán expresados, como no, en términos de competencias. Así se les 

exigirá "iniciativa" e "influencia" sobre los demás como competencias necesarias para 

lograr la participación de los distintos grupos, tanto de línea como de staff, en el 

proceso. También ha de tener un profiíndo "conocimiento de la organización", incluida 

su estructura informal, para desarrollar una estrategia que consiga el firme compromiso 

de los individuos involucrados en el proyecto. Por último, ha de tener una ñierte 

"orientación a resultados" que le permita el logro de objetivos y resultados de alta 

calidad. 

Como ventajas de este modelo tenemos las principales de los dos anteriores. Por 

una parte el aprovechamiento de una estructura de competencias comunes a varios 

puestos, y por otra, el ajuste del proyecto a las características particulares de cada 

puesto, permitiendo comparativas entre los mismos. Los inconvenientes radicarían en su 

dificultad de implantación, el más difícil de los tres. Por su complejidad, es necesaria 

una persona que lidere el proyecto y cuente con una serie de competencias para su 

correcta implantación, como hemos descrito en el párrafo anterior. 

Finalmente, las tendencias de este modelo son: 
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^ Facilitar la localización de empleados con un determinado conjunto de 

habilidades para la formación de equipos que aborden proyectos específicos. 

•^ Uso incremental de la retribución basada en competencias para motivar a los 

trabajadores en el desarrollo de nuevas habilidades. 

^ Facilitar la promoción horizontal y transversal de los trabajadores en un 

contexto en el que las empresas tienden a estructuras organizativas más 

planas, y por tanto, con menores posibilidades de promoción vertical. 

Esta caracterización sobre los enfoques de competencias (anglosajón y 

francófono) guarda una estrecha relación con la evolución de enfoques o modelos 

establecida por Le Boterf (2000. p. 116) y recogida en la tabla 2.15. El enfoque 

anglosajón parece resultar más coherente con una organización taylorista y for dista (al 

igual que el modelo A), ya que, en ambos casos, se presupone la existencia de 

competencias genéricas comunes a cualquier organización, e incluso país; mientras que 

el modelo B es un modelo ad hoc, en el que, o bien no existen competencias genéricas, 

o bien, el peso ponderado de las mismas en el mapa de competencias de la organización 

es inferior al de las competencias específicas. 

Tabla 2.15. Evolución de los modelos de competencias. 

MODELO A 
(Concepción taylorista y 
fordistá) 
Operador 
Ej ecutar lo prescrito 
Ej ecutar operaciones 

Saber hacer 
Adoptar un comportamiento 
Eslabón estrecho para 
identificar la competencia 
Dirección por medio del 
control 
Enfocado sobre la aplicación 

MODELO B 
(Perspectiva de la economía del saber y 
de competencias) 
Actor 
Ir más allá de lo prescrito 
Poner en práctica unas acciones y 
reaccionar ante los acontecimientos 
Saber actuar 
Elegir una conducta 
Eslabón ancho para identificar la 
competencia 
Dirección por medio del pilotaje 

Enfocado sobre la aplicabtlidad 
Fuente: Le Boterf (2000, p. 11). 

Según Le Boterf (2000, p. 116) se observa actualmente una tendencia a pasar del 

modelo A al B, aunque en ocasiones conviven ambos modelo, e incluso se puede 

observar en algún caso un retroceso al modelo A. 
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Como comentábamos anteriormente, de Haro (2004, pp. 10-13) diferencia entre 

el enfoque de rasgos y el enfoque de conductas a la hora de conceptuar el término 

competencia, pero, a diferencia del enfoque de rasgos, la gestión por competencias 

define el perfil de exigencias del puesto de trabajo atendiendo directamente a los 

comportamientos, capacidades, conocimientos..., competencias en suma, que lo definen. 

Este ajuste directo entre competencias y definición del puesto evita la necesidad de 

tener que inferir, a partir de la descripción del puesto, los rasgos que ha de poseer el 

candidato, y en consecuencia posibles deformaciones o errores de ilación. En resumen, 

una aproximación al enfoque de la conducta parece más apropiada a la filosofía de 

capacidades y requerimientos (que subyace en el modelo de gestión por competencias) 

que el enfoque de rasgos. 

Esto no significa que debamos abandonar el enfoque de rasgos, más bien al 

contrario, ambos enfoques, rasgos y competencias se complementan. Mientras el 

enfoque de rasgos nos permite detectar el potencial de un individuo al identificar su 

tendencia natural a comportarse de una determinada manera bajo unas circunstancias 

dadas, el enfoque de competencias permite evaluar si el individuo va a adoptar dicho 

comportamiento. Por lo tanto la evaluación de las competencias completa, amplia y 

desarrolla la evaluación psicométrica del enfoque de rasgos (Pereda y Berrocal, 2001, p. 

26). 

Por otro lado, Pate, Martin y Robertson (2003, pp. 169-171) en una revisión 

sobre la acreditación por competencias en el sector hospitalario escocés, llegan a 

diferenciar entre dos enfoques desde la concepción epistemológica del término 

"competencia". Así, tendríamos por un lado el enfoque racionalista, por el cual la 

competencia sería entendida como un conjunto de atributos conductuales y 

cognoscitivos del individuo necesarios para alcanzar un correcto desempeño en el 

puesto de trabajo, mientras que por otro lado, el enfoque constructivista aboga por la 

experiencia del individuo junto a determinados aspectos formales e informales 

contingentes al puesto de trabajo como factores determinantes y descriptivos de las 

competencias. 

Al mismo tiempo, el enfoque racionalista, podría a su vez orientarse hacia la 

persona o hacia la tarea, en fimción de cuál de los dos elementos es el definitorio de los 
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atributos necesarios para el desempeño excelente del puesto. La orientación hacia la 

tarea ha sido tildada de tener una mayor inclinación táctica que estratégica, y por tanto, 

una visión más limitada de la función de recursos humanos en el contexto organizativo. 

La vinculación entre esta tipología de enfoque y la anterior es obvia. Mientras el 

enfoque racionalista responde a los preceptos de la escuela conductista o anglosajona, 

el enfoque constructivista lo hace a los de la escuela francófono o contingente 

(recordemos que algunos autores ya la llamaban escuela constructivista propiamente 

dicha). 

En cualquier caso, un común denominador a cualquiera de los enfoques 

anteriores es el creciente interés por aumentar la participación de los recursos humanos 

en la empresa. Hecho que se materializa en la búsqueda de personal polivalente y con 

una formación integral (Canos, Valdés y Zaragoza, 2003, p. 446) en la creación de 

equipos de trabajo multiprofesionales que cambien y se adapten rápidamente en función 

de las exigencias del mercado (Pereda y Berrocal, 1999, p. 85), y desarrollando 

mediante la valoración y recompensa todo aquello que convierte a un equipo de trabajo 

en un equipo de alto rendimiento (Cubeiro y Fernández, 1998, p. 50). 

También habría que distinguir entre aquellos enfoques de gestión por 

competencias que han iniciado su proceso de implantación por los niveles directivos y 

los que, de manera más global, han afectado a todos los recursos humanos de la 

empresa. 

En cualquier caso, sea cual sea el enfoque o modelo que se adopte, su 

implantación supone un cambio que afectará a toda la organización en la medida en que 

afecta a sus recursos humanos. Por esta razón, la función de la dirección general como 

líder en la gestión del cambio es fundamental para lograr el máximo desarrollo del 

modelo y la máxima implicación de los participantes del mismo. 

Según el Informe para el Observatorio Europeo de Gestión por Competencias 

elaborado por la C.E.O.E. (2002, p. 19) "El papel de la Dirección General de la empresa 

ha sido clave en el enfoque global del modelo y en la determinación de sus objetivos y 

alcance. Los directivos y mandos intermedios han participado fundamentalmente a 
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través de los grupos expertos y en la selección de las personas y equipos de éxito que 

debían ser estudiados. El resto de los técnicos y empleados han sido objeto de 

entrevistas, evaluaciones, etc." La alta dirección de la empresa ha de respaldar la 

consonancia de los factores humano y estratégico a través de su implicación tanto en el 

diseño como en la posterior implantación y desarrollo del modelo. 

Belasen et al. (1996, pp.88-89) van más allá al proponer una sustitución de los 

roles directivos para facilitar el tránsito de un contexto de control, tanto de las distintas 

funciones de recursos humanos como de orientación al mercado, a otro de flexibilidad: 

en el ámbito interno de la organización pasar de un rol de coordinador a otro de 

orientador, y de una función de monitor a otra de mentor; mientras, en el ámbito 

extemo, transcurrir de un rol de director o productor a otro de innovador o 

intermediario, respectivamente. 

En cualquier caso, dicha sustitución de roles directivos no surtirá los efectos 

deseados en la implicación del ápice estratégico dentro de los procesos de diseño e 

implantación del modelo, si éstos no están plenamente convencidos de la bondad del 

modelo, si no creen que las personas son clave para su organización, etc. Bajo estas 

circunstancias, el éxito del modelo está seriamente comprometido. 

Sin embargo, este compromiso por parte de la dirección y esta fe en las 

bondades del modelo, constituyen condición necesaria pero no suficiente para el éxito 

del mismo. El proceso de diseño e implantación del modelo supone una importante 

inversión para la empresa, tanto en términos económicos como temporales. En este 

sentido, el sistema de gestión por competencias no tiene por qué afectar a todos los 

miembros de la organización. La empresa tendrá que analizar qué parte de sus recursos 

humanos son clave para el éxito de su negocio y valorar la inversión realizada frente al 

retomo que se espera obtener de ella. Hay puestos en la empresa sobre los que quizá no 

sea rentable realizar el esfuerzo, tanto económico como temporal, que supone un 

modelo como el de gestión por competencias. De hecho, muchas empresas pueden 

empezar implantando el modelo sólo para sus cuadros directivos. 

Así pues, como hemos visto, pueden ser exigibles determinadas competencias en 

los perfiles directivos que garanticen el éxito del modelo en el conjunto de la 
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organización. Aunque la evidencia empírica al respecto es escasa en nuestro país, 

existen trabajos, en el ámbito internacional, como el de McCredie (2000, pp. 107-108) 

en los que se trata de evidenciar la correlación existente entre las competencias de los 

directivos generales y su grado de éxito en el ejercicio de sus funciones ("Index of 

Overall Success" IOS). Así, este investigador identifica un total de 12 competencias 

para este colectivo, de las cuales 9 fueron finalmente testadas en el estudio, agrupadas 

en los 4 "clusters" establecidos por Dulewicz (1989, p. 58). De esta forma, tal y como 

muestra la tabla 2.16, las competencias relativas a la orientación al resultado (logro, 

energía, iniciativa, control y predisposición a la acción) y la capacidad de análisis dentro 

de las habilidades intelectuales presentan un alto grado de consistencia en su correlación 

con el índice IOS, mientras que las habilidades interpersonales y el equilibrio emocional 

muestran un grado de consistencia media, y la autosuficiencia resulta inconsistente. 

Tabla 2.16. Correlación entre las competencias gerenciales y el índice de éxito 

global. 

Competencia 

Logro 
Energía 
Iniciativa 
Control 
Acción 

Análisis 
Interés 

Dirección 
Desarrollo 
Relaciones 

Integridad 
Auto-confíanza 
Equilibrio emocional 

Funciones competenciales 
Orientación a resultados 
Consecución de objetivos dentro de los plazos marcados 
"Hacer las cosas" cumpliendo sus plazos 
Proponer ideas, sugerencias y proyectos 
Saber si algo no funciona bien... 
"Hacer las cosas" cumpliendo sus plazos 
Habilidades intelectuales 
Considerar las distintas fuentes posibles de un hecho 
Sin función competencial asignada 
Habilidades interpersonales 
Sin función competencial asignada 
Implicar a compañeros y subordinados 
Escuchar y tener en cuenta a los demás 
Elasticidad y adaptabilidad 
Sin función competencial asignada 
No adoptar las ideas o sugerencias de otros 
No darse por vencido cuando surjan las dificultades 

R de IOS 

0.52*** 
0.56*** 
0.56*** 
0.57*** 
0.56*** 

0.54*** 

0.38** 
0.28* 

(0.25)* 
0.33** 

***p<0.001; **p<O.OJ; *p<0.05 

Fuente: McCredie (2000, p. 110). 

Esta tendencia a agrupar las competencias en distintos "clusters" fue seguida 

también por otros autores.Xa tabla 2.17 muestra algunos ejemplos en el ámbito nacional 

e internacional. 
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Tabla 2.17. "Clusters" de competencias. 

Autores Cluster Competencias 

Kochanski 
y Ruse 

Compromiso con el cliente Influencia, orientación al cliente, orientación 
al negocio, etc. 

Invención y descubrimiento Creatividad, iniciativa, innovación, etc. 

Acción y persuasión Liderazgo, orientación a personas, formación, 
etc. 

Dirección de acción y 
objetivos 

Orientación a la eficiencia, proactividad, 
capacidad de decisión, etc. 

Lawson y 
Limbrick 

Liderazgo funcional y 
organizacional 

Desarrollo de personas, integridad, gestión de 
equipos de trabajo, etc. 

Dirección de influencia Negociación, comunicación, objetividad, etc. 

Conocimiento del negocio Conocimiento de la industria, orientación 
estratégica, conciencia organizacional, etc. 

Destreza técnica en recursos 
humanos 

Formación y desarrollo, planificación y 
selección de recursos humanos, desarrollo 
organizativo, etc. •'. 

Cardona y 
Chinchilla 

Competencias estratégicas Visión de negocio, resolución de problemas, 
gestión de recursos, etc. 

Competencias intratégicas Comunicación, organización, empatia, etc. 
Competencias de eficacia 
personal 

Proactividad, autogobierno, gestión personal, 
etc. 

Fuente: adaptación propia a partir de Kochanski y Ruse (1996, pp. 22, 25 y 26), Lawson 

y Limbrick (1996, pp. 77-78), y Cardona y Chinchilla (1999, pp. 13-14). 

En cualquier caso, queda patente que los factores estratégico y humano 

adquieren una mayor coherencia e interrelación a través de la gestión por competencias 

ya que la función de personal ha de adoptar una visión dinámica de los recursos que 

administra; es decir, ha de ser capaz de planificar y poner en práctica acciones 

coherentes entre sí de adquisición, estimulo y desarrollo de competencias, así como 

controlar los resuhados que se deriven de dichas acciones (Besseyre Des Horts, 1988, p. 

87). Así pues, el paradigma que plantea la gestión de recursos humanos por 

competencias es que son las contribuciones de las personas las que suministran a la 

organización la adaptabilidad necesaria para garantizar, en primera instancia, su 

supervivencia, y posteriormente, su rentabilidad. 

Sirva como ilustración a tal razonamiento la figura 2.10 donde queda refiejada la 

necesaria adecuación, en primer lugar de la estrategia de RR.HH. (como unidad 

funcional) con la estrategia organizativa adoptada, y en segundo lugar, de dicha 
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estrategia de RR.HH. con las características del entorno y las capacidades organizativas 

de la entidad. 

Estrategias 
organizativaí 

Figura 2.10. Estrategias organizativas y de RR.HH. 

r!nhpirRnr,ia 

Coherencia 
Estrategias 

.deRR.HH. 

AHftPiwí ió t 

Características 
organizativas C.nhere.r^c^í^ 

Fuente: Gómez-Mejía, Balkin y Cardy (2001, p. 30). 

ntomo 

Coherencia 

Capacidades 
organizativas 

Sea cual sea la estrategia corporativa adoptada por la organización, la dirección 

de recursos humanos tiene un papel primordial, tanto en su diseño como en su posterior 

implantación. Por ello, el enfoque que adopte su gestión ha de ser un enfoque proactivo, 

enmarcado dentro de un verdadero pensamiento estratégico donde se centralice la 

estrategia social y se descentralice la gestión operativa (Pereda y Berrocal, 1999, p. 85-

86). 

En otro orden de ideas, según señala Valle (2004, pp. 58-63) podemos encontrar 

3 enfoques distintos dentro de la gestión estratégica de los recursos humanos: 

universalista, contingente y confíguracional. El primero de ellos alude a un conjunto de 

prácticas de recursos humanos que siempre van a suponer una mejora de los resultados 

de la organización, con independencia de los aspectos y circunstancias internos y/o 

extemos que afecten a la empresa. Por otra parte, el enfoque contingente señala que 

dichas circunstancias internas y/o extemas sí van a condicionar la selección de prácticas 

de recursos humanos que puedan llevar a la mejora de los resultados, concretamente uno 

de estos aspectos: la estrategia empresarial. Finalmente, el enfoque confíguracional es 

mucho más complejo, y ños habla de la necesidad de que se produzcan relaciones no 

lineales entre las distintas prácticas de recursos humanos para producir efectos 

sinérgicos que conduzcan a una mejora de los resultados. 
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De este modo, nosotros nos decantamos tanto por el enfoque contingente como 

por el confíguracional; es decir, por una aproximación a la contribución de los recursos 

humanos a los beneficios de la empresa a través de la coherencia entre sus distintas 

prácticas y la estrategia empresarial, sin dejar de buscar relaciones sinérgicas entre las 

mismas, ya que la ventaja competitiva que pueda desarrollar la empresa a través de los 

recursos humanos será más sostenible si se fundamenta en un sistema complejo de 

actividades (Porter, 1996, pp.73-74). Citando a Lawler (1994, p. 4) "las organizaciones 

basadas en competencias son sistemas organizativos en los que las capacidades de los 

individuos son el centro de atención, gestionadas de tal forma que provean a la empresa 

de una ventaja competitiva". 

Tabla 2.18. Conexión entre estrategias sociales y estrategias de ámbito general. 

Estratej 

Miles y 
Snow 
(1984) 

Schuler 
y 

Jackson 
(1987) 

Miller 
(1985) y 
Besseyre 

des 
Horts 
(1988) 

|ias Genéricas 

Defensiva 

Exploradora 

Analizadora 

De innovación 

De calidad 

De reducción 
de costes 

Emprendedora 

De beneficios 

De 
crecimiento 

De liquidación 

De cambio 
total 

Estrategias de Recursos Humanos 
Afectación 

Reclutamiento 
interno 
Reclutamiento 
extemo 

Mezcla de 
Reclutamiento 
extemo 

Reclutamiento 
intemo 

Reclutamiento 
intemo y 
desafectación 

Reclutamiento 
extemo 

Reclutamiento 
intemo 

Extema e interna 

Desafectación. 
Desafectación. 
Reclutamiento 
intemo y extemo 

Compensación 

Mecanicista 

Orgánica 

Formación 

Específica 

Polivalente 

Valoración 

De resultados 

De 
comportamientos 

as estrategias defensiva y analizadora 

Orgánica 

Mecanicista 

Mecanicista 

Orgánico 

Mecanicista 

Mecanicista y 
Orgánico 

Mecanicista 

Orgánico 

Polivalente 

Específica 

Específica 
y poca 

Polivalente 

Escasa y 
específica. 

Específica 

Nula 
Específica 
y 
polivalente 

De 
comportamientos 
De resultados y 
actitud hacia la 
calidad 

De resultados 

Comportamientos 
a c/pL, resultados 
a 1/pl. 

De resultados 

De resultados a 
c/pl., 
comportamientos 
a m/pl. y 1/pl. 
Nula 
Comportamientos 
a c/pl., resultados 
a 1/pl. 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la adecuación entre la estrategia organizativa y la estrategia de 

RR.HH., y siguiendo las distintas tipologías recogidas en Valle (1995, pp. 123-153), 
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podemos detallar los siguientes aspectos respecto al modelo de gestión por 

competencias que quedan resumidos en la tabla 2.18: 

> De la tipología de estrategias de Miles y Snow (1984, pp. 36-52) parece que la 

estrategia exploradora encaja mejor con el modelo de gestión por competencias 

ya que ambos comparten la misma filosofía: 

o Adquisición de competencias: su continua búsqueda de oportunidades en 

el exterior y el alto dinamismo del entorno le obliga a una rápida 

adquisición de nuevas competencias mediante el reclutamiento extemo. 

o Estimulación de competencias: tal y como indica Valle (1995, p. 147) 

"La remuneración deberá ser flexible y estar orientada hacia el 

reconocimiento de las capacidades de las personas, por lo que el modelo 

orgánico parece el más conveniente". 

o Desarrollo de competencias: la polivalencia, o dominio de varias 

competencias específicas de distintos roles, es una exigencia más de esta 

estrategia exploradora; sobre todo aquellas competencias ligadas a 

aspectos de innovación y creatividad. 

o La valoración de los individuos: tanto para la estimulación como para el 

desarrollo de sus competencias, se centra en los comportamientos y 

actitudes, aspectos inherentes a la personalidad del individuo que, como 

ya hemos destacado, suponen uno de los principales atributos 

competenciales. 

> Respecto a la tipología de Schuler y Jackson (1987, pp. 207-219) destacaríamos 

la estrategia de innovación por las mismas razones argumentadas en la estrategia 

exploradora dé Miles y Snow. Dentro de la estrategia de calidad cabría 

mencionar que, aunque el principal instrumento de valoración de los recursos 

humanos sean los resultados alcanzados por los empleados, se les otorga una 

especial importancia a las competencias relacionadas con la orientación a la 

calidad. 
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> Por último, dentro de la taxonomía estratégica llevada a cabo por Miller (1985, 

pp. 57-67) y Besseyre Des Horts (1988, pp. 68-74), y por los mismos 

argumentos anteriores, la estrategia emprendedora sería la más apropiada para 

un modelo de gestión por competencias. Sin embargo, dentro de esta 

clasificación merece la pena prestar atención a otras dos estrategias: la de 

crecimiento y la de cambio total. 

o La estrategia de crecimiento: Combina el reclutamiento extemo e 

interno, el primero como instrumento de adquisición de competencias y 

el segundo como instrumento de motivación, y ambos como 

herramientas para aprovechar las oportunidades del entorno (Valle, 1995, 

p. 151). Por la misma razón la retribución se determina tanto a través de 

estándares mecanicistas como en función de las capacidades de los 

individuos. La formación suele ser específica ya que a la organización le 

interesa obtener un máximo rendimiento de las competencias adquiridas 

externamente. En cuanto a la valoración, aunque se persigan objetivos de 

resultados en el corto plazo, prevalecerá una valoración de 

comportamientos en el ámbito estratégico. 

o La estrategia de cambio total: Supone un giro radical en las actividades 

de la empresa, y por lo tanto, en las competencias necesarias para el 

desarrollo de dichas actividades. Por ello, la estrategia de afectación será 

de reclutamiento tanto interno como extemo, la formación tanto 

específica como polivalente y la retribución tanto orgánica como 

mecanicista; pero en todo caso asegurándose la participación de personal 

comprometido con la organización para garantizar la obtención de unos 

resultados futuros. 

Sin embargo, Kydd y Oppenheim (1990, pp. 152, 153 y 155) en un estudio del 

caso sobre cuatro empresas estadounidenses, encontraron ciertas disparidades respecto a 

estos planteamientos. Mientras, por una parte coinciden en vincular estrategias de 

evaluación orientadas a los resultados con aquellas empresas que adopten una estrategia 

competitiva de orden defensivo, por otra encuentran discrepancias en materia de 

selección y formación. En el primer caso, la política de reclutamiento intemo sería 
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abordada por organizaciones con una mayor orientación a la innovación y asunción de 

riesgos. En el segundo, las políticas de formación se especializarían en aquellas 

competencias y/o elementos competenciales que se mostraran de importancia clave o 

estratégica para el mantenimiento de una posición competitiva de carácter ofensivo en el 

mercado. 

Finalmente, para concluir con este segundo capítulo, pasaremos a realizar un 

análisis cronológico acerca de la evolución que el sistema de gestión por competencias 

ha sufrido desde su origen en la década de los 70 hasta la actualidad, así como un repaso 

de las actuales tendencias dentro de este modelo, sus ventajas e inconvenientes. 
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2,4. Evolución de la gestión de recursos humanos por competencias. 

El origen del sistema de gestión de recursos humanos por competencias lo 

encontramos en el artículo "Testing for competence rather than for intelligence" 

publicado por David McClelland en 1973 para la revista American Psychology. Sin 

embargo, la aplicación práctica del mismo no tuvo lugar hasta años más tarde con la 

realización de pruebas de selección basadas en competencias para el Servicio de 

Información Exterior del Departamento de Estado de los EE.UU. En estas pruebas se 

lograron detectar una serie de competencias que permitían diferenciar el rendimiento 

superior de ciertos individuos del rendimiento normal de otros. Estas competencias 

incluían: 

v̂  La sensibilidad interpersonal transcultural, definida como la habilidad para 

entender lo que la gente de otra cultura dice o quiere manifestar y para predecir 

cómo será su reacción. 

^ Las expectativas positivas sobre otras personas, conceptuadas como una fuerte 

creencia en la dignidad y las virtudes de los individuos, así como la habilidad 

para mantener dicha creencia aún en situaciones de tensión donde podrían ser 

cuestionadas. 

^ La rapidez en conocer las redes de relación en el ámbito político. Imaginar, de 

forma rápida, qué influye, a quién y cuáles son los intereses políticos de cada 

persona. 

A partir de esta primera investigación, se han realizado muchas más. Según 

Dirube (2004, pp. 102-103), en 1991 ya se habían llevado a cabo más de 100 pruebas 

similares a la anteriormente descrita en 24 países diferentes. A raíz de estas pruebas se 

alcanzaron los siguientes resultados: 

v̂  Se identificaron indicadores de conducta y se encontraron una serie de 

competencias genéricas que eran comunes a los empleados con un desempeño 

superior en su trabajo. 
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•^ Se consiguieron separar 760 tipo de comportamientos, de los cuales 360 

pudieron ser agrupados en 21 competencias. 

^ Se describieron distintos niveles de conducta para cada competencia. Estos 

niveles representaban un elevado porcentaje entre todas las conductas detectadas 

en cada persona analizada, entre el 80 y el 98%. 

^ La horquilla entre el 2 y el 20% de conductas restantes se manifestaban muy 

raramente, por lo que fueron consideradas únicas y de poco valor para la 

definición de modelos genéricos (recordemos que estos modelos que defendían 

la existencia y carácter estratégico de las competencias genéricas tenían su 

arquetipo en el enfoque anglosajón y a sus máximos representantes en 

McClelland, Spencer & Spencer, etc.) 

Así, casi 20 años después del trabajo pionero de McClelland, en la década de los 

90, se consolidaba un modelo de gestión por competencias que tuvo su iniciación 

práctica en la política de selección, pero que ya era capaz de articular todo un sistema de 

gestión integral de recursos humanos. 

En otro orden de ideas, para entender la evolución del enfoque de gestión por 

competencias es conveniente conocer previamente los distintos niveles de aplicación del 

modelo, los cuales han ido evolucionando a la par que el enfoque. Según Le Boterf 

(2000, p. 50) encontramos, a rasgos generales, dos niveles de aplicación de la gestión 

por competencias: 

> Una apuesta fuerte de implantación, en la que el modelo es entendido como una 

gestión preventiva o anticipada (enfoque proactivo) de las competencias de los 

individuos, orientada a la inversión, transferencia y capitalización de 

competencias. 

> Una noción débil de la implantación del modelo, en la que el concepto de 

competencia es entendido como la suma de conocimientos, saber hacer y saber 

estar, cuando la realidad del concepto, como veremos posteriormente, es 

bastante más compleja. 
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El desfase entre ambos niveles de implantación puede acarrear un serio riesgo: el 

de implantar un modelo de gestión sobre la base de una unidad de análisis pobre, un 

concepto de competencia que no refleje la complejidad y riqueza del término. En este 

sentido, cabe decir que introducir en la empresa las competencias como unidad de 

análisis de los recursos humanos supone un cambio de visión, estrategia, estructura, 

sistemas y procesos, y si dichos cambios no se llevan a cabo la implantación del modelo 

podría generar más problemas de los que soluciona (Yeung, Woolcock y Sullivan, 1996, 

p. 49). Efectivamente, cualquier proyecto o cambio que se lleve a cabo en la empresa 

debe estar asentado sobre una reflexión estratégica y organizativa previa. Sin dicho 

asentamiento quedaría comprometida la coherencia que los objetivos del proyecto han 

de guardar con el plan estratégico de la organización y el mismo proceso de 

implantación del modelo. 

En este sentido, la figura 2.11 representa el proceso estratégico de la gestión por 

competencias, según Carroll y McCrackin (1998, pp. 7-16). En él reconocemos, en 

primer lugar, la necesidad de garantizar la coherencia del modelo con la estrategia del 

negocio de acuerdo con la visión, misión, valores, etc. de la organización, y 

considerando cuales son los posible escenarios futuros para la empresa, así como los 

factores y capacidades de éxito. 

Seguidamente, se planificará el diseño del modelo estableciendo los propósitos 

del mismo, su ámbito o alcance de actuación, las herramientas e instrumentos necesarios 

para su implantación y posterior gestión, etc. 

Para el desarrollo del modelo se requerirá información acerca de los 

rendimientos alcanzados, los referentes o estándares adoptados a través de la 

investigación o el benchmarking, los descriptores utilizados para definir y hacer 

observables los comportamientos, así como una prueba de validación que garantice la 

eficiencia del modelo. 

Finalmente, durante la gestión del modelo se diseñaran los sistemas de 

comunicación en tomo al mismo y todas las políticas que integran la gestión de recursos 

humanos en tomo a las tres dimensiones de la competencia: adquisición, estimulación y 

desarrollo. 
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Figura 2.11. Proceso estratégico de la gestión por competencias. 

1. Coherencia estratégica con el 

negocio 

v̂  Visión, misión, propósito, valores 
^Estrategias, factores críticos de éxito 
^Futuros escenarios 
v̂  Capacidades estratégicas 

4. Gestión del modelo 

v̂  Comunicación 
v^Adquisición, estimulación y 

desarrollo de competencias 

2. Planificación 

^Propósito y ámbito de actuación 
v̂  Aplicaciones y herramientas 
^ Fases del proyecto y 

responsabilidades 
^Sistemas de información 

3. Desarrollo del modelo 

v̂  Datos de rendimiento 
"^ Referencias/investigación 
v^Descripción de comportamientos 
v̂  Validación 

Fuente: Carroll y McCrackin (1998, p. 6). 

Por todo lo argumentado anteriormente, una correcta definición del término 

"competencia" se hace absolutamente necesaria como paso previo al diseño e 

implantación del modelo. Esta manera de entender las competencias, y su 

imprescindible coherencia con la estrategia de la organización está llevando a que los 

distintos modelos de gestión por competencias adopten ciertas tendencias de evolución 

(Athey y Orth, 1999, pp. 217-219): 

> Modelos más participativos. Para la conceptuación y determinación de las 

competencias y sus niveles, tradicionalmente se ha utilizado una metodología 

denominada "grupo de control", que consiste en la comparativa entre dos grupos 

de individuos pertenecientes al mismo rol, unos con un nivel de rendimiento 

medio y otros que consiguen un rendimiento alto o excelente. Los individuos no 

saben a cuál de los dos grupos pertenecen para evitar sesgos en la información 
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obtenida. Sin embargo, este hecho genera una desconfianza en los trabajadores 

que resulta contraproducente. Por eso, la tendencia es adoptar enfoques en los 

que exista una mayor participación de los individuos para la determinación de 

las competencias necesarias para un correcto desempeño de sus funciones. A tal 

efecto, otra metodología a utilizar para la determinación de competencias 

consistiría en mostrar un listado de competencias a los trabajadores que ellos 

deberán clasificar y catalogar de acuerdo con su importancia. Sin embargo, este 

método debe contar con una clara descripción de los elementos que componen la 

competencia que ilustren los comportamientos asociados a la misma (Parry, 

1996, p. 52). 

> Modelos más flexibles. Ya hemos argumentado que el modelo de gestión por 

competencias puede favorecer el objetivo de adaptabilidad de la empresa a un 

entorno turbulento, pero para ello, el propio modelo ha de estar dotado de cierta 

flexibilidad. Una flexibilidad que le permita a la empresa atender a rápidos 

cambios en la demanda, lanzar nuevos productos o servicios, etc. 

> Modelos más estratégicos. Un creciente interés en las competencias para el 

futuro, tanto en el ámbito de necesidades como de desarrollo; es decir, una 

tendencia hacia una gestión previsional de competencias más eficiente, ya que 

mediante el uso de los ya mencionados "grupos de control" surge una doble 

problemática temporal: por una parte, la comparativa de los grupos se realiza 

basándose en los logros obtenidos en el pasado sin aportar apenas una idea de la 

evolución que deben sufi-ir dichas competencias para atender las futuras 

necesidades de la organización; por otra parte, para realizar la comparativa de 

grupos en muchas ocasiones se toman criterios de recompensa para determinar 

el "grupo de rendimiento medio" y el "grupo de rendimiento excelente", por lo 

que las competencias detectadas en dicha comparativa no tienen porqué ser las 

que permitan alcanzar un rendimiento efectivo en el futuro. 

> Modelos más colectivos. Aunque el origen de la gestión por competencias se 

centra en las competencias individuales, debido a la perspectiva psicológica que 

concibió este modelo de gestión, actualmente se está poniendo un especial 

énfasis en las competencias combinatorias, es decir las competencias derivadas 
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de un equipo de trabajo; siempre complementando (nunca abandonando) las 

competencias individuales (Ulrich, 1997, p. 13). Entre las razones que motivan 

este creciente interés en las competencias colectivas podemos citar el mayor 

número de equipos de trabajos transfuncionales dentro de las empresas como 

consecuencia de estructuras jerárquicas cada vez más planas, y la eliminación de 

la ubicación geográfica como impedimento para la creación de equipos de 

trabajo gracias a las mejoras en las técnicas de información y comunicación. 

Este razonamiento nos lleva a la última tendencia en materia de gestión de 

recursos humanos por competencias. 

> Modelos más orientados a la gestión del conocimiento y la calidad. La gestión 

por competencias es un modelo que favorece otros modelos de reciente 

implantación en el ámbito empresarial tales como la gestión del conocimiento o 

la gestión de la calidad. 

Con respecto a la gestión del conocimiento, la sustitución de la 

competencia por el puesto de trabajo como unidad de análisis de la gestión de 

recursos humanos permite una mejor descripción de los elementos intangibles 

tan valiosos en la gestión del conocimiento (Donovan-Wright, 2002). Por su 

parte, Bueno (1998, pp. 221 y 224) argumenta que las competencias personales 

(definidas como actitudes, conocimientos explícitos y capacidades personales de 

los individuos) permiten crear competencias básicas distintivas para la empresa a 

través de uno de los tres bloques(capital humano, capital estructural y capital 

relacional) que configuran el capital intelectual: el capital humano (definido 

como el conocimiento, explícito o tácito, que poseen las personas y resulta útil 

para la empresa, así como su capacidad para regenerarlo). En este mismo 

sentido, Jericó (2001, p. 65) desglosa el talento individual en capacidades, 

compromiso y acción. Las capacidades hacen referencia a los conocimientos, 

habilidades y actitudes. Es necesario que el individuo teriga cierto nivel de 

conocimientos y habilidades para el desempeño de las actividades 

correspondientes al puesto de trabajo, pero lo que realmente permite generar 

conocimiento es su actitud emprendedora, es decir, su afán de establecerse metas 

y hacer todo lo posible para alcanzarlas, proceso por el cual se genera know-

how. Sin embargo, es el compromiso el que permite que las capacidades de un 
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individuo se transformen en acciones efectivas y exitosas. Así, Ulrich (1998, p. 

16) también establece una relación entre el capital intelectual y la competencia al 

definir la siguiente ecuación: 

Capital intelectual = competencia x compromiso. 

De esta forma, aquellas empresas que posean empleados con un alto nivel 

de competencia pero bajo de compromiso tendrán personal con un gran talento 

no empleado, y aquellas en las que sus trabajadores tengan alto grado de 

compromiso pero bajo de competencias tendrán empleados entusiastas pero con 

poco talento. En consecuencia, ambos componentes son de crucial importancia 

para la generación de capital intelectual. La ecuación multiplica no suma, por lo 

que un menoscabo en cualquiera de los dos elementos reduce notablemente el 

capital intelectual de la organización. Citando a Drucker (2002, p. 76), en una 

economía basada en el conocimiento el desafío para las empresas es conseguir 

que "la gente ordinaria haga cosas extraordinarias". Obviamente, la gestión de 

recursos humanos por competencias puede jugar un papel crucial a la hora de 

afrontar este desafío. Graham y Bennett (1998, p. 12) van un poco más allá, 

vinculando la evaluación de la efíciencia en la gestión de los recursos humanos 

sobre cuatro pilares (tres de ellos podrían ser considerados "soft" y uno hard"): 

la competencia y el compromiso, ya considerados por Ulrich; la coherencia de 

misión, objetivos, valores, etc. entre los trabajadores, la dirección y la 

organización; y fínalmente, la efíciencia en costes de recursos humanos en 

términos de retomo de la inversión. 

En palabras de Castán, Cabañero y Núñez (2003, p. 129), el 

conocimiento se configura como el principal factor de producción dentro de la 

actividad empresarial, sobre todo desde la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el contexto organizativo. Dichas tecnologías 

permiten una gestión sistemática de distintas actividades ligadas al 

conocimiento, tales como la socialización, la exteriorización, la combinación y la 

interiorización según el modelo SECI de Nonaka y Konno (1998, pp. 42-45) por 

cuya articulación en tomo al concepto de competencia como unidad de análisis 

apostamos en el presente trabajo. De hecho algunos autores definen la 
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competencia como "la fuente de ventaja competitiva basada en el conocimiento" 

(King y Zeithaml, 2003, pp. 755-766), aunque en nuestra opinión dicha 

definición enfatiza demasiado uno de los elementos competenciales e ignora al 

resto. Como apuntan Canos, Valdés y Zaragoza (2003, p. 460) "...las 

organizaciones inteligentes, en las que el aprendizaje colectivo constituye uno de 

sus pilares fundamentales, la adquisición, el estímulo y el desarrollo de 

competencias tienen un tratamiento especial, con el fin de promover, entre otros, 

la comunicación y el trabajo en equipo." 

En el ámbito español, según el informe de la C.E.O.E. (2002, p. 30) la 

gestión por competencias constituye en algunos casos la antesala de la gestión 

del conocimiento profundizando en distintos parámetros favorecedores del 

mismo, tales como el capital intelectual, utilización de Intranet, etc. y 

compartiendo características comunes a ambos modelos (cooperación, 

interrelación, aprendizaje basado en la experiencia, aprendizaje basado en los 

grupos de trabajo, etc.). Mientras tanto, existe en Europa una tendencia a utilizar 

las competencias como herramienta que apoye el rendimiento general de toda la 

organización a través de la gestión del conocimiento (Gick y Pallares, 1997, p. 

44). 

Bajo esta perspectiva, la función de Recursos Humanos aumentará su 

complejidad dentro de la organización ya que serán necesarias competencias 

organizativas que permitan a los individuos combinar sus competencias 

individuales para alcanzar competencias combinatorias o de equipo, aún más 

difíciles de copiar o imitar, si cabe, que las competencias individuales y, por lo 

tanto, una fuente de ventaja competitiva más sólida. Además, el profesional de 

recursos humanos deberá asesorar al resto de miembros de la organización sobre 

el desarrollo de las competencias individuales, combinatorias y organizacionales 

tanto en el ámbito funcional como en el corporativo. 

Por otro lado, en el ámbito de la gestión de la calidad, el cumplimiento de 

las normas internacionales ISO 9000 nos llevará a la exigencia de contar con 

personal dotado de determinadas competencias que la organización deberá ser 

capaz de medir y certificar (Bacq, 1996, p. 98). De hecho, el informe de la 
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C.E.O.E. (2002, p. 29) apunta que "aunque los enfoques de calidad normalmente 

son anteriores en el tiempo, muchas organizaciones han relanzado su política de 

calidad al mismo ritmo que establecían fórmulas de gestión por competencias, 

aprovechando sinergias significativas." 

Tabla 2.19. Ventajas e inconvenientes de los modelos anglosajón y MEC 

(Ministerio de Educación y Ciencia). 

tí 

CO 

tu 

"S 
(U 

o o 

Modelo anglosajón 
v̂  Es un modelo sencillo, 

basado en un catálogo de 
competencias genéricas 
aplicables casi a cualquier 
organización. 

v̂  Es un modelo concreto ya 
que centra a los directivos y 
mandos en unos pocos 
aspectos clave de su rol 
dentro de la empresa. 

v̂  Las competencias son 
complejas de evaluar, debido 
a la gran abstracción del 
modelo. 

^ Es un modelo poco aplicable 
para niveles operativos dentro 
de la organización, que son, 
no lo olvidemos, aquellos que 
están en contacto directo con 
el cliente y de los que 
depende la prestación del 
servicio o la producción del 
producto. 

Modelo del MEC 
v̂  Introduce y adapta el concepto de 

gestión por competencias para los 
niveles operativos de la organización. 

v̂  Es un modelo aceptado por los 
sindicatos, lo cual facilita enormemente 
su aplicación e implantación en 
organizaciones con fiíerte presencia 
sindical. 

v̂  El gran detalle descriptivo que se alcanza 
en la definición de las competencias 
resulta muy útil para fines formativos. 

v̂  La formación obtenido por los 
trabajadores por esta vía puede ser 
reconocida y certificada por la 
Administración con validez a nivel 
europeo. 

^ Las figuras profesionales que se definen 
son muy cercanas a los tradicionales 
puestos de trabajo, tanto por la amplitud 
de las competencias que abarca cada 
figura profesional como por el excesivo 
detalle de la descripción de las mismas, 
llegando al nivel de tareas. Esto hace 
que el resultante no ofrezca tanta 
flexibilidad como un modelo más 
abierto de profesiones y competencias. 

^ La gestión en aspectos no relacionados 
con la formación es más. 

Fuente: adaptación propia a partir de Sagi-Vela (2004, pp. 28-29). 
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En el ámbito español, el sistema de gestión por competencias se ha venido 

implantando bajo dos modelos muy distintos de gestión por competencias: el modelo 

anglosajón y el del Ministerio de Educación y Ciencia: 

> Modelo anglosajón. Este modelo, ya descrito en el epígrafe anterior dedicado a 

los enfoque del modelo, fue el primero en entrar en nuestro país de la mano de 

consultorías estadounidenses especializadas en esta materia. Este modelo 

empezó implantándose de forma selectiva, únicamente a los cuadros de mando 

de las empresas, aunque poco a poco fue extendiéndose al resto de la 

organización. Sus principales ventajas e inconvenientes vienen recogidos en la 

tabla 2.19. 

> Modelo del MEC. Dentro del contexto europeo en general y del español en 

particular, el sistema educativo de la formación profesional vendrá regido por el 

concepto de competencia. Así el MEC, a través del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales identifica una serie de perfiles con relevancia 

dentro del mercado laboral en los distintos sectores empresariales. Estos perfiles 

se definen en función de las competencias a desempeñar en los ñituros puestos 

de trabajo y vienen marcados por una serie de itinerarios profesionales. Sus 

principales ventajas e inconvenientes viene igualmente recogidos en la tabla 

2.19. 

Bajo esta perspectiva, Sagi-Vela (2004, p. 31), a través de su experiencia como 

consultor en el sistema de gestión por competencias, establece un modelo integrador, 

que reúna las características deseables de los dos anteriores. 

En resumen, citando textualmente a Athey y Orth (1999, p. 222), "El estudio de 

las diferencias entre los grupos de alto y medio rendimiento no es suficiente para 

orientar la estructura y el proceso organizativo en términos de comportamiento que 

puedan ser rápidamente aceptados y entendidos por los individuos. Es necesario 

cambiar a un enfoque más orientado hacia el fijturo, con una mayor flexibilidad, que 

permita una alta participación y pueda conectar con el proceso de planificación 

estratégica." 
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El grado de implantación del modelo en el tejido empresarial de nuestro país está 

en una fase incipiente, y por lo tanto, los resultados tangibles derivados de dicha 

implantación aún no han llegado a manifestarse de manera explícita. En cualquier caso, 

hay que tener en cuenta que todas estas ventajas o beneficios no se manifestarán hasta 

que el modelo haya madurado en el seno de la organización, por lo que la apuesta de 

ésta hacia el sistema de gestión por competencias ha de ser fuerte, decidida y mantenida 

a lo largo del tiempo. Sin embargo, sí hay algunas ventajas que en el marco teórico 

proporciona el modelo de gestión, y que pasamos a exponer a continuación. 

> Favorecer la integración de la función de recursos humanos en el resto de la 

organización al crear un lenguaje común aplicable a toda la empresa y un 

facilitador del buen rendimiento en el trabajo: la competencia (Chung-Herrera, 

Enz y Lankau, 2003, p.l9). 

> Este carácter integrador de la competencia como elemento de lenguaje común 

dentro de la organización trasciende incluso las fronteras culturales en empresas 

que hayan iniciado procesos estratégicos de intemacionalización. La 

competencia se configura bajo una perspectiva tanto económica como 

psicológica, y por lo tanto, traspasa cualquier límite geográfico y/o cultural. Así 

pues, la gestión por competencias permitirá identificar, atraer y retener a 

aquellos individuos que son capaces de coordinar sus esfiíerzos de acuerdo con 

la estrategia global de la empresa, y al mismo tiempo, controlar las estrategias 

locales, ya que las competencias requeridas para ello pueden ser expresadas y 

definidas en términos corporativos para el primer caso, y matizar sus distintos 

niveles de desarrollo en el ámbito geográfico para el segundo (Harvey, 

Novicevic y Speier, 2000, p. 381). 

> Supone la adopción de un enfoque integrador bajo el cual se agrupan todas las 

políticas de recursos humanos proporcionando coherencia tanto en el seno 

interno del área de recursos humanos como en su relación con el resto de áreas 

organizativas. El perfil de competencias facilita la selección, orienta la 

formación, indica el camino que se debe tomar en el desarrollo profesional, 

permite tomar decisiones para la promoción, e incluso puede ser una referencia 

para valorar los puestos y para la retribución. Esto, a su vez, permite focalizar 
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los esfuerzos de todos los individuos de la organización hacia los resultados 

(Pereda y Berrocal, 1999, p. 82) y objetivos de la organización, dotando al área 

de recursos humanos de un fuerte carácter estratégico (Rodríguez et al., 2002, p. 

310). La competencia refleja la aportación que el individuo realiza a la 

organización más que la función que este desempeña. 

> Se utiliza como elemento de predicción del comportamiento futuro de la persona 

sobre la base del comportamiento que ha demostrado en el pasado, cuando se 

dan las mismas condiciones en ambos casos. 

> Al tomar como unidad de análisis al individuo y no al puesto de trabajo permite 

validar, facilitar y mantener constantemente actualizados los perfiles 

competenciales de los puestos y su correspondencia con los perfiles de los 

individuos (Pereda y Berrocal, 2001, p. 30). 

> Proporciona una percepción de las competencias clave comunes a varios puestos 

dentro de la empresa (Rodríguez et al., 2002, p. 310), permitiendo con ello la 

creación de equipos de trabajo transfuncionales y consecuentemente el 

desarrollo de competencias combinatorias y la explotación de sinergias 

interfuncionales. Además, esta clarificación de las competencias clave y la 

distinción de los trabajadores con un desempeño exitoso en su puesto de trabajo 

le permite a la empresa centrar sus esfuerzos e inversiones en materia de 

recursos humanos. 

En definitiva, podemos sintetizar con Intagliata y Ulrich (2000, pp. 13-15) estas 

ventajas en cinco características de las competencias: su funcionalidad como guías 

organizativas, su posibilidad de valoración y evaluación, el hecho de que puedan ser 

aprendidas, su capacidad de constituirse como elemento distinto de la empresa y su 

carácter integrador de las prácticas directivas. Por su parte. King, Fowler y Zeithaml 

(2002, pp. 43-45) destacan como características de las competencias: su carácter tácito 

que limita su capacidad de ser imitadas, la solidez para mantener su valor en entornos 

cambiantes, el arraigo a la organización que restringe su transmisión, y el acuerdo 

generalizado sobre su contenido y valor para el conjunto de la empresa. 
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Sin embargo, todas estas ventajas que ofrece el modelo desde una perspectiva 

teórica son difíciles de alcanzar. Los mayores retos a superar, al menos en el ámbito 

español, son el aspecto grupal (mayor participación y más colectiva) y la dimensión 

estratégica del enfoque. 

Respecto a los inconvenientes, riegos o errores de los que suelen adolecer los 

modelos de gestión por competencias, sus efectos, al contrario que los de las ventajas, 

se ponen de manifiesto en el corto plazo. Según Intagliata y Ulrich (2000, pp. 15-17), 

éstos serían: 

> El hecho de ser demasiado genéricas y no definirse en ñmción del contexto 

particular de cada organización. 

> Prestar una excesiva atención a los comportamientos olvidándose de los 

resultados; esto es, adoptar un enfoque excesivamente ''soft" relegándose a un 

segundo plano el propósito que subyace en toda actividad empresarial, la 

obtención de resultados. 

> Establecer las competencias mediante criterios históricos, basándose en 

comportamientos pasados y no en las necesidades cualitativas futuras de 

recursos humanos. 

> Dedicar una atención insuficiente al proceso de implantación del sistema 

respecto al de diseño. 

> Una excesiva centralización del diseño y la gestión del modelo en las áreas 

funcionales de recursos humanos, con una escasa implicación por parte de los 

directivos de línea. 

Aunque hay quien va más allá e incluso llega a manifestar que los principales 

problemas de los modelos de gestión por competencias son, o bien que las competencias 

realmente no existen, o bien que aún existiendo no son susceptibles de un estudio 

científico (Pereda y Berrocal, 2001, p. 31-32). Pensamos que ambas críticas proceden de 

una mala conceptuación del término competencia ya que negar su existencia supone 
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ignorar uno de los elementos más importantes en su configuración: el querer actuar. Por 

otro lado, obviar su imposibilidad de tratamiento científico presume una inconsistencia, 

que no es tal en nuestra opinión, entre las técnicas de medición en materia de recursos 

humanos y la gestión por competencias. Para Chung-Herrera, Enz y Lankau (2003, p. 

18) los modelos de competencias se centran en los comportamientos y conductas más 

que en la personalidad del individuo, ya que ésta, bajo el enfoque de rasgos, resulta más 

dificil de medir con cierta exactitud. 

Ciertamente existen competencias que no son fácilmente susceptibles de 

observación directa o de medida a través de una técnica concreta, pero, en palabras de 

Jacobs (1989, p. 33) ¿Qué hacemos con esas competencias? ¿Presuponemos que no son 

importantes y esperamos que nadie las detecte? Obviamente, no es esa la solución. 

Finalizamos el presente capítulo con la visión que tienen las empresas españolas 

del modelo en cuanto a sus ventajas e inconvenientes, no sin antes recordar, una vez 

más, que dichas percepciones tienen un carácter más teórico que empírico debido al 

estado incipiente de implantación del modelo en nuestro país. A partir de un estudio 

realizado por Fernández (1999, pp. 3-5) sobre la gestión por competencias podemos 

observar que para la mayoría de empresas españolas (83%) tiene un gran potencial 

como fíjente de ventaja competitiva sostenible. Además, el 60% de los directivos de 

recursos humanos la perciben como el modelo sustitutivo de la gestión por puestos. Los 

principales beneficios percibidos, por orden de importancia, son: una gestión más eficaz 

del desempeño en el puesto, una mayor identificación de los profesionales con la 

estrategia de negocio, una mejora en el desarrollo de carreras y una mayor orientación 

hacia la formación. En el extremo opuesto, las principales barreras para la adopción de 

este modelo son todos aquellos aspectos relacionados con la cultura de la empresa que 

pueden suponer una resistencia al cambio, así como la falta de recursos, por lo que la 

mayoría de las organizaciones acuden a un consultor extemo. 

Una vez definido el término competencia, explicadas las herramientas que 

permiten la instrumentación de este sistema de gestión de recursos humanos, y vista su 

evolución y enfoques, nos encontramos en situación de abordar plenamente el modelo 

de competencias, exponiendo su finalidad, sus distintas etapas de diseño e implantación 
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y las dimensiones en las que se articula respecto a las distintas políticas de recursos 

humanos. 
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3. Desarrollo del sistema de gestión por competencias 

CAPITULO 3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
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3. DESARROILLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 

En primer lugar, y antes de profundizar en los aspectos concernientes a la 

finalidad, utilidad y operatividad del sistema de gestión de recursos humanos por 

competencias, conviene revisar los principales cambios que la adopción de dicho 

sistema supone para la organización. 

> Adopción de la competencia como unidad de análisis. 

El "puesto de trabajo" como unidad de análisis para la gestión de 

recursos humanos está resultando ineficiente respecto a la "competencia". Es un 

concepto inestable, ya que los requerimientos para el correcto desempeño de sus 

funciones pueden quedar obsoletos, mientras que la competencia es inherente a la 

persona y no al trabajo que ésta desempeña, por lo que es un concepto mucho más 

estable y duradero, con una mayor orientación estratégica sobre la que asentar un 

sistema integral de gestión. Donovan-Wright (2002) apunta en esta dirección al 

señalar que la competencia tiene una mayor orientación hacia los resultados ya 

que supone la expresión de los conocimientos, capacidades, comportamientos, 

etc. que los empleados han de poner en práctica para alcanzar unos determinados 

resultados u objetivos, mientras que el puesto de trabajo se expresa en función de 

actividades y tareas a llevar a cabo por parte del trabajador. 

Tal como muestra la figura 3.1, mientras én la gestión tradicional el 

trabajador ha de pasar por una serie de tareas y actividades derivadas del puesto 

que ocupa y no de las competencias que posee para alcanzar sus objetivos, en la 

gestión por competencias existe un vínculo directo entre el trabajador y el 

resultado gracias a las competencias inherentes al propio individuo, y cuya 

combinación adecuada permite el desempeño eficiente de sus funciones o tareas. 

Esta sustitución del puesto por la competencia como unidad de análisis 

implica una simplificación de los organigramas. En este sentido, estos últimos se 

diseñan sobre la base de las competencias genéricas que han de ser desempeñadas 

en la organización, lo cual supone un acercamiento entre los distintos puestos u 

ocupaciones que precisan de dichas competencias. De este modo, se facilita la 

movilidad ñincional dentro de la organización y se le da una base más racional a 
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las distintas políticas de promoción, planificación de carreras, planes de sucesión, 

motivación, etc. 

Figura 3.1. Relación entre tareas competenciales y resultados. 

Gestión tradicional de 
RR.HH. 

;®i][o)(iteS|) 

^ € , 

O 
• Trabajador 

Tarea o actividad 

€ >€ 
€ 

Gestión por comptencias 

Resultado 

Fuente: elaboración propia 

> Sistema de gestión integral. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el modelo de gestión por 

competencias integra, bajo un mismo lenguaje y con una misma unidad de 

análisis (la competencia), las distintas políticas del área de recursos humanos de 

la empresa. Supone una base racional para una política integral de recursos 

humanos (Hayes, Ros-Quirie y Allinson, 2000, p. 92). Y no sólo eso, sino que 

incrementa la interrelación de dicha área con el resto de áreas funcionales de la 

empresa, dotando a la misma de mayor coherencia interna; incluso entre empresas 

de un mismo grupo aunque éstas sean muy distintas y diferenciadas. Dicha 

coherencia se materializa en instrumentos tales como los diccionarios de 

competencias, los catálogos de competencias, los perfiles asociados a los distintos 

roles profesionales, etc. 

Podemos ilustrar, a título de ejemplo, el modelo de gestión integral por 

competencias recogido en la figura 3.2. El conjunto de prácticas de recursos 

humanos parte de un proceso de diseño del modelo integrado por una descripción 

de puestos y perfiles para crear un inventario de personal y de competencias, y 
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finalmente, realizar una valoración conjunta que permita adecuar las personas a 

los puestos en tomo a la competencia. 

Figura 3.2. Modelo de gestión integral de recursos humanos por competencias. 
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Inventario 
personal 

Adecuación 
personal/ 

puesto 

Competencias 
de las personas 

Valoración 
de puestos 

Plan de desarrollo y potencial 
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Diseño 
estructura 

salarial 

Fuente: Alies (2000b, p. 123). 

> Adopción de nuevas técnicas. 

La implantación del sistema de gestión por competencias precisa de 

determinadas técnicas orientadas a observar, medir y gestionar los 

comportamientos de los individuos. Al respecto, Pereda y Berrocal (2001, p. 13) 

señalan que aunque algunas de estas técnicas ya se venían utilizando en las 

empresas, su finalidad era distinta, y por lo tanto, será necesario adaptarlas a las 

nuevas necesidades del modelo o crearlas nuevas. 
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Mayor autonomía y descentralización en el trabajo. 

A este respecto encontramos una ambigüedad. Por una parte las 

competencias, como ya hemos señalado, son intrínsecas al individuo, por lo que 

la gestión por competencias conllevaría un mayor grado de individualización del 

trabajo, pero por otro, es necesaria la formación de equipos de trabajo para la 

obtención y desarrollo de competencias colectivas. Para Dono van-Wright (2002) 

la explicación radica en que, aunque algunas competencias sean propias del 

individuo (las competencias simples), otras, como las combinatorias, son fruto del 

desarrollo de una cultura corporativa que la empresa ha de desarrollar a tal fin. 

Por otra parte, la descentralización requiere la delegación de autoridad en ciertas 

unidades organizativas e individuos, lo cual supone siempre un elemento de 

motivación por el incremento de participación en los proyectos abordados desde 

esa descentralización (Rao, 1996, p. 286). 
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3.1. Objetivos y utilidades de un sistema de gestión por competencias. 

Antes de pasar a exponer las distintas particularidades de los procesos de diseño 

e implantación de un modelo de gestión de recursos humanos por competencias, 

consideramos oportuno resaltar cuáles son los objetivos que se persiguen con dicho 

modelo de gestión y qué utilidades reporta, tanto para la empresa como para sus 

colaboradores. 

La gestión por competencias permite trabajar desde las personas, con las 

personas y hacia las estrategias y los objetivos determinados por la organización. 

Efectivamente, una de las mayores ventajas y aportaciones que conlleva la gestión por 

competencias es conseguir una mayor aproximación y confluencia entre los intereses de 

la organización y los de sus trabajadores. 

Para Le Boterf (2000, p. 41) esta concurrencia de intereses constituye más una 

necesidad que una ventaja organizativa. Hay que confiar más en los trabajadores y 

menos en los procedimientos, ya que en los primeros reside la capacidad para la 

obtención de resultados y la construcción de ventajas competitivas a través de sus 

competencias, mientras que los segundos son meros instrumentos puestos al servicio de 

la organización. En este mismo sentido jBayón (1994, p. 27) señala tres premisas acerca 

de la importancia que la gestión de recursos humanos tiene para la organización: el 

capital humano es el mayor activo de la empresa, lo decisivo es el equipo humano que 

aplica los procesos y no los procesos por sí mismo, la creciente superposición del 

trabajo frente al capital. Este mismo autor recoge de manera implícita el principal 

objetivo del modelo de gestión por competencias, la confluencia e integración de 

intereses entre los trabajadores y la organización, al definir la fianción de gestión de 

recursos humanos como "aquella que tiene por objeto adecuar los intereses y objetivos 

de la empresa y los del trabajador de tal forma que se produzca, simultáneamente, la 

unidad e integración de actitudes, junto con la promoción y desarrollo laboral, 

profesional, humano y económico (Bayón, 1994, p. 29). 

En definitiva, si el modelo permite la confluencia de intereses para trabajadores 

y empresa, es de suponer que la implantación de dicho modelo conllevará una serie de 

ventajas, utilidades y requisitos a cumplir por ambas partes. 
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En primer lugar, para la empresa la implantación del modelo supone el rediseflo 

de las técnicas utilizadas tradicionalmente en las distintas políticas de recursos humanos 

(selección, retribución, promoción, evaluación, desarrollo, etc.)- Pero no sólo esto, sino 

que también permite configurar, a través de la utilización de las competencias, un área 

fimcional, como lo es la de recursos humanos, en una unidad de dirección estratégica 

orientada hacia toda la organización (Greengard, 1999, p. 104). Este mismo autor, en un 

artículo posterior (Greengard, 2001, p. 46) señala que "una vez que la organización 

conoce sus fortalezas, debilidades y necesidades, la gestión por competencias puede 

mejorar el proceso de toma de decisiones y optimizar la inversión de capital humano". 

Todo esto se debe a la capacidad integradora y estratégica, ya descrita anteriormente, 

que posee la competencia como unidad de análisis. Precisamente por este carácter 

estratégico, el desarrollo de competencias ha de ser dirigido desde el ápice estratégico 

de la organización, y no ser responsabilidad exclusiva del área de recursos humanos. 

La necesidad de dotar a la organización con un sistema eficiente y real de 

gestión de recursos humanos que conduzca a la obtención de resultados reales y no 

meramente teóricos, es el motor que incentiva a la empresa a adoptar este modelo de 

gestión. El carácter pragmático del modelo es la brújula que debe orientar su diseño, 

implantación y ñituro desarrollo. 

La organización tampoco debe olvidar que el individuo no es el único foco de 

atención para el desarrollo de sus competencias. Como ya vimos en el epígrafe 2.1, 

existen una serie de recursos incorporados o inherentes al individuo, pero también otros 

pertenecientes a su entorno que facilitan su ejecución y desarrollo. Sobre estos recursos 

ambientales, la empresa tiene un amplio margen de maniobra y una responsabilidad 

para convertir las capacidades, conocimientos, actitudes, etc. de los individuos en 

competencias efectivas y resultados. 

Empíricamente, según Gick y Pallares (1997, p. 47), en el contexto europeo la 

práctica donde el modelo se ha mostrado más efectivo ha sido la formación de equipos 

de trabajo; y donde las consecuencias de su implantación se muestran más visibles, las 

áreas de comercialización y servicio al cliente. 
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En este sentido, un estudio realizado por la revista Competency & Emotional 

Intelligence sobre una encuesta que realiza entre compafiías europeas, principalmente 

británicas, acerca del uso que éstas le dan a la gestión por competencias en materia de 

recursos humanos, nos indica que las prácticas más involucradas en el modelo son la 

formación, el desarrollo y la evaluación. Otras como la retribución o la gestión de 

equipos de trabajo ocupan las últimas posiciones. Esta información viene recogida en la 

tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Prácticas de recursos humanos integradas en el modelo de gestión por 

competencias. 

Práctica de RR.HH. 
Formación y desarrollo 
Evaluación del desempeño en directivos y mandos intermedios 
Planes de carrera 
Selección interna y extema 
Definición y evaluación de puestos de trabajo 
Gestión del cambio 
Planes de sucesión 
Trabajos para construir equipos 
Otros (retribución, retención de empleados, etc.) 

% 
88 
85 
80 
75 
57 
36 
33 
28 
2 

Fuente: Dirube (2004, p. 154). 

Respecto a la información derivada de esta tabla, las prácticas de formación y 

desarrollo podrían ser en muchas ocasiones las motivadoras de la implantación de un 

modelo de gestión por competencias. Una formación y desarrollo basadas en las 

competencias y no en las funciones permite, por una parte, un estimulo profesional para 

el individuo al incidir sobre sus competencias personales y no sobre las funciones 

organizativas, y por otra, influir de manera directa sobre los factores de éxito en el 

desempeño de los puestos de trabajo. Además, la correspondencia entre ambas prácticas 

es absoluta, en palabras de Naquin y Holton (2003, p. 25) "los programas de desarrollo 

del trabajador basados en competencias aseguran la integración y orientación de todos 

los procesos de formación a la obtención de los resultados deseados". 

Por otra parte, la articulación, no sólo de las prácticas de formación y desarrollo, 

sino de cualquier política de recursos humanos requiere de una adecuada valoración de 

las competencias del individuo. En consecuencia, mientras la formación y el desarrollo 

ocupan los primeros puestos en el proceso de implantación del modelo por poder ser los 
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impulsores del mismo, la evaluación se configura como una práctica previa necesaria 

para desarrollar el modelo de gestión por competencias de manera integral. 

En otro orden de ideas, retomando el tema de las utilidades del modelo, podemos 

distinguir tres bloques de beneficios (tabla 3.2) para la empresa con la adopción del 

modelo de gestión por competencias: utilidades de índole estratégica, de mejora en la 

gestión de los recursos humanos, y de ahorros y reducciones de costes en los procesos. 

Tabla 3.2. Utilidades estratégicas, de gestión y de procesos del modelo de gestión 

por competencias. 

Estratégicos De gestión De procesos 

Mayor orientación 
estratégica 

Enfoque más proactivo 

Mayor flexibilidad 

Mayor valor añadido de 
los RR.HH. 

Cambio cultural y estilo 
de liderazgo 

Mayor formación, polivalencia 
y formación 

Estructura organizativa más 
plana 

Rentabilización de costes 
laborales 

Mayor promoción interna 

Simplificación de gestión y 
administración 

Ahorro de tiempo 

Reducción de costes de 
organización 

Reducción de costes de no 
calidad 

Ahorros en 
subcontrataciones 

Fuente: adaptación propia a partir de Sagi-Vela (2004, pp. 28-38) 

Respecto a las utilidades de índole estratégica, tenemos, en primer lugar, una 

mayor orientación estratégica gracias al modelo, ya que permite identificar y cubrir las 

funciones clave de la organización de forma exitosa. Otro de los beneficios estratégicos 

del modelo lo constituye una mayor capacidad de anticiparse y adaptarse a los cambios 

del entorno mediante un enfoque más proactivo, puesto que el modelo favorece este tipo 

de comportamientos a través de la formación continua, la mayor profesionalización de 

la plantilla, el desarrollo de competencias, etc. En tercer lugar, tenemos la necesaria 

flexibilidad que debe acompañar al sistema de gestión por competencias para permitir la 

movilidad de los recursos humanos y la adaptación a los cambios del entorno 

mencionados anteriormente. El carácter estratégico que adopta la función de recursos 

humanos, a través de la identificación de los comportamientos conducentes a 

desempeños excelentes de las fiínciones, es, sin lugar a dudas, uno de los principales 

beneficios que la empresa puede obtener del modelo a nivel estratégico. Finalmente, un 

cambio cultural y de estilo de liderazgo se hace necesario con la implantación del 
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modelo. Efectivamente, la cultura organizativa ha de ser más abierta y participativa para 

permitir la gestión y el desarrollo de las competencias como unidad estratégica de 

análisis de los recursos humanos. Así mismo, el liderazgo dentro de la organización ha 

de asumir competencias en materia de evaluación, motivación, desarrollo, pero sobre 

todo, de comunicación y diálogo con los colaboradores. 

En relación a las utilidades que el modelo reporta a la gestión de la función de 

recursos humanos, éstos son obvios puesto que el modelo nace justamente para mejorar 

la gestión de este área funcional y darle un mayor carácter estratégico. Aunque estos 

beneficios son sobradamente comentados a lo largo de toda esta presentación teórica, 

vamos a exponerlos brevemente. En primer lugar, se produce una mejora en las 

prácticas de formación y motivación. Para que los recursos humanos se configuren 

como un elemento estratégico en la organización a través de su incremento de valor 

añadido, es necesario que tengan una formación que permita alcanzar ese nivel de 

rendimiento y un desarrollo posterior. Una formación polivalente, gracias a la 

flexibilidad descrita anteriormente, y conducente al estimulante reconocimiento 

profesional de un desempeño exitoso. Otra de las políticas de recursos humanos que 

sufre una mejoría con la adopción del modelo sería la promoción interna. Gracias a la 

polivalencia y la mayor cualificación profesional de los trabajadores, éstos están 

capacitados para ocupar puestos de distinta índole dentro de la organización con una 

amplia visión de negocio. Por otra parte, gracias a la consideración de las competencias 

técnicas o especificas en adecuada combinación con las genéricas, se hacen menos 

precisos mecanismos exhaustivos y rígidos de control, favoreciendo la cada vez más 

creciente tendencia a la reducción de niveles jerárquicos en la estructura organizativa de 

las empresas. Otra de las mejoras en la gestión de los recursos humanos vendría de 

mano de la rentabilización de los costes laborales, ya que el retomo de la inversión en 

este área funcional se incrementa, no por la disminución de costes, sino por el 

incremento de productividad; una productividad que debe ser expresada en términos de 

valor añadido por parte del factor humano a los objetivos de la organización y no de 

volumen productivo (ÍDalmau y Baixauli, 1989, pp. 17-18). En última instancia, el 

modelo permite una liberalización de tareas en el departamento de recursos humanos, 

simplificando su gestión y administración, permite que este área centre sus esfuerzos en 

otras funciones de mayor valor añadido. 
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Por último, la implantación del modelo de gestión por competencias también 

permite la reducción de costes y el ahorro de tiempo en los procesos de actividad de la 

empresa. Así, en primer lugar, podemos observar una reducción del ciclo de proceso 

debido al mayor grado de profesionalización y polivalencia del trabajador, 

permitiéndole reducir tiempos muertos, simplificar o simultanear actividades. Los 

costes de coordinación también se verán reducidos, puesto que el autocontrol que tiene 

el trabajador sobre unas actividades que desarrolla de forma competente y con una 

visión global de los procesos, permite simplificar los mecanismos de coordinación en el 

diseño de la organización. Por la misma razón, los errores cometidos por no alcanzar 

una determinada calidad en los productos y procesos se verán minorados. Finalmente, 

no será necesario recurrir a la subcontratación de actividades en aquellas partes del 

proceso productivo que se consideren especialmente importantes para la organización. 

Los trabajadores estarán lo suficientemente facultados para desarrollar estos procesos de 

forma eficiente, eliminando la falta de rentabilidad que se pudiera producir 

anteriormente si no se acudía a la extemalización de dichas actividades. 

En este mismo sentido, pero contextualizando en nuestro ámbito nacional, el 

informe de la C.E.O.E. (2002, pp. 10-11) sobre gestión de competencias en España, 

señala algunas de las ventajas que las empresas españolas encuentran en este modelo de 

gestión: 

v̂  Facilita a todos los directivos y gestores de personas, el desarrollo de su 

equipo enfocado a los factores de éxito. 

•^ Ayuda a conseguir una base integradora de los sistemas de recursos humanos. 

^ Mejora la toma de decisiones a gestores no expertos, 

v̂  Permite un adecuado ajuste entre los perfiles profesionales y los 

requerimientos del trabajo, 

v̂  Obtiene una mayor capacidad en la organización para alcanzar nuevos retos y 

cambiar según el ritmo que nos marca la evolución del mercado, 

v̂  Ayuda a una multifuncionalidad en las personas. 

v̂  Homogeneiza y hace comparables los puestos de trabajo de distintas áreas. Se 

difuminan las barreras entre puestos. 

-^ Facilita el proceso de evaluación de las aportaciones individuales de los 

profesionales... 
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Por otra parte, desde la perspectiva del trabajador, el modelo de gestión por 

competencias supone un doble beneficio. Por una parte, constituye una referencia clara 

para elegir y orientar la opción profesional y guiar el aprendizaje del individuo. La 

estructura organizativa y profesional de la empresa ha de permitir el desarrollo de las 

competencias del individuo, contribuyendo de esta forma a un crecimiento profesional 

sostenido y continuo que evite la obsolescencia del trabajador, y la perdida de 

competitividad de la empresa. 

Por otro lado, el trabajador tiene la posibilidad de alcanzar una mayor estabilidad 

laboral, ya que poseer una determinada cartera de competencias a un determinado nivel 

garantiza un alto rendimiento para la organización, y por tanto, el interés de la misma 

por conservar a sus recursos humanos. Las competencias definidas por la organización, 

obviamente son relevantes para el correcto desempeño de sus ñinciones, pero dicha 

relevancia también alcanza al mercado laboral. Por lo tanto, la consideración de las 

competencias del individuo incrementa sus posibilidades de empleo tanto fuera como 

dentro de la organización en la que presta sus servicios. Así, los esfiíerzos de la empresa 

para lograr la estabilidad de su plantilla (en materia de política laboral), se 

transformarán en iniciativas tales como retribuciones vinculadas a las competencias, 

esfuerzos de formación para el desarrollo de las mismas, una planificación de carreras 

en función del desarrollo competencial del individuo, promoción interna, etc. Para todo 

ello constituye un requisito previo contar con un adecuado programa de evaluación de 

competencias. 

Una vez vistas las utilidades que el modelo puede reportar tanto a la empresa 

como al trabajador, cabe preguntamos si dicha utilidad es la misma para todo tipo de 

organizaciones. A este respecto, la primera diferenciación en cuanto a utilidad del 

modelo viene definida por el tamaño de la organización. En este sentido, el proceso de 

identificación de competencias y perfiles competenciales (punto de partida del diseño 

del modelo) es mucho más fácil de obtener en una empresa grande donde un mismo 

puesto de trabajo es ocupado por una gran número de personas. De todas formas, este 

proceso de identificación puede servirle a las pymes para conocer los puntos fuertes y 

débiles de su equipo directivo, conocer mejor el potencial de desarrollo de sus recursos 

humanos, etc. aunque siempre utilizando perfiles genéricos importados del exterior, ya 

que como hemos comentado no disponen de una fuerza laboral lo suficientemente 
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amplia para construir perfiles competenciales de forma representativa. Por otra parte, 

cabe mencionar que no van a tener la misma importancia las competencias de las 

grandes empresas y las de las pequeñas o medianas. Así, por ejemplo, en opinión de 

Boyatzis, la iniciativa y la eficacia de los profesionales de recursos humanos se 

muestran como competencias de mayor peso específico en las pymes que en las grandes 

organizaciones, ya que éstas últimas cuentan con la posibilidad de adquirir talento 

extemo debido a sus mayores posibilidades financieras (Yeung, 1996, p. 124). 

Respecto a la gestión y titularidad de las empresas, las empresas familiares 

pueden servirse del modelo para establecer los criterios de relación de los miembros de 

la familia con la empresa, en ñmción de sus competencias y de su potencial. En cuanto 

al sector, industria o tipología de la empresa, en cualquiera de estos casos puede resultar 

apropiado y recomendable el uso del modelo de gestión por competencias, aunque 

pueden existir diferencias en cuanto a su diseño, implantación y/o gestión . 

Nos gustaría concluir el presente epígrafe enumerando, las que han sido 

destacadas por Gick y Pallares (1997, p. 44) como claves para el éxito del modelo de 

gestión por competencias. 

v̂  Fuerte vinculación entre el modelo y la estrategia de negocio de la empresa, 

donde las definiciones, niveles, técnicas e instrumentos empleados se ajusten a 

las características de la organización. Todos los elementos del sistema tienen que 

ser coherentes con el planteamiento estratégico de la organización, así como 

servir de apoyo para el cumplimiento del proyecto estratégico, movilizar y 

estimular a las persona y encajar con la cultura empresarial. 

v̂  Implantación gradual e integral del modelo, utilizando programas específicos 

para alguna política en particular. Varios autores recomiendan iniciar el proceso 

por el sistema de evaluación de recursos humanos y el desarrollo de personal, 

especialmente si la organización nunca ha tenido un sistema de evaluación del 

desempeño, y dejando la política retributiva como última fase del proceso 

cuando ya se tenga una experiencia en la gestión del modelo. 
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Así mismo, es recomendable establecer unos plazos, una programación temporal 

para los procesos de diseño e implantación del modelo. En este sentido, el 

periodo de implantación y la primera evaluación de competencias son dos 

procesos clave. Posteriormente, se deberán realizar actualizaciones periódicas 

del modelo, ya que, el entorno social y empresarial es cada vez más dinámico, 

por lo que resulta imprescindible revisar y actualizar permanentemente el 

sistema adaptándolo a las necesidades de la organización y su plan estratégico 

constantemente. 

^ Prestar una especial atención a la formación del ápice estratégico y la línea 

media con respecto a todo lo concerniente al modelo (diseño, implantación, 

desarrollo, utilidades, objetivos, etc.). Resulta absolutamente imprescindible que 

el equipo directivo de la organización se implique plenamente en el modelo. El 

proyecto es corporativo, y por lo tanto, afecta a toda la empresa, no solamente al 

departamento de recursos humanos, por lo que la alta dirección de la empresa se 

implicará en él velando por la coherencia global del sistema, su adaptación a las 

condiciones internas y extemas de la empresa, y lo liderará en materia de 

comunicación e implantación. 

Además del liderazgo del equipo de dirección, debe haber un líder claro del 

proyecto dentro de la empresa que dirija y se dedique a los procesos de diseño, 

implantación y gestión del modelo. Esta centralización de la dirección del 

proyecto en una única persona o en pocas es necesaria para garantizar la 

coherencia del mismo bajo una sola opinión y una única visión global, tanto del 

modelo como de la organización, así como facilitar y simplificar los procesos de 

comunicación durante el diseño e implantación del modelo al contar con un 

único interlocutor entre el equipo del proyecto, el equipo de dirección y el resto 

de la organización. 

v̂  Permitir la participación de todas las personas implicadas en el modelo. Aunque, 

en principio, esta medida pueda suponer un incremento de costes económicos y 

temporales, éstos se rentabilizan a medio y largo plazo. Una participación activa 

en el proceso de diseño e implantación del modelo por parte de todos los 

miembros de la organización que se vayan a ver afectados por éste, facilitará su 
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posterior aceptación, siendo menos gravosa la campaña de marketing interno 

que deba desarrollar la empresa. Los esfuerzos de comunicación y divulgación 

formal del modelo serán menores y, en parte, sustituidos por la comunicación 

informal, más económica y efectiva en estos casos. Además, esta participación 

evitará posibles conflictos sindicales y minorará los costes de negociación 

salarial, gracias a una amplia aceptación y comprensión del modelo. 

Por otra parte, aunque el modelo afectará a los recursos humanos de todas las 

unidades organizativas, resulta conveniente prestar una especial atención a la 

formación de equipos de trabajo, y al personal de ventas y atención al cliente, ya 

que, como hemos comentado anteriormente, estos son los recursos sobre los que 

el modelo ha tenido un mayor impacto dentro del contexto empresarial europeo. 

En palabras de Ulrich (1997, p. 14) "el aprendizaje rápido se da cuando los 

gerentes convierten las oportunidades en visión, transforman la visión en acción 

y orientan la acción en función de los clientes". Dicha transformación se 

produce, obviamente, de manera más rápida entre aquellos colaboradores de la 

empresa que mantienen un contacto directo con los clientes. 

^ Aunque sea necesaria la colaboración extema a través de expertos para el diseño 

y planificación del modelo, es conveniente que la implantación se realice 

internamente, en aras de garantizar su estrecha vinculación y orientación a la 

estrategia de negocio de la empresa. A este respecto, García y Paniagua (1997, 

pp. 39-40) señalan que, aunque aspectos como la técnica o la terminología 

empleada puedan ser compartidas por varias organizaciones, la definición de las 

competencias, sus indicadores y niveles, y la medición de las mismas 

dependerán, en gran medida, de la historia, cultura, valores y, por supuesto, la 

estrategia de la empresa. 

Como ejemplo clarificador de este punto, podemos mencionar el trabajo 

realizado por AUdredge y Nilan (2000, p. 134) en el que exponen el caso de la 

multinacional estadounidense 3M. Una empresa con una amplísima variedad de 

productos de profunda heterogeneidad, con presencia en casi un centenar de 

países, donde una de las competencias clave que se requiere para la mayoría de 

la plantilla es la "innovación" de acuerdo con su estrategia corporativa, y que. 
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dadas estas circunstancias, se vio obligada a diseñar e implantar su propio 

modelo de liderazgo competitivo antes que adoptar otro existente. 

v̂  Dedicar una especialísima atención a la comimicación y a la formación, punto 

sobre el que haremos especial hincapié más adelante. Respecto a la 

comunicación, ésta no debe limitarse al momento en el que el modelo vaya a 

entrar en funcionamiento, sino que las acciones informativas deben iniciarse el 

mismo momento en que nace el proyecto de acuerdo con una programación y 

objetivos claramente definidos. Es fiíndamental que toda la organización, y 

especialmente la dirección, conozca el funcionamiento del modelo, su filosofía, 

sus consecuencias, sus elementos, etc. ya que esta comprensión es el mejor aval 

para un éxito en su implantación y funcionamiento. 

En cuanto a la formación, merece la pena dedicar una especial atención y 

cuidado a la formación de evaluadores. Apoyar a los evaluadores dándoles la 

formación necesaria. A los que nunca hayan ejercido esta fiínción, por ser una 

formación de iniciación, y a los que ya lo hayan hecho, para formarles en las 

nuevas técnicas de valoración derivadas de la gestión por competencias a través 

de una formación continuada. 

^ Utilizar herramientas informáticas que ayuden a gestionar la ingente cantidad de 

información que generará el modelo respecto a numero de competencias, de 

niveles, de perfiles de puestos, de perfiles de trabajadores, etc. 

^ No esperar resultados inmediatos a corto plazo, ya que el modelo de gestión por 

competencias requiere de un periodo de maduración en el seno de la 

organización para su comprensión y aceptación por parte de todos los miembros 

de la empresa, así como de un cambio de hábitos, costumbres y 

comportamientos por parte de ciertos individuos para que acomoden su perfil de 

competencias al exigido por su puesto. 

108 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. Desarrollo del sistema de gestión por competencias 

3.2. Diseño de perfiles laborales basados en competencias e implantación del modelo. 

En primer lugar, y como paso previo a la elaboración de los perfiles 

competenciales de los distintos puestos de trabajo, es importante realizar una buena 

campaña de información y comunicación dirigida a los empleados (Pereda y Berrocal, 

2001, p. 62). Dicha acción informativa persigue un doble propósito. Por una parte, 

buscar la implicación de los trabajadores en el proceso de diseño e implantación del 

modelo, ya que ellos supondrán la principal fuente informativa tanto para identificar 

como para definir las competencias genéricas de la organización y las específicas de sus 

respectivos puestos de trabajo. Por otra parte, una buena campaña informativa supone, 

sin duda, un allanamiento del terreno ante posibles desconfianzas de los trabajadores 

hacia el nuevo modelo, conceptuándolo como un instrumento motivador y no 

fiscalizador del desempeño en su trabajo. Si el modelo no es aceptado por todos los 

miembros de la organización, se puede crear una situación de rechazo y falta de 

credibilidad, tanto del modelo en sí mismo como del equipo de trabajo que lo ha puesto 

en marcha, muy difícil de corregir en el corto, o incluso medio plazo. 

Una vez obtenida la aceptación y colaboración de los trabajadores, el primer 

paso en el diseño del modelo de gestión por competencias consiste en identificar las 

competencias, describirlas, catalogarlas y confeccionar los perfiles de referencia de la 

empresa. Estos perfiles se podrán establecer para cada rol profesional, o incluso para 

cada puesto de trabajo (Gick y Pallares, 1997, p. 44), y comprenden el conjunto de 

competencias que el ocupante de un puesto ha de poseer para desempeñar su trabajo con 

eficacia, eficiencia, seguridad y satisfacción (Pereda y Berrocal, 2001, p. 49). 

Posteriormente, se procederá a la evaluación de los trabajadores respecto a dichos 

perfiles referenciales y se estructurarán las distintas políticas de recursos humanos en 

tomo a los resultados de evaluación, utilizando para ello los distintos instrumentos que 

la empresa articule a tal efecto, tales como los diccionarios, balances y mapas de 

competencias ya expuestos anteriormente. 

Respecto a la metodología para definir las competencias que formarán parte de 

cada perfil, existen dos métodos que son los más utilizados: de arriba abajo y de abajo a 

arriba. En el primer caso, aquellos individuos que toman las decisiones decidirán qué 

características desean para cada puesto, en el segundo, se observará lo que son capaces 
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de hacer los mejores en cada puesto y se tomará esta información como referencia para 

identificar y definir las competencias. En cualquier caso, trabajar con un diccionario de 

competencias facilitará la labor y permitirá el uso de más herramientas. En este mismo 

orden de ideas, la III Conferencia Internacional sobre Competencias, celebrada en 

Londres a finales de 1998, puso de manifiesto las distintas metodologías para la 

identificación y descripción de competencias y perfiles en función del estilo de 

dirección de cada empresa. En algunos casos ha sido la propia dirección la que ha 

definido las competencias. En otros casos se parte de tomar como referencia lo que 

hacen los empleados excelentes y asociar sus competencias a las de ese puesto y esa 

entidad (grupos de control). En el primer caso, la imposición de las competencias por 

parte de la dirección al resto de la organización corre el riesgo de hacer que éstas caigan 

en tópicos que hacen difícil su implantación. En el segundo caso, las competencias 

inducidas pueden carecer de visión de fiíturo y no tener en cuenta los cambios 

previsibles. Por lo tanto, una metodología intermedia que tenga en cuenta ambos 

extremos y aproveche las ventajas de los mismos puede conseguir el mejor ajuste 

persona-puesto (Dirube, 1999, p. 42). 

Para la identificación de las competencias necesarias para la organización es 

posible emplear diversas técnicas. Así, podemos encontrar la entrevista de incidentes 

críticos, los paneles de expertos, los estudios de clima laboral, análisis de las áreas y 

ñinciones, técnica Delphi, benchmarking y consultoras extemas especializadas en la 

materia, (C.E.O.E., 2002, pp. 15-16), las encuestas, la observación directa, la 

autoevaluación, la evaluación de 360 grados, etc. (Parry, 1996, pp. 52-53). De todos 

ellos Gick y Pallares (1997, p. 44) destacan, como más utilizados, los grupos de trabajo, 

los paneles de expertos, las entrevistas de incidentes críticos, las encuestas, y los 

diccionarios y bases de datos de consultores extemos. Ciertamente, con el progresivo 

desarrollo y aceptación del modelo ha ido proliferando la oferta de servicios de 

identificación y gestión de las competencias por parte de las consultoras (Bartlett y 

Goshal, 1997, pp. 103-104). 

Efectivamente, la identificación de las competencias puede llevarse a cabo a 

través de la definición de las características más destacables de los trabajadores, 

empezando desde los niveles ejecutivos de la organización y descendiendo a través de la 

estmctura jerárquica, o bien mediante la utilización de gmpo de trabajo o control. Estos 
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grupos de trabajo permiten el análisis de las conductas llevadas a cabo por personas 

excelentes en un determinado puesto de trabajo al compararlas por las desarrolladas por 

otros individuos con un desempeño normal. En cualquier caso, para conseguir la 

confianza de los individuos en el modelo, provocar la aparición de comunicación 

informal respecto al proyecto y alcanzar la eficiencia del modelo, la mejor forma de 

definir las competencias es permitir la participación de los trabajadores. 

A continuación nos centraremos en el estudio de dos de las metodologías más 

utilizadas, según el caso: el panel de expertos y la entrevista de incidentes críticos. 

El panel de expertos puede suponer, en principio, una alternativa a los grupos de 

control. Si un puesto de trabajo es nuevo o no cuenta con un número de trabajadores lo 

suficientemente alto como para que su análisis resulte representativo, la delegación de la 

responsabilidad en la identificación de las competencias en un panel de expertos parece 

ser la opción más aconsejable. Además, esta metodología también permite la 

participación e implicación activa de los niveles directivos en el proceso de 

identificación de competencias y creación de perfiles. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de 

adoptar este instrumento. En primer lugar, es necesario velar por la realidad y 

funcionalidad del resultado que se obtenga. Es decir, los parámetros sobre los que el 

panel de expertos identifique y estructure los perfiles de competencias han de ser 

observables, mensurables, de lo contrario no serán susceptibles de evaluación, y en 

consecuencia, perderán su funcionalidad como instrumentos para articular una gestión 

integral de recursos humanos. Del mismo modo, unos perfiles excesivamente idealistas 

crearán la exigencia de desempeños irreales con unos niveles competenciales demasiado 

elevado, o incluso, inalcanzables. Por otra parte, esta falta de realidad respecto a los 

perfiles de competencias puede derivarse también de la falta de consideración hacia los 

valores, creencias, misión, objetivos, etc. de la empresa. Es decir, el hecho de que el 

panel de expertos no tenga en consideración el plan estratégico y la cultura organizativa 

de la empresa, dará como resultados unos perfiles de competencias alejados tanto de la 

realidad como de los propósitos de la empresa. Por ejemplo, no podemos identificar el 

trabajo en equipo como una competencia clave para la organización, si ésta centra su 

política de retribución en incentivos individuales. 
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Ahora bien, si la empresa ha elaborado previamente un diccionario a partir de la 

observación e identificación del comportamiento de los trabajadores excelentes, o bien 

ha adquirido un diccionario extemo, asegurándose siempre de su adecuación a las 

características organizativas de la empresa, se pueden mitigar estos inconvenientes. De 

esta forma la labor del panel de expertos se limitará a elegir de entre las conductas y 

comportamientos del diccionario aquellos que definen las ñmciones y responsabilidades 

propias de un puesto de trabajo, pero sin necesidad de definirlas y catalogarlas. 

Finalmente, en cuanto a la composición del panel de expertos, éste puede contar 

con la presencia de un directivo del área correspondiente al perfil de competencias que 

se vaya a articular, uno o dos superiores responsables directos de los individuos que 

cubran dichos perfiles, tres o cuatro trabajadores que desempeñen sus fiínciones en el 

puesto de trabajo sobre el que se vaya a confeccionar el perfil, un experto o técnico en 

materia de recursos humanos, algún consultor, clientes internos que reciben el resultado 

producido por el puesto de trabajo para el que se está diseñando el perfil de 

competencias y algún representante del comité de empresa. Las aportaciones de cada 

uno de estos miembros del panel son las reflejadas en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Composición de un panel de expertos. 

Miembro 

Directivo de área 

Responsable directo 

Trabajador 

Técnico de recursos 

humanos 

Consultor 

Cliente interno 

Representante sindical 

Aportación 

Visión global y conexión con la estrategia y cultura 

organizativa. 

Limitar las competencias definidas a los comportamientos 

reales. 

Completar la visión realista del puesto con la experiencia 

directa del trabajo diario. 

Visión del puesto de trabajo desde el punto de vista 

organizativo formal. 

Metodología de definición de competencias. 

Establecer los requisitos a cumplir con el desempeño de las 

competencias. 

Facilitar la posterior negociación colectiva del modelo. 

Fuente: adaptación propia a partir de Sagi-Vela (2004, pp. 95-96). 
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Otro de los instrumentos más utilizados, no sólo para la identificación de 

competencias, sino también en los procesos de selección, es la entrevista de incidentes 

críticos. El "Behavioral Event Interviewing" (B.E.I.) también llamado "Entrevista por 

competencias" o "Incidentes críticos" es un instrumento creado por David McClelland 

en 1978 con el propósito de detectar los comportamientos, sentimientos y pensamientos 

propios de un individuo y que caracterizan su conducta (Donovan-Wright, 2002), 

evitando las opiniones y los casos hipotéticos, para eludir sesgos de subjetividad en la 

información obtenida, puesto que lo que se pretende averiguar es lo que incita a la gente 

a actuar y no lo que ellos piensan o dicen que les incentiva. Estos incidentes son 

identificados y registrados a través de entrevistas, de las cuales surgirá un patrón que 

recogerá los aspectos más destacables en el desempeño de una fimción que permita 

diferenciar entre un resultado de éxito o un fracaso (Horton, 2000b, p. 355). Para ello, se 

realiza una entrevista en profundidad al candidato, estructurada en tomo a la experiencia 

y formación del individuo, y las responsabilidades desempeñadas en los distintos 

puestos de trabajo. El entrevistado deberá detallar tres o cuatro situaciones importantes 

de resultado exitoso en su trabajo, con el propósito de que se manifiesten los elementos 

competenciales relacionados con el "saber" y "querer" actuar con competencia, así 

como otras tantas en las que, por el contrario, los resultados obtenidos no fueron 

aquellos que esperaba. 

Las conductas recogidas a través de este tipo de entrevistas se puede generalizar 

mediante descripciones que reflejen las pautas principales, y establecer, de esta forma, 

un diccionario que facilite una tabulación posterior. Si, por el contrario, ya contamos 

con una buena descripción de las competencias previamente identificadas en la 

organización, sólo se tendrán que reconocer los comportamientos en las definiciones del 

diccionario, como ocurría con el panel de expertos. Además, la entrevista de incidentes 

críticos, al dejar al entrevistado que realice una narración abierta, permiten que se 

revelen aquellas competencias que, no estando recogidas en el diccionario, pudieran ser 

importantes para la organización, complementando y mejorando este instrumento de 

gestión por competencias. 

A pesar de que, como apunta Alies (2000a, p. 167), la entrevista por 

competencias y la entrevista psicológica tradicional no sean excluyentes entre sí, existen 

diferencias entre ambas. La principal de ellas es que, mientras la entrevista tradicional 
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trata de dilucidar el comportamiento del individuo a través de una batería de tests con la 

ayuda de un psicólogo, la entrevista por competencias extrapola comportamientos 

observables de situaciones profesionales pasadas del individuo a nuevos planteamientos 

laborales, sin ser necesaria la intervención de un psicólogo. Además, las entrevistas 

tradicionales no permiten averiguar las competencias de una persona, ya que la mayoría 

de los individuos no son plenamente conscientes del grado de desempeño que pueden 

llegar a alcanzar en un puesto de trabajo, ni siquiera, del comportamiento que van a 

desarrollar frente a esas funciones. Por otro lado, en una entrevista tradicional, la gente 

da respuestas sobre lo que considera socialmente deseable, sobre lo que piensan que el 

entrevistador quiere oír y no sobre lo que ellos realmente hacen. 

En cualquier caso, la identificación de las competencias genéricas de la empresa 

debe tomar como referencia la definición del modelo estratégico de la organización, su 

misión, sus valores, etc. aunque los comportamientos referidos en cada una de ellas 

serán distintos según las exigencias de los puestos de trabajo, ya que no todas las 

competencias genéricas serán igualmente relevantes en todas las unidades fiíncionales 

de la empresa, ni siquiera en todos los puestos de trabajo de una misma área funcional 

(Pereda y Berrocal, 1999, pp. 131-134). 

El informe de la C.E.O.E. (2002, p. 17) indica que, a medida que el modelo ha 

ido evolucionando en el seno de la organización, y como fruto de sucesivas revisiones, 

existe una tendencia a reducir el número de competencias y simplificar su contenido. 

Volviendo de nuevo a la metodología para la identificación de competencias, 

cabe destacar, como ejemplo, el estudio realizado por Wustemann (2003, p. 65) entre 

diversas empresas del Reino Unido. Esta investigación reveló que los grupos de trabajo 

fueron el método más utilizado para identificar los comportamientos más 

representativos de cada competencia. Para ello, se formaron grupos de trabajo 

transversales compuestos por trabajadores de distintos departamentos, pero de igual 

posición jerárquica, y que por tanto, iban a compartir un número considerable de 

competencias en el desempeño de sus fiinciones. 

Dentro de los grupos de trabajo, pero desde una perspectiva distinta, 

encontramos otro método para la identificación de competencias: los grupos de control. 
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Esta metodología, como ya expusimos en el capítulo anterior, consiste en la 

comparativa entre dos grupos de individuos pertenecientes al mismo rol, unos con un 

nivel de rendimiento medio y otros que consiguen un rendimiento alto o excelente. De 

esta manera, se identifican los comportamientos, actitudes, conocimientos, etc. que 

constituyen la diferencia entre un desempeño de las funciones sobresaliente y otro 

meramente satisfactorio. 

Por otro lado, las encuestas entre los colaboradores de la organización son otro 

método muy extendido para la identificación de competencias, sobre todo para las 

competencias específicas. Al respecto. Pereda y Berrocal (1999, pp. 66-79) proponen un 

proceso compuesto de una serie de etapas: 

a. Descripciones de los puestos. Confirmar que las descripciones de puestos de la 

empresa están actualizadas. Aunque dichas descripciones estarán realizadas en 

fimción de las tareas a desarrollar en el puesto y no de las competencias exigidas, 

ya que como apunta Le Boterf (2000, p. 43): "los perfiles profesionales no son 

moldes donde deban encajar las competencias, sino puntos de referencia en 

función de los cuales las personas pueden orientar la construcción de sus 

competencias". 

b. Elaboración del borrador de cuestionario. Un cuestionario dirigido a los 

trabajadores que pretenderá identificar las competencias que el individuo cree que 

ha de ejercitar en su puesto de trabajo, así como una descripción de las mismas y 

de su nivel de actuación para alcanzar un desempeño eficiente; todo ello en 

términos de conocimientos, aptitudes, habilidades, experiencia, actitudes, 

comportamientos, etc., destacando aquellas que el individuo considere que son 

clave para el desempeño de su trabajo. Para elaborar este borrador de cuestionario 

se deberá partir de una información de partida: la descripción del puesto y el 

listado de competencias ya identificadas en etapas anteriores. Este cuestionario 

constituye un instrumento primordial para la recogida de los datos necesarios para 

el diseño de los perfiles competenciales, ya que permite concretar las 

competencias genéricas, específicas, técnicas etc. que configuran el desempeño 

eficiente de un puesto de trabajo, así como el nivel de actuación aconsejable de 

cada una de ellas para el puesto a tratar. 
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c. Revisión de los cuestionarios por parte de los responsables de cada unidad 

funcional de la empresa para que se adecué mejor al contexto y características 

orooias de cada área oreanizativa. propias de cada área organizativa. 

d. Elaboración del cuestionario definitivo, considerando las modificaciones 

propuestas en el apartado anterior. 

e. Recogida de datos. Los datos obtenidos de los cuestionarios se suelen completar 

con otros derivados de una entrevista con el trabajador, ya que mientras el 

primero aporta información de índole más cuantitativa, el segundo la 

complementa con información cualitativa. 

f Análisis de datos. A la hora de analizar los datos obtenidos con los cuestionarios 

y adjudicar las distintas competencias a cada uno de los perfiles de los puestos se 

nos pueden plantear varias alternativas estadísticas: 

i. Si el puesto es ocupado por un único sujeto, obviamente, las 

competencias que éste determine en el cuestionario serán las definitorias 

en el desempeño de sus funciones. Aunque siempre es aconsejable 

calibrar dichas competencias con la opinión de su/s superior/es 

inmediato/s. 

ii. Si el puesto es ocupado por más de un sujeto. Se pueden dar dos 

situaciones distintas: 

1. Que todos los individuos hayan elegido las mismas competencias 

como relevantes para el desempeño de sus funciones, pero la 

importancia relativa de las mismas sea distinta para cada individuo. 

En este caso es aconsejable elegir la moda como criterio para 

pribrizar entre las distintas competencias. 

2. Que las competencias elegidas por los individuos como relevantes 

en el desempeño de sus fiínciones sean diferentes. En este caso 

surgen de nuevo otras dos opciones: o bien ordenar las prioridades 
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en fimción del porcentaje de sujetos que las han considerado 

relevantes, o bien aplicar una vez más la moda como criterio de 

ordenación. 

Finalmente, los autores proponen que se eliminen, por irrelevantes, 

aquellas competencias que no hayan alcanzado el apoyo del 30% de los sujetos 

que ocupan el puesto de trabajo en cuestión. De esta forma, con las competencias 

genéricas y específicas ya determinadas, se procederá a configurar, con carácter 

provisional, el perfil competencial del puesto. 

g. Elaboración del catálogo de competencias de la organización. Constituye un 

inventario del conjunto de competencias que precisa la organización, tanto 

genéricas como específicas. La estructura para su elaboración, propuesta por 

Pereda y Berrocal (2001, p. 79), incluye la metodología utilizada para la 

elaboración de los perfiles de exigencias de los puestos, los resultados obtenidos 

con dicha metodología especificando las competencias estratégicas o genéricas 

que involucran a toda la organización, las competencias específicas de cada área o 

puesto de trabajo y los perfiles de exigencias establecidos. Todo esto es 

conveniente apoyarlo con abundante documentación tanto escrita como gráfica 

que ayude a la comprensión del proceso de obtención del catalogo de 

competencias y los perfiles de exigencias que se establezcan. 

h. Determinar la relación entre los comportamientos del perfil y el rendimiento de 

los empleados. Para ello, será necesario establecer un sistema de evaluación que 

permita medir las competencias que posee cada individuo y el rendimiento en el 

desempeño de su trabajo, tomando como referentes dichas competencias. Estas 

evaluaciones iniciales nos obligarán a introducir modificaciones en los perfiles de 

exigencias, estableciendo así los perfiles definitivos. 

Conviene matizar que en este punto nos estamos refiriendo a la evaluación inicial 

necesaria para el diseño y posterior implantación del modelo de gestión por 

competencias. Obviamente, una vez implantado el modelo se continuarán 

desarrollando distintas acciones evaluadoras en distintos momentos: durante el 

proceso de selección, después de las acciones de formación, en las evaluaciones 
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del rendimiento y del potencial. A todos estas políticas evaluadoras nos 

referiremos más adelante dentro del siguiente epígrafe. 

Es importante destacar que en el ámbito nacional el informe de la C.E.O.E. 

(2002, p. 16) para el observatorio europeo de gestión por competencias muestra que, 

aunque las empresas estudiadas partan de un modelo de consultoría, la posterior 

implantación en el seno y el contexto particulares de la organización termina por 

producir un modelo propio para la empresa. Posteriormente, éste se irá acomodando a la 

dinámica particular de la organización. Es más, Wustemann (2003, p. 65) apunta que, 

aunque se pierda forma, lenguaje y/o elegancia en el contenido, la descripción de las 

competencias por parte de los colaboradores de la organización resalta la importancia 

conceptual de la competencia al adecuarla e interiorizarla al contexto empresarial. 

Una vez identificadas las competencias tanto genéricas como específicas para la 

globalidad de los puestos de la empresa, es el momento de confeccionar un diccionario 

donde se recoja la definición que la organización otorga a cada una de ellas. De la 

elaboración de dicho diccionario y otras herramientas de apoyo a la instrumentación del 

modelo ya hemos dado sobrada cuenta en el capítulo anterior. 

Llegados a este punto conviene hacer un inciso sobre los sistemas informáticos 

que pueden facilitar la gestión del modelo de gestión por competencias. La gestión de 

recursos humanos por competencias está configurada por multitud de decisiones a 

adoptar por parte de la alta y media dirección de la empresa, en particular por el director 

de recursos humanos. Para ver qué sistema de información resulta más apropiado para la 

toma de estas decisiones tenemos que analizar qué características y circunstancias 

envuelven a este proceso. 

En este sentido Spencer (1995, pp. 128-129) señala que la utilización de 

algoritmos fundamentados sobre un sistema experto de competencias puede inferir las 

características de un trabajador, prediciendo el desempeño exitoso de una función. Por 

ejemplo, "SI el trabajo requiere la mejora continua en el rendimiento Y innovación Y el 

logro de objetivos desafiantes, ENTONCES los trabajadores exitosos deberían mostrar 

un nivel 4 o superior en la competencia de motivación al logro". 
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En esta misma línea, uno de los más recientes instrumentos propuestos a tal 

efecto es el CommOn (Competency Management through Ontologies) desarrollado por 

Trichet y Leclére (2004, pp. 633-639). Se trata de una herramienta informática de 

carácter genérico orientada al desarrollo de un sistema de gestión por competencias en 

la organización. La unidad de referencia y análisis de este software para gestionar el 

modelo es el dominio KSA (Knowledge, Skills y Abilities), considerando estos elementos 

como recursos de la competencia y no como competencia en sí misma. CommOn se 

articula en tomo a dos cuerpos principales: la definición e identificación de las 

competencias para cada dominio KSA, y su evaluación comparativa con los perfiles 

competenciales de cada individuo para su posterior aplicación a otras prácticas de 

recursos humanos (retribución, formación, etc.). 

Por otra parte, según Claver et al. (1998, p. 183) podemos clasificar los sistemas 

de información en ñmción de su complejidad técnica, su grado de adecuación a las 

necesidades de los usuarios finales y su proceso de elaboración en: DP (Data 

Processing), MIS (Management Information Systems) y DSS (Decision Support 

Systems). Completamos esta tipología con un cuarto sistema de información EIS 

(Excutive Information Systems). Las características de estos sistemas se resumen en la 

tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Características de los sistemas de información. 

DP 
MIS 

DSS 

EIS 

Usuarios 
finales 

Operarios 
Línea 
media 
Alta y 
media 

dirección 
Alta 

Dirección 

Nivel 
gerencial 

Operativo 
Táctico 

Estratégico 
y táctico 

Estratégico 

Tipo de 
decisión 

según método 
Programada 
Programada 

No 
programada 

No 
programada 

Tipo de decisión 
según nivel 

estructuración 
Estructurada 
Estructurada 

No estructurada o 
semiestructurada 

No estructurada 

Condiciones de 
información 

Certidumbre 
Riesgo 

Incertidumbre 

Incertidumbre 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con estas características podemos concluir que el sistema de 

información que mejor se acomoda a la toma de decisiones en la gestión de recursos 

humanos por competencias es el DSS (Decision Support Systems) que definimos como 
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"Sistemas de Apoyo a las Decisiones". Un sistema que ayuda a los miembros de una 

organización (alta y media dirección, nivel estratégico y táctico) a tomar decisiones 

semiestructuradas o no estructuradas (sólo conocen algunos detalles del problema a 

resolver) de manera interactiva y flexible (González, 2001, p. 81). La figura 3.3 nos 

muestra está correlación entre los DSS y la toma de decisiones en la gestión por 

competencias. 

Figura 3.3. Las decisiones en la gestión por competencias y los sistemas de 

información. 

Usuarios 
finales 

Nivel gerencíal en 
el que se adoptan 

las decisiones 

Director de 
recursos 
humanos y 
alta 
dirección 

Tipo de decisión 
según el método 

empleado para su 
adopción 

Condiciones 
de 

información 

Iz 
Táctico y 
estratégico 

<J^ 
Decisiones no 
programadas Tn nerti di imhre 

^ 

DECISIONES NO ESTRUCTURADAS O SEMIESTRUCTURADAS M 

Fuente: Elaboración propia 

Estos sistemas de información (DSS) tienen como objetivos principales: 

> Apoyar la torna de decisiones, semiestructuradas y no estructuradas, en los 

niveles táctico y estratégico de dirección, sin reemplazar el juicio de los 

directivos. Los ordenadores se aplican a la porción estructurada del problema, 

siendo el usuario responsable de la porción no estructurada (Arjonilla y Medina, 

2002, p. 112). Los problemas totalmente estructurados son aquellos en los que 
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las 3 fases del proceso de toma de decisiones de Simon (inteligencia, diseño y 

selección) están estructuradas, mientras que en los problemas no estructurados 

ninguna de ellas lo está. La mayoría de los problemas no son totalmente 

estructurados, ni totalmente no estructurados (McLeod y Schell, 1995, p. 262), 

por ello los DSS resultan particularmente apropiados para nuestro instrumento 

de gestión. 

> Mejorar la eficiencia del proceso de toma de decisiones al eliminar parte de su 

subjetividad (Arjonilla y Medina, 2002, p. 112). A este respecto, cabe mencionar 

que mediante el empleo de técnicas borrosas se puede incorporar la subjetividad 

del decisor en el proceso de toma de decisiones informatizada. De todos modos, 

el juicio personal del decisor es irremplazable, por lo que el DSS se encargará 

principalmente de la parte estructurada del problema (McLeod y Schell, 1995, p. 

262). 

Una de las características más destacables de un DSS es que, además de contar 

con una base de datos, al igual que el DP y el MIS, cuenta también con una base de 

modelos que permiten un tratamiento más sistemático de las decisiones, y un software 

que interactúa con el usuario para flexibilizar el proceso y permitirle incorporar 

modificaciones o mejoras durante su desarrollo. A continuación, pasamos a estudiar 

estos 3 componentes con más proñindidad: 

> La base de datos del DSS, es una colección de datos actuales o históricos de 

fácil acceso que nutrirán de información a la base de modelos. Los DSS ni crean 

ni actualizan los datos, simplemente los utilizan. 

> La base de modelos, es una colección de modelos matemáticos y analíticos que 

pueden ser fácilmente accesibles para el usuario del DSS (Laudon y Laudon, 

1996, p. 615). Podemos citar como ejemplo los modelos estadísticos, de 

optimización, de pronósticos, etc. Además, un DSS incorpora la posibilidad de 

que el usuario construya sus propios modelos y cuenta con cuatro tipos básicos 

de modelos analíticos (O'Brien 2001, p. 464-467): 
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o Análisis del tipo ^we/janana 5/ 

Cómo cambiará una variable al efectuar cambios en otras variables o 

en sus relaciones. 

o Análisis de sensibilidad 

Es una particularidad del análisis anterior. Se observa como cambia 

una variable al realizar cambios repetitivos sobre otra u otras 

variables. 

o Análisis de búsqueda de metas 

Se fija un valor objetivo para una variable, y se estudia qué cambios 

hay que realizar en otras variables y en qué grado para alcanzar dicho 

valor objetivo. 

o Análisis de optimización 

Es una particularidad del análisis anterior. Hay que encontrar un 

valor óptimo, no objetivo, para una o más variables. 

> El sistema de software DSS, que integra la base de datos DSS con la base de 

modelos, administrando su creación, almacenamiento y recuperación. El sistema 

de software también proporciona una interfase gráfica con el usuario (las 

representaciones), fácil de usar y fiexible como gráficas, diagramas, informes, 

etc. 

Comparando el DSS con otros sistemas de información, podemos establecer las 

siguientes diferencias significativas (Laudon y Laudon, 1996, pp. 606-610): 

> Mientras los sistemas MIS proporcionan flujos rutinarios de datos y ayudan en 

el control general de la empresa, los DSS están muy enfocados a una decisión 

específica o clases de decisiones. 

> Los DP proporcionan a los administradores información sobre las operaciones 

diarias, mientras que la investigación de operaciones (10) suministra modelos 

para hacer elecciones. Los DSS están diseñados para incorporar los datos del DP 

122 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. Desarrollo del sistema de gestión por competencias 

y los modelos de la 10, ayudando en todas las fases del proceso de toma de 

decisiones de Simon (inteligencia, diseño, selección y seguimiento) 

> Los usuarios finales de un DSS deben ser capaces de encontrar los datos 

necesarios, seleccionar y operar modelos importantes y controlar las operaciones 

sin necesidad de intervención profesional. Obviamente, serán los profesionales 

quienes construyan las bases de datos, los modelos de base y el lenguaje de 

control, y orienten a los usuarios finales en el desarrollo del sistema. 

Para ver la relación entre la gestión de recursos humanos por competencias y el 

DSS resulta interesante observar la taxonomía que Steven L. Alter estableció respecto a 

los DSS basándose en el grado de apoyo que aportaban a la solución del problema 

(McLeod y Schell, 1995, p. 261). Vamos a ejemplarizar esta clasificación con nuestro 

modelo de gestión de recursos humanos por competencias: 

•^ Recuperación de información. Ej: Conjunto de competencias de un trabajador. 

•^ Análisis completo de archivos. Ej: Conjunto de competencias de un trabajador y 

del puesto que ocupa. 

•^ Preparación de informes sobre múltiples archivos. Ej: Informe sobre la 

correlación de los dos grupos de competencias anteriores. 

^ Estimación de las consecuencias de una decisión. Ej: De trasladar a dicho 

trabajador a otro puesto. 

•^ Proposición de soluciones al problema. Ej: Desarrollo de competencias para el 

nuevo puesto, nueva ubicación del trabajador, selección interna vs. selección 

externa, etc. 

•^ Toma de decisión. Ej: Elección entre las alternativas anteriores. 

Podemos observar que, mientras los 3 primeros tipos están orientados hacia los 

datos, proporcionando herramientas para la manipulación y análisis de los mismos, los 3 
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últimos están orientados a los modelos. Este tipología nos vuelve a recalcar el hecho de 

que un DSS no se restringe a la elaboración de informes (aunque puede incluirlos), sino 

que apoya la toma de decisiones. 

En resumen, los componentes y características de un DSS son los que mejor 

satisfacen las exigencias de la gestión de recursos humanos por competencias y de sus 

usuarios finales, tal y como se muestra en la tabla 3.5: 

Tabla 3.5. Correlación entre la gestión de RR.HH. por competencias y los DSS. 

Necesidades informativas de la gestión RKHH. por 
competencias 

Bases de datos sobre las competencias que conforman el 
perfil ideal de cada puesto. 
Bases de datos sobre las competencias de cada uno de los 
trabajadores. 
Modelos que permitan comparar, calibrar y optimizar la 
relación entre las dos bases de datos anteriores para la toma 
de decisiones respecto a las distintas políticas de recursos 
humanos (selección, contratación, reasignación de puestos, 
compensación, formación de equipos de trabajo, planes de 
sucesión y de carreras, evaluación, formación, etc.). 

Elaboración de informes sobre la información derivada de 
los modelos anteriores, presentados de forma interactiva con 
el usuario y fácilmente comprensible, permitiendo en todo 
momento incorporar modificaciones o alteraciones en el 
modelo para realizar análisis de sensibilidad, optimización, 
etc. 

Comnonentesidel DSS 1 

Base de datos del DSS 

Base de modelos del DSS 
(análisis qué pasaría si, 

de sensibilidad, de 
búsqueda de metas, de 

optimización) 

Sistema de software DSS 

Fuente: elaboración propia 

Como aportación práctica a este trabajo y para finalizar el mismo, pasamos a 

exponer un ejemplo extraído de Verdú y Larraíndar (2002, pp. 70-72) sobre una 

empresa (Loewe) que decide implantar un sistema informático de gestión de 

evaluaciones (SIGE©): 

Loewe está implantando un sistema de evaluación del desempeño (Evaluación 

Individual EVI's Tiendas) para todo el personal de su red comercial, incluidos los 

vendedores de las tiendas; y un sistema retributivo compuesto por una parte fija, de 

acuerdo con las ventas individuales, y una variable en función de la evaluación del 

desempeño que se estructura en tomo a los objetivos (tanto cuantitativos como 
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cualitativos) y las competencias. El propósito de este sistema es evaluar a los 

trabajadores no solo en función de "qué" objetivos alcanzan, sino también en "cómo" 

los alcanzan. 

Las competencias que pasaron a ser objeto de este sistema de evaluación fueron: 

argumentación y negociación comercial, identificación de necesidades y satisfacción del 

cliente, gestión comercial, visión estratégica, orientación a resultados, comunicación, 

trabajo en equipo. 

La aplicación informática SIGE© tenía como objetivo ser una herramienta que 

permitiera ir recogiendo todas aquellas observaciones, tanto a nivel de objetivos como 

de competencias, que se fueran produciendo a lo largo del periodo, para poder medir el 

grado de desarrollo de las competencias y adoptar las decisiones oportunas al respecto. 

El SIGE© se estructura en tres grandes módulos: 

> La gestión de evaluaciones: A nivel de los objetivos iniciales marcados, y a 

nivel de competencias en función del peso específico otorgado a cada una de 

ellas. 

> La gestión de evaluadores y evaluados: Facilita la gestión de todos los cambios, 

modificaciones, incorporaciones y eliminaciones de datos que puedan afectar al 

modelo. 

> La elaboración de los informes finales (2 tipos de informes): 

o Desglose de criterios. Presenta el resultado global de la evaluación así 

como la valoración final de la evaluación de competencias y objetivos 

para cada uno de los evaluados. 

o Gráficos comparativos. En ellos puede observarse la puntuación de todos 

los trabajadores para cada una de las competencias. 
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Este sistema de evaluación del desempeño se puso en práctica en cuatro tiendas 

de Loewe, en enero de 2002 se incorporaron siete más, y se espera que con el tiempo lo 

hagan todas las tiendas de la multinacional. 

Una vez desarrollados los sistemas de información que permitirán la gestión del 

modelo de gestión por competencias, nos encontramos ya en situación de proceder a la 

implantación del modelo en el seno de la organización y a su adaptación al conjunto de 

prácticas de recursos humanos. A este respecto nos gustaría transcribir una cita de 

Wustemann (2003, p. 65) que resume con meridiana claridad la relevancia del proceso 

de implantación del modelo: "La calidad del modelo de competencias es importante, 

pero la manera de ponerlo en funcionamiento lo es más aún. No tiene por qué ser el 

mejor modelo del mundo, pero si es presentado, divulgado y utilizado correctamente, se 

obtendrán resultados". 

Ciertamente, el proceso de implantación del modelo es una cuestión crucial para 

el futuro éxito del mismo. A este respecto, uno de los aspectos más importantes lo 

constituye la aceptación del modelo por parte de todos los miembros de la organización. 

Por ello, es necesario llevar a cabo una exhaustiva y profunda divulgación del mismo, 

teniendo en cuenta siempre el punto de vista y el conocimiento de los empleados, así 

como de sus representantes sindicales. 

Según apuntan Cantera, García-Morán y Gómez (1996, pp. 40-41) el enfoque 

pragmático que debe prevalecer en toda actuación empresarial obliga a realizar una 

implantación progresiva y gradual del modelo en todas y cada una de sus políticas de 

recursos humanos. En consecuencia, no resulta aconsejable realizar cambios fuertes e 

intervenciones grandilocuentes. Sin embargo, la organización tampoco debe caer en la 

superficialidad y acometer la implantación como un mero cambio de herramienta de 

análisis y descripción de puestos, sino que hay que asumir el cambio cultural que 

conlleva de manera implícita el nuevo modelo porque de lo cotitrario estaríamos 

hablando de "Gestión de competencias" en lugar de "Gestión por competencias" 

(C.E.O.E., 2002, p. 8). En cualquier caso, el sistema de gestión por competencias ha de 

ser objeto de posteriores revisiones para su actualización. Dicha revisión no puede 

comenzar hasta que el modelo haya empezado a dar sus primeros resultados y éstos sean 

observables. Estas revisiones se realizarán, aconsejablemente, cada tres aflos, y no 
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suponen un redisefio del modelo a no ser que se produzca un cambio importante en la 

organización, tal como un proceso de fusión, una reorientación estratégica, etc. (Dirube, 

2004, p. 165). 

Al hilo de este argumento, y para finalizar con la exposición teórica de este 

trabajo, pasamos a exponer las implicaciones que el modelo de gestión por 

competencias supone para las distintas políticas de recursos humanos, articuladas en 

tomo a las tres dimensiones del modelo: la adquisición, la estimulación, y el desarrollo 

de las competencias. 
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3.3. Dimensiones de la gestión por competencias. 

Bajo la perspectiva del modelo de gestión por competencias, el objetivo de la 

dirección de recursos humanos de la empresa es disponer de las competencias 

adecuadas en el nivel adecuado y en el momento y lugar oportunos. Es importante 

destacar que para cada puesto existirá un determinado nivel de competencia, no siempre 

son aconsejables niveles altos, sino niveles adecuados a las circunstancias del puesto. 

Por ejemplo, una persona excesivamente entusiasta en el desempeño de sus funciones 

puede resultar particularmente imprudente en el proceso de toma de decisiones en 

entornos altamente complejos y turbulentos. Por lo que, aunque el entusiasmo se pueda 

considerar una competencia primaria deseable para un puesto directivo, el nivel de 

desarrollo de la misma dependerá del puesto a cubrir y las circunstancias particulares 

del mismo. 

Las competencias son una herramienta de gestión de recursos humanos. Si la 

empresa es capaz de identificarlas y definirlas en términos de conducta, permitirán 

construir un modelo que integre bajo un mismo sistema de gestión la selección de 

personas (tanto selección interna como extema), la formación y desarrollo de 

profesionales, la elaboración de planes de sucesión, favorecer una cultura de cambio, 

definir y valorar puestos de trabajo, evaluar el desempeño, o incluso, establecer criterios 

de retribución. 

Para ello, la empresa ha de prestar atención, no sólo a la adquisición del personal 

para la confección del inventario de competencias, sino también al conjunto de políticas 

que contribuyan al desarrollo, activación o desactivación de las mismas en ñmción de 

las necesidades organizativas. 

De esta forma, la gestión por competencias se articula en tres dimensiones 

básicas que permiten la integración de los diferentes procesos de gestión de recursos 

humanos tomando como unidad de análisis el concepto de competencia (Ordóñez, 1995, 

p. 383). Ramírez (1996, pp. 99-100) identifica dentro de cada una de estas dimensiones 

una serie de sistemas de gestión de recursos humanos que aparecen recogidos en la 3.6. 
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Bajo la dimensión de "'adquisición de competencias" encuadramos aquellos 

sistemas de gestión de recursos humanos que consideramos predominantemente 

adquisitivos; es decir, que suponen la selección de las competencias marcadas por la 

estrategia de la compañía (Cantera, García-Morán y Gómez, 1996, p. 40). La 

"'estimulación de competencias"; es decir, cómo se movilizan y motivan las 

competencias preexistentes para alcanzar los objetivos de la empresa, tiene por objeto 

centrarse en la gestión del rendimiento y la retribución en función de las competencias. 

Por último, "el desarrollo de competencias" persigue, como fin último, el desarrollo de 

itinerarios formativos tomando como referencia, no el puesto de trabajo, como se ha 

venido haciendo tradicionalmente, sino la previsión de necesidades competenciales 

futuras. 

Tabla 3.6. Dimensiones básicas de la gestión por competencias. 

Gestión por competencias 

Sistemas 
de 
gestión 
de 
recursos 
humanos 

Fuente: Canos, Valdés y Zaragoza (2003, p. 448). 

Respecto a la tabla 3.6, cabe remarcar que las relaciones de pertenencia entre los 

sistemas de gestión de recursos humanos y las dimensiones de la gestión por 

competencias en ella señaladas no son relaciones únicas y puras. Cada uno de los 

sistemas puede contener aspectos de más de una de las dimensiones. Asi por ejemplo, el 

sistema de selección de personal, a pesar de ser un sistema predominantemente 

adquisitivo, puede considerar el potencial profesional del candidato, con lo que incluiría 

matices propios de la dimensión de desarrollo de competencias. 

Gick y Pallares (1997, p. 44) también hacen una salvedad respecto a esta tabla. 

Apuntan que no todas las competencias tienen la misma capacidad de desarrollo; 

mientras unas son susceptibles de ser utilizadas como criterios de selección 

Adquisición 

Reclutamiento, selección y 
contratación. 
Gestión previsional a 
corto, medio y largo plazo. 

Planes de carrera. 

Planificación de la 
sucesión. 

Estimulación 

Política de retribución 
e incentivos. 
Valoración de puestos 
de trabajo. 
Evaluación del 
desempeño. 
Motivación e 
integración. 

Desarrollo 

Gestión de la formación. 

Información y 
comunicación. 

Sistema de promoción. 

Valoración del potencial. 
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(adquisición), otras son más adecuadas para detectar e identificar necesidades de 

formación (desarrollo). 

Por otra parte, Ulrich et al. (1995, p. 476) simplifica todas estas prácticas de 

recursos humanos en 6 categorías: selección y contratación, desarrollo, evaluación, 

retribución, diseño organizativo, y comunicación. Este mismo autor, en otro de sus 

trabajos (Ulrich, 1998, pp. 17-18) fixndamenta que estas 3 dimensiones de las 

competencias pueden ser desarrolladas a través de 5 instrumentos: reclutamiento 

extemo, reclutamiento interno, "outsourcing" a través de consultores, desafectación de 

aquellos individuos que no son capaces de alcanzar un determinado nivel de 

rendimiento en el ejercicio de sus competencias, y la retención de aquellos trabajadores 

que poseen competencias críticas para la empresa a través de políticas de motivación o 

estimulación. 

En cualquier caso, es importante que todas estas prácticas de recursos humanos, 

ya sean consideradas individualmente o agrupadas en las tres dimensiones anteriores, 

guarden consistencia entre ellas. Dicha consistencia permitirá, por un lado, que los 

individuos comprendan mejor qué es lo que se espera de ellos y qué pueden obtener 

ellos de la empresa, y por otro, dará respuesta a la correlación de preferencias, 

conductas, y como no, competencias, compartidas por un grupo de individuos dentro de 

la organización, dando coherencia a su tratamiento y favoreciendo la formación de 

equipos de trabajo (Barón y Kreps, 1999, pp. 33-35). 

En definitiva, las competencias de los empleados se crean y apoyan sobre estas 

prácticas de recursos humanos (Wright, Dunford y Snell (2001, p. 711), las cuales 

contienen importantes matices respecto a la forma de identificar y gestionar las 

competencias. Por ello, en las siguientes páginas y durante el resto del capítulo, vamos a 

profundizar en la caracterización de cada una de ellas. 

3.3.1. Adquisición de competencias. 

Antes de abordar de lleno esta primera dimensión de la gestión por competencias 

conviene resaltar un hecho de suma importancia. Hemos destacado el peso que tienen 
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los aspectos inherentes a la personalidad del individuo dentro de los elementos que 

configuran la competencia, la trascendencia del "querer actuar" dentro del modelo. Así, 

cuando hablamos de la adquisición de nuevas competencias por parte de un individuo 

hay que tener en cuenta que adquirir un hábito, una conducta nueva, exige como 

requisito fimdamental el querer hacerlo. Para ello es imperdible tener un buen 

conocimiento de la capacidad del individuo para adquirir esa nueva competencia, del 

contenido de la misma y de las condiciones en las que dicha competencias será 

desempeñada, como muestra la figura 3.4. Además, hay que ser consciente que dicho 

proceso es lento, mientras los conocimientos son susceptibles de una relativamente 

sencilla instrucción, las conductas y los comportamiento surgen a través de un largo 

proceso de práctica cuya evolución puede resultar imperceptible en el corto plazo. 

Figura 3.4. Requisitos para la adquisición de competencias. 

Máxima eficiencia 

Fuente: Dirube (2004, p. 162). 

Por otra parte, a pesar de que, como señala Goleman (1995, p. 240), aún se sigue 

aceptando con cierta reticencia la idea de que la falta de inteligencia emocional en el 

seno de la organización genera un coste, es innegable que las competencias umbral o 

básicas no son suficientes para lograr el desarrollo y éxito de la estrategia competitiva 

de la empresa en un contexto de globalización, apertura de mercados, mayor grado de 

competitividad en los mismos, etc. En este sentido, las competencias emocionales son 

las que propician la generación del talento organizativo en lo que se ha dado a conocer, 

dentro del contexto de la gestión del conocimiento, como "organizaciones inteligentes". 

Seleccionando en fiínción de ciertos factores emocionales conseguiremos 

incorporar a la empresa trabajadores dispuestos a aportar nuevas ideas, sugerencias y 

131 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

proyectos; profesionales con inquietudes, emprendedores con proyectos innovadores 

que cuestionen lo establecido y reflexionen el porqué y el cómo de las cosas. El desafío 

consiste, en primer lugar, en identificar y adquirir a dichos profesionales, y 

posteriormente, desarrollar sus competencias y retenerlos. 

La identificación de las competencias ya ñie tratada anteriormente al hablar del 

diseño de los perfiles competenciales, por lo que el propósito del presente epígrafe 

consistirá en dilucidar los distintos procesos de adquisición, desarrollo y retención de 

las competencias ya identificadas. 

Reclutamiento, selección y contratación. 

Respecto al proceso de selección de personal, conviene destacar un primer 

aspecto que tradicionalmente ha llevado a confusión a la hora de adaptar el modelo a 

esta política de recursos humanos: el propósito de la selección. Dicho propósito no 

consiste en elegir a aquel individuo de entre los posibles candidatos que alcance la 

mayor puntuación en las distintas pruebas de selección, sino a aquel que mejor se 

adecué a los niveles establecidos para las competencias que conforman el perfil del 

puesto a ocupar (Pereda y Berrocal, 1999, p. 175). Pfeffer (1998, pp. 100-104) cuenta, 

entre sus siete prácticas de recursos humanos para el éxito empresarial, con la 

"contratación selectiva". Este autor apunta que los seleccioñadores han de tener claras 

cuáles son las habilidades y atributos (elementos competenciales) críticos a considerar 

en el proceso de selección, y la consistencia que éstos guarden con las fiínciones a 

desempeñar en los distintos puestos de trabajo; dando prioridad a aquellas que sean 

diferenciadoras y particularmente dificiles de desarrollar en el ámbito interno. 

Por ello, el mayor desafio al que se enfrenta un reclutador es el de identificar las 

competencias que poseen los distintos candidatos, calibrar el nivel de las mismas y 

ponerlas en comparación con las exigencias establecidas en el perfil del puesto. Así, el 

responsable de los procesos de reclutamiento y selección se ha de hacer valer de unas 

herramientas que permitan apreciar, calibrar y comparar los perfiles de competencias de 

los individuos y los puestos (Bacq, 1996, pp. 97-98). Algunos de los instrumentos más 

utilizados a tal efecto son los tests de aptitud, motivación y personalidad, los assessment 
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centers, los juegos de empresa y simulación, las dinámicas de grupo, el método del 

caso, la entrevista por competencias, etc. Técnicas que, además de detectar las 

competencias presentes en un candidato, deben medir su predisposición a compartir el 

conocimiento. Dos de estas herramientas de selección tienen una mayor difusión entre 

las empresas que acometen un modelo de gestión por competencias: la entrevista de 

incidentes críticos y el assessment center. 

Respecto a la primera de ellas, ya procedimos a su exposición en el epígrafe 

anterior. Simplemente cabe mencionar que a la hora de realizar una entrevista, se 

formularán preguntas sobre los comportamientos observables del candidato en el pasado 

para detectar las competencias que se desean evaluar. Posteriormente, y sobre la base 

del perfil ideal de competencias para el puesto a cubrir, se tendrán en cuenta las 

competencias derivadas del conocimiento y aquellas inherentes a la personalidad del 

individuo. Las competencias que suelen ser objeto de estudio por parte de este 

instrumento son la iniciativa y autonomía, el dinamismo, la responsabilidad, la 

capacidad de aprendizaje, la productividad, la flexibilidad y el liderazgo. 

De esta forma, se consigue mejorar en objetividad, fiabilidad y validez 

predictiva, mejorando la relación coste-eficiencia respecto a la entrevista tradicional; 

por lo que es un instrumento utilizado con éxito para la toma de decisiones en políticas 

de selección y promoción (Cubeiro y Fernández, 1998, p. 49). 

Por su parte, el "assessment certer" o "centro de valoración" es considerado uno 

de los procesos más exhaustivos y completos para la evaluación de competencias, ya 

que el amplio abanico de pruebas que comprende reduce posibles sesgos de evaluación 

al posibilitar que los candidatos demuestren el nivel de competencias que poseen en 

cada una de ellas (Pereda y Berrocal, 1999, p. 190). 

Esta técnica de evaluación del rendimiento resulta muy adecuada para valorar las 

competencias propias de puestos jerárquicos de responsabilidad por varias razones. En 

primer lugar, las competencias requeridas para estos puestos son sustancialmente 

distintas a las exigidas para puestos de carácter más operativo, tienen un mayor valor 

estratégico, por lo que, en estos casos, el desempeño actual en el puesto no puede ser 

entendido como un elemento de predicción del potencial fiituro. Así, las técnicas 
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basadas en el desempeño actual no permiten orientamos hacia el potencial futuro. Se 

hace necesaria la utilización de pruebas más exhaustivas, como las del "centro de 

valoración" (Dulewicz, 1991, p. 50). Además, como indican Makadok y Walker (2000, 

p. 855), la única forma de obtener un retomo de la inversión en un input superior a la 

media radica en la capacidad de la empresa para predecir el futuro valor de dichos 

recursos de forma más precisa que sus competidores. En segundo lugar, el menor 

número de estos puestos limita la realización de estas pmebas a ocasiones excepcionales 

en las que el valor estratégico de éstos compensa los altos costes económicos y 

temporales que entraña esta técnica de valoración. 

Sin embargo, los centros de valoración no son realmente una técnica distinta a 

otras utilizadas en los procesos de evaluación, sino una mezcla de todas ellas; 

proporcionan muestras de comportamientos reales a partir de distintos tipos de pmebas 

para cada competencia. Sin embargo, las ventajas que ofrece para la evaluación de 

competencias respecto al resto de instmmentos son notables. De ahí su creciente nivel 

de utilización, sobre todo en grandes empresas. 

Por su elevado coste, suele ser una técnica recomendable para determinados 

puestos de trabajo, tales como puestos en los que existe un gran número de ocupantes, 

puestos de importancia estratégica para la empresa, puestos de la alta dirección 

(Rodrigo, 2000, p. 13). Una de sus principales ventajas es que permite evaluar tanto el 

desempeño actual como el potencial futuro del candidato, a fin de tomar decisiones de 

contratación intema o extema, o también de gestionar su carrera profesional. Las 

ventajas e inconvenientes de está técnica quedan resumidos en la tabla 3.7. 

El procedimiento consiste en definir las competencias que serán objeto de 

evaluación. Dichas competencias serán evaluadas utilizando tests, entrevistas, 

ejercicios, pmebas, etc. que simulen la realidad laboral en la que se ha de desenvolver el 

individuo. Las pmebas se desarrollan por gmpos de entre 6 y 8 paiticipantes que son 

evaluados por un gmpo de mandos superiores y de psicólogos durante un período de 

entre uno y tres días (normalmente durante un fin de semana). Tres principios básicos 

garantizan el buen funcionamiento de esta técnica: 

v̂  Cada observador se encarga de la evaluación de dos participantes. 
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^ Se evalúa el cómo se realizan las pruebas y no el éxito de las mismas. 

v̂  Cada competencia será evaluada por dos o tres actividades distintas. 

Respecto a las competencias objeto de estudio, aunque los centros de evaluación 

son flexibles y permiten su adaptación a las características concretas del puesto, la 

empresa y el sector, existen una serie de características que suelen ser siempre objeto de 

evaluación en esta técnica: la capacidad de comunicarse oralmente, la tolerancia al 

estrés, el espíritu de iniciativa y de decisión y, a menudo, competencias más específicas 

como el sentido de la negociación, la capacidad de delegar, etc. 

Tabla 3.7. Ventajas e inconvenientes del Assessment Center. 

Ventajas 
^ Se adaptan al entorno concreto del 

puesto y de la empresa. 
^ Permite agrupar un número importante 

de participantes. 
v̂  Basado en evaluación idéntica y en las 

mismas circunstancias para todos los 
participantes. 

•^ Participación activa de los superiores a 
lo largo de todo el proceso, lo que les 
permitirá conocer mejor a quiénes 
serán sus futuros trabajadores. 

v̂  Los participantes pueden alcanzar un 
mayor conocimiento de sí mismos así 
como del puesto al que optan. 
acrecentando sus posibilidades de 
desarrollo personal. 

Inconvenientes 
^ Coste económico y temporal derivado 

de: 
• Necesidad de formar a los 

evaluadores internos. 
• Desarrollar y validar las pruebas 

específicas 
• Duración de la realización del 

Assessment ("puesta en escena") 
• Posterior análisis individual de cada 

participante. 
• Consenso previo a la redacción de 

los informes 
v̂  Precisa una cuidadosa logística y 

organización. 

Fuente: Rodrigo (2000, p. 14) 

En cualquier caso, los centros de valoración, además de identificar 

competencias, han de cumplir un doble propósito: permitir la clasificación de 

competencias genéricas y específicas, es decir, determinar qué competencias son 

comunes a varias funciones de la organización y cuáles son más propias de perfiles más 

específicos, y por otra parte, identificar las necesidades competenciales de la empresa 

para saber qué competencias serán necesarias en el futuro (Henderson, Anderson y 

Rick, 1995, p. 19). Este último punto será tratado en el siguiente apartado. 
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Gestión previsional a corto, medio y largo plazo. 

Como paso previo a todo proceso de reclutamiento y selección será necesario 

realizar un análisis de las necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos, 

a fin de encontrar la correspondencia entre perfiles de candidatos y perfiles de 

exigencias de los puestos a cubrir que optimice todo el proceso de gestión. A este 

respecto, Besseyre des Horts (1988, p. 175) apunta a la identificación de las 

competencias y potenciales individuales como una de las técnicas utilizadas por la 

gestión previsional de recursos humanos para aportar información sobre los recursos 

cuantitativos que la empresa puede llegar a obtener en un determinado horizonte 

temporal, valiéndose para ello de instrumentos tales como la auto-evaluación o la 

entrevista anual por competencias. Así pues, dentro del diseño de un plan estratégico, a 

la hora de determinar el perfil de exigencias de un puesto de trabajo, han de 

considerarse tanto las competencias necesarias para un desempeño eficiente de sus 

ñinciones en el momento actual, como las posibles modificaciones que éstas puedan 

sufi"ir en el corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, el plan estratégico de recursos 

humanos deberá considerar cómo se adquirirán, desarrollarán, activarán e inhibirán las 

competencias en cada momento de acuerdo con la consecución de los objetivos 

estratégicos de la empresa (Pereda y Berrocal, 1999, pp. 124-125 y 166). 

En esta misma línea, Le Bóterf (2000, pp. 218, 219, 241, 248, 249, 251) apunta 

por un lado que una gestión anticipada de competencias ha de reunir una serie de 

características que garanticen su longevidad como instrumento de adquisición de 

competencias: sencillez para adaptarse a las exigencias y restricciones de cada 

momento, anticipación para permitir la toma de decisiones a medio plazo, actualización 

para su continua aplicabilidad, y operatividad en todas las políticas de recursos humanos 

(formación, valoración, contratación, etc.). Por otra parte, también señala que esta 

gestión anticipada se puede realizar a 3 niveles distintos de análisis: proyección, 

prospección, e identificación y gestión de desfases. 

El análisis de proyección supondría estimar la evolución de las características de 

los recursos humanos de la empresa en fimción de sus proyectos, estrategia, etc. a corto, 

medio o largo plazo. Para este propósito se puede servir de instrumentos tales como las 

136 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. Desarrollo del sistema de gestión por competencias 

curvas de plantillas, pirámides de edades o de antigüedad, flujos de movilidad interna y 

extema, distribución de competencias, etc. 

En un segundo nivel de análisis, la prospección de los puestos de trabajo, dentro 

del mismo horizonte temporal que la proyección, permite describir la evolución de los 

puestos de trabajo o roles profesionales en función de los proyectos y estrategia de la 

empresa, así como de la evolución del entorno. 

Por último, la identificación y gestión de los desfases entre los dos niveles 

descritos anteriormente permitirá tomar a tiempo las medidas correctoras oportunas en 

cualquier materia de recursos humanos sobre la que se aplique esta gestión anticipada 

de recursos humanos por competencias (reclutamiento, selección y contratación, gestión 

de la formación, valoración de puestos y del desempeño, política retributiva, sistema de 

promoción, información y comunicación, etc.). 

Planes de carrera y planificación de la sucesión. 

Las competencias no son un elemento estático, se desarrollan y cambian con el 

tiempo, por lo que resulta muy conveniente establecer planes de carrera y planes de 

sucesión de tal manera que, por una parte, permitan al individuo evolucionar dentro de 

la organización a medida que le surjan nuevas inquietudes y capacidades, y por otra, le 

permite a la empresa contar con un inventario de competencias en continua renovación, 

evitando su obsolescencia y pérdida en la organización. En este sentido, si las 

competencias vienen identificadas a través de los procesos, se generaría una nueva 

competencia si varía dicho proceso sobre el que se asienta, si cambiara la aportación 

que esa competencias representa para la organización o si se produce una variación en la 

tecnología utilizada en el proceso que obligue a cambiar los medios utilizados para 

realizar dicha aportación a través de distintos conocimientos, habilidades o actitudes. 

En este mismo sentido apuntan Pereda y Berrocal (1999, pp. 156-157) al 

distinguir entre el plan de carrera organizacional y el plan de carrera personal. En el 

primero, el plan de carrera de los individuos se define en fimción de los perfiles de 

exigencias de los puestos, permitiendo así identificar a las personas que, aunque en la 
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actualidad estén desempeñando unas funciones distintas, desarrollen en el futuro las 

competencias requeridas para un nuevo puesto. En el segundo caso, el plan de carrera se 

establece respecto a las competencias, intereses y valores del individuo, aunque siempre 

dentro del marco estratégico de la empresa. Como ejemplo ilustrador, podemos citar al 

director del Whittman-Hart Institute for Strategic Education (WHISE) que, refiriéndose 

al sistema de gestión por competencias, se expresó de la siguiente forma: "el sistema 

motiva a los empleados a hacerse cargo de sus propias carreras al a5aidarles de manera 

sencilla a identificar, en términos de competencias, la brecha existente entre las 

funciones que desempeñan hoy y las que quieren llegar a desempeñar en el futuro". De 

hecho, la compañía Whittman-Hart, gracias a la adopción de este sistema de gestión, 

amplió el numero de planes de carrera para sus empleados y creó un extenso diccionario 

de competencias que sirvió de base para el diseño de todos sus perfiles de competencias 

(Homer, 2001, p. 60). 

De esta forma, con la combinación de ambos planes de carrera podemos hacer 

frente, no sólo a políticas de promoción como solía ocurrir tradicionalmente, sino 

también a la reubicación del personal en caso de modificación, desaparición o 

desempeño ineficiente de su puesto de trabajo. En definitiva, no hay que establecer la 

carrera profesional del individuo en función a la sucesión de puestos, como ocurría 

anteriormente, sino en las competencias que domina o puede llegar a dominar la persona 

(Cantera, García-Morán y Gómez, 1996, p. 40). De igual modo, la gestión preventiva, 

así planteada, también nos permitirá detectar cuándo una reubicación del individuo 

puede realizarse de manera directa, y cuándo precisará de una formación previa o 

simultanea al desempeño de las funciones del nuevo puesto, ya que cuantifica la 

distancia entre los perfiles de competencias de los individuos y los perfiles de 

exigencias de los puestos (C.E.O.E., 2002, pp. 25-26). En cualquier caso, una adecuada 

planificación de carreras ha de estar fundamentada sobre dos pilares básicos: la 

evolución del desempeño en el puesto actual del individuo y la valoración del potencial 

que puede llegar a alcanzar la persona (Harper & Linch, 1992, p. 33). Ambos elementos 

permitirán planificar la carrera profesional del individuo en el seno de la organización. 

El primero de ellos lo abordaremos como un estímulo de las competencias en el 

siguiente epígrafe, y el segundo en el apartado 3.3.3 como una política de desarrollo de 

competencias. 
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3.3.2. Estimulación de competencias. 

Tomando como referente la teoría de la motivación de los individuos según 

Atkinson y McClelland, podemos definir la necesidad de logro como el afán de 

superarse y de alcanzar el éxito en un entorno competitivo, asumiendo la 

responsabilidad de solucionar problemas con el fin de aumentar la satisfacción del 

empleado (Koontz y Weihrich, 2003, p. 515; y Stoner, Freeman y Gilbert, 1996, pp. 

493-494). La satisfacción de esta necesidad no constituye una recompensa monetaria 

para el individuo, sino emocional; sobre todo para aquellos trabajadores que por su alto 

nivel de competencias, tales como la iniciativa, la capacidad de liderazgo, visión, etc. 

constituyen un recurso estratégico para la organización. En consecuencia, para que estos 

individuos estén dispuestos a poner sus competencias al servicio de la empresa es 

necesario dejarles libertad de actuación evitando las presiones de niveles superiores y 

permitiendo expandir sus ideas así como su creatividad. En palabras de McMahon 

(1989, p. 29), los empleados necesitan trabajos que les sirvan como desafío, necesitan 

sentir que ellos son parte de la empresa, y un director puede satisfacer estas necesidades 

a través de la delegación, ayudando a la gente a desarrollar sus capacidades, dándole 

más responsabilidades y oportunidades para un nuevo aprendizaje. 

De este modo, la capacidad de liderazgo como elemento estimulador de 

competencias dentro de la empresa tiene un valor muy importante, ya que condiciona el 

clima laboral en el que se encuentra el profesional. El líder del futuro debe estar 

preparado para actuar como comunicador, emprendedor, y entre sus cualidades destacan 

el convencimiento, la toma de decisiones, la flexibilidad, la coordinación y la tenacidad 

(Peflaj 1999, pp. 223-224), inspirando confianza en el empleado. Así, el talento latente 

se libera a medida que los empleados alcanzan sus objetivos y satisfacen sus 

necesidades de logro (Fainé y Tomabell, 2001, p. 67). 

Al margen de dicha capacidad de liderazgo, el propósito de este epígrafe es el de 

abordar la estimulación de las competencias de los individuos desde las distintas 

políticas de recursos humanos, tales como la política de retribución e incentivos, la 

evaluación del desempeño, o la motivación e integración. La justificación de esta 

dimensión radica en el hecho de que las competencias son susceptibles de adquisición y 

desarrollo, pero si se descuida su mantenimiento pueden llegar a perderse. 
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Política de retribución e incentivos. 

Antes de argumentar la capacidad del sistema de retribución e incentivos de la 

empresa como elemento estimulador de las competencias conviene señalar que, 

tradicionalmente, esta política de recursos humanos ha sido relegada al último lugar a la 

hora de implantar un modelo de gestión por competencias a favor de otras tales como la 

evaluación del desempeño, la formación o la planificación de carreras. La razón de está 

discriminación radica, según Zingheim y Schuster (2003, p. 41), en que esta política no 

suele ser considerada como imprescindible para el diseño e implantación del modelo. 

Sin embargo, este razonamiento puede crear a medio plazo serios problemas de 

motivación entre los individuos cuando se les informe de que su retribución será 

vinculada a las competencias que poseen y el nivel en el que las desempeñen. 

Para poder vincular la política retributiva de la organización al modelo de 

gestión por competencias es necesario un riguroso y exhaustivo proceso de evaluación 

previo que garantice, por una parte, la equidad en el sistema de recompensas, y por otra, 

prevenga un crecimiento excesivo de la masa salarial sin una mejora equivalente de las 

competencias. A pesar de que tiene sentido el hecho de que un individuo deba ser 

recompensado de acuerdo con la aportación diferenciada y exitosa en el desempeño de 

sus funciones, ligar la evaluación que realiza el superior con la retribución requiere al 

menos que exista una cultura de evaluación asentada desde hace varios años. 

Córdoba (2004, pp. 163-164) resume, de forma bastante concisa los 

inconvenientes de la vinculación de la retribución a la competencia, al menos de una 

forma temprana. En opinión del autor, esta política de recursos humanos debería 

relegarse a una de las últimas posiciones dentro del proceso de implantación del 

modelo, ya que, citando textualmente "...y no niego que la gestión por competencias 

llegue a incidir también en la política retributiva. Pero entiendo que será en una fase 

posterior. Después de que esté ampliamente testada e implantada en la identificación de 

necesidades de formación, en el desarrollo de empleados, en su evaluación, selección, 

planificación de plantillas, etc. En la práctica considero que la aplicación a la 

retribución va a seguir considerando el puesto de trabajo como referencia ñindamental. 

Pero un puesto al que ya no se asocia una cantidad fija, que corresponde al salario del 

mismo, sino una banda salarial amplia...". 
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Por otro lado, y en contraposición a la argumentación anterior, Collins y Clark 

(2003, p. 742) sostienen que la evaluación del rendimiento y la retribución son las 

principales prácticas de recursos humanos para provocar y reforzar los comportamientos 

deseados en los individuos, y en consecuencia, para alcanzar los objetivos estratégicos 

de la organización. Efectivamente, son numerosos los estudios empíricos que han 

revelado la relación causal existente entre el sistema de retribución de recursos humanos 

y la orientación estratégica de la empresa. 

Por citar algunos ejemplos, Balkin y Gómez-Mejía (1987, pp. 178-181) abogan 

por un enfoque contingente para la política retributiva de la empresa en función de 

determinadas características de la misma, tales como la etapa dentro del ciclo de vida en 

la que se encuentre la organización, el tamaño de la misma y el tipo de industria en el 

que actúe. Así, llegan a la conclusión de que las empresas de reducido tamaño^ que se 

encuentren en una etapa de crecimiento y para las que las actividades de I+D tengan una 

elevada carga presupuestaria, tienden a adoptar un sistema de retribución basado en 

competencias, influyendo positivamente esta práctica retributiva en sus resultados. 

Wallace (2000, p. 718) también señala que la aplicación de un sistema retributivo 

basado en competencias debería limitarse a aquellas empresas, o incluso departamentos, 

con una fuerte carga en actividades vinculadas a la adaptación de la empresa al entorno, 

tales como I+D, tecnologías de la información y la comunicación, etc. En esta misma 

línea, Pfeffer (1998, p. 109) defiende este mismo enfoque contingente en materia 

retributiva como característica de empresas de probado éxito. 

Más adelante, Balkin y Gómez-Mejía (1990, pp. 162-164), en otra investigación 

de la misma índole, concluyen que, tanto la estrategia corporativa como la estrategia de 

negocio, condicionan la política retributiva de las distintas unidades estratégicas de 

negocio. De esta forma, pequeñas empresas con una única unidad de negocio y en etapa 

de crecimiento tienden a incrementar la flexibilidad y la variabilidad en su "mix" 

salarial, mientras que grandes empresas con varias unidades de negocio relacionadas y 

en etapa de madurez alcanzan mejores resultados con políticas salariales más rígidas, 

donde el componente fijo tiene un mayor peso específico. También concluyen que, a 

medida que se incrementa el grado de diversificación se tiende hacia un sistema 

retributivo más inflexible y burocratizado. 
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Otros autores han completado estas investigaciones con nuevas aportaciones. 

Así, Rajagopalan y Finkelstein (1992, pp.138-139) afirman que las empresas con una 

mayor discrecionalidad en su orientación estratégica tienen una política retributiva más 

flexible que aquellas otras que hacen uso de una orientación estratégica más 

conservadora. Estudios más recientes, como el de Boyd y Salamin (2001, pp. 786-790) 

confirman las afirmaciones de sus predecesores y añaden, entre otras conclusiones, que 

dicha relación causal entre la orientación estratégica de la empresa y el diseño de su 

política retributiva repercute en todos los miembros de la organización, no sólo en el 

ápice estratégico. 

Llegados a este punto es importante diferenciar las implicaciones de una política 

retributiva basada en incentivos y otra basada en competencias. La primera puede llegar 

a crear situaciones de rivalidad entre los trabajadores, e incluso que estos retengan 

información para alcanzar un determinado incentivo en función del resultado que 

alcancen (output). Mientras, la retribución basada en competencias no recompensa el 

"output" que el trabajador consigue, sino el "input" que éste posee, con lo que los 

individuos observan que la mejor manera de incrementar su retribución radica en la 

mejora personal en las competencias vinculadas a su perfil funcional (Ford, 2001, pp. 

28-29). 

En otro orden de ideas, dentro del "mix" retributivo fijo-variable, parece obvio 

que la gestión por competencias tenga una especial importancia en la parte variable, ya 

que sobre ella se puede incidir con mayor libertad a medida que las competencias del 

individuo se vayan desarrollando, logrando un mayor efecto estimulador. De hecho, la 

parte variable de la retribución está cobrando una importancia cada vez mayor entre la 

mayoría de las empresas. La argumentación es sencilla: si la ventaja competitiva de una 

empresa se basa en su estrategia de diferenciación y ésta a su vez surge en parte de la 

forma en que los individuos desempeñan su trabajo, parece lógico pensar que en 

empresas donde la actuación de sus miembros sea distinta, las distintas políticas de 

recursos humanos, entre ellas la retributiva, también haya de serlo (Hofrichter y 

Spencer, 1996, p.21). Sin embargo, no es descartable en absoluto la incursión del 

modelo en el componente fijo de la retribución en fimción de las competencias exigidas 

en cada puesto que faculten su desempeño eficiente. Efectivamente, las competencias 

técnicas, con una mayor vinculación a los procesos, suelen ser, por lo general, más 

142 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



3. Desarrollo del sistema de gestión por competencias 

estables en el tiempo que las competencias genéricas, por lo que pueden ser susceptibles 

de asociarse a la parte fija de la retribución. Por su parte, las competencias genéricas, 

con un mayor peso en los elementos conductuales y menos en los cognitivos, podrán ser 

objeto de retribución fija o variable en fiínción del carácter con el que se definan y 

gradúen. Así, unas competencias genéricas definidas en términos de comportamientos 

pueden tener una mayor variabilidad en el tiempo, y en consecuencia, vincularse con la 

retribución variable. Por el contrario, si vienen caracterizadas por rasgos de 

personalidad del individuo, su recompensa resultaría más apropiada a través del 

componente fijo de la retribución. Podríamos citar como ejemplo, la orientación a los 

resultados, en el primer caso, y la creatividad o iniciativa, en el segundo. 

Por otra parte, existen, principalmente, dos formas de vincular las competencias 

con la política retributiva: a través de la valoración del puesto y mediante el' pago de 

gratificaciones. En la primera de estas modalidades se asigna una banda salarial al perfil 

competencial de puesto, de tal forma que, a medida que el individuo desarrolle las 

competencias asociadas a su perfil irá mejorando el desempeño de sus fiínciones, y en 

consecuencia, escalando dentro de dicha banda retributiva. En la segunda modalidad, se 

opta por el pago de una serie de gratificaciones a nivel individual, con independencia 

del puesto que se ocupe, por el desarrollo de competencias. De esta forma, la 

motivación retributiva sobrepasa las barreras del puesto de trabajo, transmitiendo el 

mensaje a toda la organización de que el desarrollo competencial y la adopción de 

comportamientos conducentes al logro de un desempeño exitoso son recompensados 

por la empresa. Así, el compromiso del individuo no se vincula exclusivamente con un 

determinado puesto o un área de la organización, sino con toda ella. 

De cualquier modo, éste es sin duda un tema polémico entre los profesionales de 

recursos humanos, tanto en cuanto al grado de participación de la evaluación de 

competencias en la retribución de los individuos, como al posible efecto estimulador o 

desestimulador que puede crear el mismo (Gick y Pallares, 1997, pp. 47-48). Mientras 

unos autores abogan por las ventajas que entraña un sistema de remuneraciones basado 

en competencias (mayor productividad y flexibilidad, mayor énfasis en el modo y no en 

los resultados), otros se muestran más precavidos y resaltan como uno de los principales 

inconvenientes la posibilidad de que este sistema empuje las nóminas hacia una espiral 

de ascensos descontrolados (Adams, 1997, p. 30). Además, una retribución basada en 

143 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

competencias supone la individualización del salario, no pudiendo adoptar estrategias 

retributivas en función de la comparativa con puestos similares dentro del mismo sector 

y/o área geográfica (Lawler, 1986, p. 89). Las competencias desarrolladas en cada 

organización serán propias e individuales de cada una de ellas; en consecuencia, resulta 

inconsistente su aplicación a otra empresa. 

Efectivamente, la gestión por competencias supone una evolución en la forma de 

determinar los salarios de los individuos. Por una parte, permite incorporar una visión 

más dinámica de la retribución, ya que el individuo estará en continuo desarrollo 

competencial derivado de la creciente preocupación por la polivalencia de los recursos 

humanos. Por otra parte, se fundamenta, no sólo en una evaluación del valor actual que 

el trabajador puede aportar a la empresa, como ocurría en el enfoque de rasgos, sino de 

su potencial futuro. De esta forma, podemos retribuir al individuo en función de las 

competencias que le permitan mejorar el rendimiento funcional en su puesto de trabajo; 

de las competencias que le faculten para el ejercicio de otras funciones, bien del mismo 

puesto, o bien de puestos distintos; de las competencias que le otorguen autonomía en el 

ejercicio de sus funciones, etc. Así, podemos observar que la retribución por 

competencias favorece la flexibilidad de los trabajadores, la creación de equipos 

multidisciplinares, un menor grado de especialización vertical, y otros aspectos, tal y 

como muestra la tabla 3.8. Eso sí, para alcanzar las ventajas derivadas de este modelo de 

gestión, al igual que en el resto de políticas de recursos humanos, su diseño ha de partir 

de la estrategia de la empresa y considerar los perfiles de exigencias de los puestos 

(Pereda y Berrocal, 1999, pp. 249-254). 

Tabla 3.8. Tendencias en política de retribución. 

Gestión tradicional de RR.HH. Gestión de RR.HH. por competencias 

Rigidez 
Retribución por estatus y permanencia 

Incrementos salariales garantizados 

Crecimiento vegetativo de la masa salarial 

Evaluación subjetiva de la actuación 
individual 

Flexibilidad 
Retribución por mérito y desempeño 
Incrementos salariales personalizados 
Establecimiento de la masa salarial en 

función de la rentabilidad de la empresa 
Desarrollo de sistemas de evaluación 

participativos 
Fuente: Ernst & Young (1998). 
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Los sistemas tradicionales de retribución han dificultado la diferenciación 

económica de trabajadores en función de su desempeño real. Lógicamente, si a través 

del sistema de gestión por competencias estamos tratando de descubrir a aquellos 

individuos que alcanzan un desempeño excelente y diferenciador en sus fimciones, la 

recompensa por dicho desempeño también ha de estar diferenciada. Dejando al margen 

la evaluación por objetivos, generalmente centrada en objetivos individuales y fuente de 

competitividad entre los colaboradores de la empresa, no existía ninguna metodología 

seria que permitiera apoyar y justificar dicha diferenciación, la cual, por otra parte, no 

podía sustentarse simplemente sobre criterios subjetivos del responsable directo del 

trabajador. 

Con la entrada de la retribución variable dentro de la política de recompensas de 

las organizaciones se empezó a articular un mecanismo que permitiera esta 

diferenciación. Sin embargo, la utilización de este sistema tiene escasos efectos en el 

sistema retributivo de nuestro país. Finalmente, la creación de sistemas de retribución 

de bandas anchas permitió incorporar dicha diferenciación dentro de la parte fija del 

salario. De tal forma que, actualmente, la evaluación de competencias puede incidir en 

cualquiera de las dos partes del mix retributivo, la fija o la variable. Aunque también es 

objeto de discusión entre los autores la consideración de si se admite o no el 

movimiento en doble sentido dentro de la banda salarial. Es decir, si solo cabe la 

posibilidad de incrementos salariales dentro de la banda, o también disminuciones. Los 

partidarios de la primera opción argumentan que las competencias una vez adquiridas 

no se pueden perder, y los de la segunda, que se pueden quedar obsoletos (Córdoba, 

2004, p. 166). En cualquier caso, ambos razonamientos serían aplicables para los 

elementos competenciales relacionados con el "saber" y el "saber hacer", pero no para 

el "querer hacer". 

Tal y como muestra la figura 3.5, las competencias técnicas o específicas 

podrían ir ligadas a la retribución fija. La inclusión de estas competencias en la banda 

retributiva favorecerá la equidad dentro de un colectivo caracterizado por el peso de 

estas competencias es sus perfiles, el táctico u operativo. Por su parte, las competencias 

genéricas, más propias de perfiles directivos, podrían ser recompensadas de forma 

variable en un colectivo menos numeroso y en el que las aspiraciones profesionales 

están especialmente acentuadas. Aunque parece existir, en la actualidad, una tendencia 
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al incremento de peso de la parte variable dentro del mix retributivo, la configuración de 

la estructura de cada empresa es un aspecto muy particularizado a las características de 

la organización y las condiciones locales, sobretodo en los puestos de carácter operativo 

(Gutiérrez, 2001, pp. 368-369). 

Figura 3.5. Componentes retributivos y metodologías para su determinación. 

Estructura 
salarial 

Variable 

Fija 
(banda 

salarial) 

Metodología de defíníción 

m ~ — A,^ ....1..^. 

¿Jfevaluación competencias clave 

I Evaluación de competency 
técnicas 

I Valoración y ponderación de 
competencias técnicas 

Estudio del mercado salarial 

Objetivo 

Potenciación de competencias clave 

Alineación con la estrategia de la 
empresa 

Retribución diferenciada de las 
aportaciones 

Valoración de la aportación 
genérica 

Referente de competitividad extema 

Fuente: Sagi-Vela (2004, p. 160). 

En cualquier caso, este nuevo sistema salarial coexiste con el del enfoque 

tradicional de gestión de recursos humanos puesto que se combina por una parte la 

retribución en fimción de las competencias que el individuo posee y el grado en el que 

las desarrolla, y por otra, el desempeño real alcanzado con la puesta en práctica de 

dichas competencias (Castellote, 1997, p. 25). A pesar de ello, el tránsito de un modelo 

a otro no es sencillo, pues los sistemas salariales están aún bastante ligados al puesto 

que el individuo ocupa dentro de la organización y a aspectos tan poco vinculados a la 

creación de valor para la empresa como lo pueda ser el tradicional "plus de antigüedad". 

Innegablemente, un paso previo, no sólo a la creación de un sistema retributivo 

basado en competencias, sino a la mayoría de políticas de recursos humanos, es el 

diseño de un adecuado sistema de evaluación del desempeño en aras a la articulación de 

otras actividades funcionales, tales como formación, reclutamiento, promoción, etc., 

fimdamentadas en la gestión por competencias. Según la consultora estadounidense 
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Towers Perrin, dos tercios de las empresas que han tratado de implantar un sistema de 

retribución por competencias han tenido problemas derivados de una falta de medidas 

fiables sobre las competencias y un proceso demasiado complejo y burocrático para 

ligar el modelo de gestión con el sistema de retribución (Brown, 2001, p. 14). 

Evaluación del desempeño. 

Como apuntábamos anteriormente, la importancia de esta política de recursos 

humanos deriva de su utilidad, ya que es de gran aplicación a otras materias de este área 

fiíncional. El sistema de evaluación es el nexo de unión de los sistemas de gestión de 

recursos humanos basados en competencias. El sistema de evaluación vincula la 

estructura profesional con todas las prácticas de recursos humanos de la organización 

(formación, desarrollo, promoción, selección, retribución, etc.), a través del contraste 

del perfil competencial ideal definido para cada profesión con el perfil profesional de 

cada persona. Es decir, el sistema de evaluación facilita, por una parte, la adaptación de 

las competencias de las personas a las necesidades de la organización, y por otra, 

vincula la nueva unidad de análisis de recursos humanos (la competencia) con el resto 

de políticas de personal. 

Otro hecho importante a destacar de este sistema es el recelo que todo proceso 

de evaluación suscita siempre entre los individuos por un doble motivo: en primer lugar, 

por la tradicional connotación punitiva que ha tenido esta práctica dentro de las 

organizaciones, y en segundo, por la alta carga de subjetividad que siempre ha existido 

en estos procesos. Por todo ello, la responsabilidad del evaluador es sumamente 

importante, pues del resultado de su ejercicio de valoración, que ha de quedar libre de 

toda intención disciplinaria y realizado con la mayor objetividad posible, dependerá 

todo el sistema de gestión integral de recursos humanos, principalmente la formación y 

el desarrollo profesional del individuo. 

Por ello, aunque muchas de las empresas que emprendan la adopción de un 

nuevo modelo de gestión por competencias ya cuenten con un sistema de evaluación del 

desempeño, éste ha de sufrir importantes transformaciones para adaptarse a la nueva 

lógica derivada del modelo. Dichas transformaciones no han sido fruto de un proceso de 
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cambio radical, más bien de una evolución gradual a medida que el concepto de 

competencia iba adoptando forma en el marco tanto teórico como empírico del modelo. 

Así, en un primer momento, con el objetivo de que la competencia facilitara la 

predicción del rendimiento de un individuo en su puesto de trabajo, la entrevista de 

incidentes críticos o la entrevista conductual se dibujaban como instrumentos adecuados 

a tal fin para su aplicación en políticas de selección y promoción. Posteriormente, surge 

la necesidad de cuantiñcar el grado de desarrollo alcanzado en dichas competencias 

para acomodarlo a las exigencias de los puestos, por lo que se construyen escalas de 

medidas que facilitan la creación de programas de formación, adquisición y desarrollo 

de competencias. En la actualidad, la importancia de estos instrumentos de evaluación 

de las competencias es tal que la implantación del sistema de gestión suele comenzar a 

través de esta política de recursos humanos (Pereda y Berrocal, 1999, pp. 145-146). 

Tabla 3.9. Perspectiva tradicional y de competencias en la práctica de evaluación. 

Evaluación tradicional 
Aplicación más táctica u operativa, 

orientada a la mejora funcional de un 
puesto o un área. 

Evalúa rendimientos derivados de las 
funciones propias del puesto de trabajo. 

Evalúa los resultados alcanzados por el 
individuo en un determinado periodo de 

tiempo. 

Orientación al pasado. Se centra en lo que 
el individuo "ha hecho". 

Orientación al puesto. Puede llegar a 
detectar las competencias necesarias para 
el desempeño eficiente de un puesto pero 

no las personas que poseen dichas 
competencias. 

Evaluación por competencias 
Gran vinculación con la estrategia y 

objetivos de la empresa. 

Evalúa los atributos de los individuos que 
les faculta para el ejercicio eficiente de las 

funciones en su puesto de trabajo. 
Evalúa los resultados alcanzados y los 

procedimientos o habilidades empleados, 
así como su posible aprovechamiento en 

otros roles y funciones. 
Orientación al futuro. Se centra en lo que el 

individuo "es y será capaz de hacer". 
Orientación a la persona. Permite detectar 
los perfiles de exigencias de los puestos, 

los perfiles de competencias de los 
candidatos y realizar una comparativa entre 

ambos. 
Fuente: adaptación propia a partir de Gick y Pallares (1997, p. 46), Cubeiro y Fernández 

(1998, p. 50) y C.E.O.E. (2002, pp. 15, 22-24). 

X 

Las principales críticas a los sistemas de valoración tradicionales son su excesiva 

complejidad, la necesidad de ir renovándolos de forma continua, la valoración de 

aspectos irrelevantes y los numerosos conflictos generados al evaluar nuevas tareas con 
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métodos antiguos. Así, tal y como muestra la tabla 3.9, la evaluación del rendimiento ha 

ido evolucionando desde una orientación táctica u operativa, centrada en el puesto del 

trabajo y el desempeño pasado, a una orientación estratégica, con un enfoque más 

dinámico y personalizado de la evaluación. 

Además, tal y como muestra la tabla 3.10, mientras en la gestión clásica se 

precisa realizar una evaluación del potencial sobre la base de variables predictoras 

(miden aptitudes, rasgos de personalidad, etc.) a través de pruebas psicométricas para 

detectar las aptitudes, rasgos de personalidad, etc. para el nuevo puesto, en la gestión 

por competencias esta evaluación se limita a aquellas competencias que aún no se hayan 

detectado en el individuo, puesto que con la evaluación del rendimiento (previa a la 

evaluación del potencial) no se valoran únicamente resultados y objetivos (variables de 

criterio) sino también aspectos de personalidad y actitud del individuo en dicho 

momento. Es, por tanto, un sistema de evaluación más dinámico que nos permite 

conocer el nivel de competencias del individuo, tanto para el puesto que desempeña en 

la actualidad, como para posibles promociones. 

Tabla 3.10. Diferencias entre la gestión clásica y por competencias en materia de 

evaluación. 

Selección 
Evaluación 

del 
rendimiento 

Evaluación 
del potencial 

Gestión clásica 
Variables predictoras 

Variables de criterio 

Variables predictoras 
para el nuevo puesto 

Gestión por competencias 
Variables predictoras 

Variables predictoras y de criterio 

Se conocen las competencias actuales del 
individuo. Evaluación solo de las competencias 

sobre las que no tenga información. 
Fuente: Elaboración propia. 

A este respecto, Cardona y Chinchilla (1999, p. 11) proponen una combinación 

entre la evaluación por objetivos y la evaluación por competencias. Para estos autores 

situarse en cualquiera de estos dos extremos de evaluación puede resultar negativo. Por 

una parte la evaluación por objetivos no ayuda a desarrollar las competencias necesarias 

para alcanzar resultados futuros, y por otra, la evaluación por competencias puede llegar 

a desarrollar comportamientos inconsistentes con las competencias deseadas por la 

organización. Por lo tanto, un equilibrio entre ambos mecanismos de evaluación sería lo 

apropiado. Además, la evaluación por objetivos se centra en los resultados clave, sin 

149 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

contemplar todos los aspectos y circunstancias de la persona en el puesto de trabajo 

(Elorduy, 1993,p. 137). 

De esta forma, para el diseño de un sistema de valoración de competencias se 

deberá, en primer lugar, definir cuáles van a ser los factores y criterios utilizados en el 

proceso de evaluación de acuerdo con las competencias identificadas. Posteriormente, 

se deberá considerar la ponderación de dichos factores o competencias, no sólo a efectos 

de evaluación, sino también de diseño de los perfiles competenciales, puesto que no 

todas las competencias tendrán el mismo peso en todos los perfiles en los que 

intervengan. Es más, las mismas competencias en los mismos puestos podrán tener 

ponderaciones distintas en fimción de las características de la organización, tales como 

el sector en el que actúe, el plan estratégico, su estructura organizativa, etc. 

Seguidamente, se establecerá una escala de valoración que permita cuantificar la 

consecución de dichas competencias. Por último, se realizarán una serie de pruebas para 

comprobar la eficiencia del sistema y se corregirán los posibles errores detectados. 

En cuanto a la cuantificación de la evaluación, es importante recordar dos ideas. 

En primer lugar que las competencias son graduales; es decir, son susceptibles de 

medida en fimción del nivel de dominio que el individuo tenga sobre ellas. En segundo 

lugar, el desempeño eficiente de una ñmción requerirá la posesión de una competencia 

en un determinado grado. Detectar el defecto o exceso del mismo en una persona tiene 

consecuencias negativas en ambos casos. Un defecto de nivel no permitirá que el 

individuo alcance el desempeño deseado, y un exceso le supondrá un lastre, ya que 

estará ejerciendo una competencia a un determinado grado cuando está facultado para 

desempeñarla en otras ñinciones que requieren un nivel superior. También es 

importante recordar que si un individuo no posee o ejercita adecuadamente las 

competencias requeridas en un puesto, no significa necesariamente que deba ser 

despedido, sino que hay que estudiar la posibilidad de cambiarle a otro puesto donde 

encaje con el perfil ideal o desarrollar sus competencias latentes. 

Obviamente, esta cuantificación de la evaluación deberá expresarse de acuerdo 

con los niveles que han graduado la competencia. A este respecto, hay que tener en 

cuenta varios aspectos: el número de grados o niveles en los que se articulará la 

competencia y cómo se describirá su contenido. 
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Respecto al número de niveles o grados de la competencia, a pesar de que ya 

comentamos, al tratar el mapa de competencias como instrumento de gestión del 

modelo, que la horquilla habitual se sitúa entre 4 y 7 niveles, es conveniente hacer 

alguna reflexión sobre esta cifra. Un número de niveles inferior a 4, ofrece pocas 

alternativas de cuantificación a los evaluadores, obligándoles a situarse en uno de estos 

grados. Con un número tan reducido de niveles la probabilidad de que el evaluador se 

encuentre con una situación intermedia no registrada entre estos grados es bastante alta. 

En el otro extremo, graduar una competencia en más de 7 niveles crea demasiadas 

alternativas para el evaluador, con lo que, aunque un posible error en esta evaluación 

tenga una menor trascendencia que en el caso anterior, la probabilidad de una mayor 

acumulación de errores en sucesivas evaluaciones es más elevada. Finalmente, dentro 

de esta horquilla de 4 a 7 niveles, las opciones 4 y 6 pueden ser más recomendables, ya 

que al tratarse de una cifra par evita el posible error por tendencia central que podrían 

cometer los evaluadores. (Aguirre, Castillo y Tous, 1991, p. 362). 

Respecto a la descripción del contenido de estos niveles, podemos optar entre la 

creación de un descriptor distinto para cada nivel de cada competencia. De esta forma, 

la labor del evaluador se facilita al ofrecerle una descripción específica sobre los 

comportamientos, conductas, conocimientos, etc. que debe poseer una determinada 

competencia en un nivel concreto. Por otra parte, se pueden crear un mismo descriptor 

para un mismo nivel de todas las competencias. Es decir, la descripción del nivel 3 será 

la misma en todas las competencias. Evidentemente, en esta segunda alternativa, la 

perdida de información con la que cuenta el evaluador es considerable, por lo que esta 

opción debe ir siempre acompañada de unos indicadores de conducta que concreten el 

excesivo carácter genérico de esta metodología (Sagi-Vela, 2004, pp. 121-122). 

En otro orden de ideas, una nueva consideración respecto a la evaluación del 

desempeño por competencias es la que realiza Le Boterf (2002, pp. 43, 54) 

distinguiendo entre la evaluación de las actividades que han de realizarse con 

competencia, la evaluación de los recursos o elementos que constituyen dichas 

competencias, y la evaluación de los resultados alcanzados con dichas actividades y 

recursos. 
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En cualquier caso, para poder llevar a cabo de forma eficiente la labor de 

evaluación del desempeño, es necesario considerar el entrenamiento de los evaluadores. 

Son los responsables directos los encargados de conocer la identidad y niveles de las 

competencias que poseen sus colaboradores para poder establecer planes de acción 

dentro de su ámbito de actuación en función de dichas competencias (Cubeiro y 

Fernández, 1998, p. 50). Sin embargo, aquellos evaluadores que tienen experiencia en 

estas tareas suelen acomodarse en técnicas obsoletas que resultan adecuadas para medir 

los conocimientos y las habilidades de los individuos en el desempeño de un puesto de 

trabajo, pero no las competencias desarrolladas en el mismo. De este modo, los 

evaluadores deberían pasar por una sesión formativa que les permitiera actualizar sus 

conocimientos y el dominio de las técnicas a emplear en dicha materia antes de realizar 

una primera evaluación del desempeño por competencias (Wustemann, 2003, p. 72). 

Por ello, además de dotar a los evaluadores de los conocimientos necesarios para 

realizar su función de acuerdo con la lógica de la gestión por competencias, es 

imprescindible ofrecerles una gama de instrumentos que cumplan una serie de requisitos 

mínimos para garantizar la validez de la evaluación. Estos instrumentos han de ser 

relevantes, fiables, prácticos, periódicos, claros, simples, aceptados por todos los 

miembros de la organización, y discriminatorios entre las prácticas de distintos 

empleados que realizan las mismas funciones (Pereda y Berrocal, 2001, p. 223). 

Las técnicas de evaluación del rendimiento son muchas y diversas (entrevistas de 

desarrollo, incidentes críticos, assessment centers, cuestionarios, instrumentos de 

autoevaluación, etc.). A título de ejemplo, Bustillos, Martínez y Pinedo (1999, pp. 33-

34), en un estudio sobre la evaluación del rendimiento por competencias en una entidad 

financiera, enumeran la utilización de determinadas técnicas, tales como tests de 

inteligencia general, capacidad verbal, capacidad numérica, comprensión de 

instrucciones, atención y razonamiento lógico, estudios psicométricos por parte de 

expertos consultores, pruebas de personalidad, etc. 

Centrándonos en alguna de estás técnicas de evaluación, podemos comentar que 

los cuestionarios realizados por el evaluador pueden presentar una importante 

deficiencia respecto a la valoración de competencias. Como ya hemos reseñado, los 

comportamientos, las conductas, el compromiso, etc., en definitiva "el querer hacer" es 
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el elemento más novedoso y diferenciador que incorpora la gestión por competencias. 

Pues bien, a través de un cuestionario de valoración, el evaluador debe describir estas 

conductas puestas de manifiesto por parte del evaluado. La observación directa puede 

informar al evaluador de lo que el evaluado está efectivamente realizando, pero resulta 

mucho más difícil de calibrar con qué intención, actitud o comportamiento lo ha hecho. 

En este sentido, los comportamientos que identifican, definen y gradúan a la 

competencia en diversos niveles escalares han de estar perfectamente descritos para 

poder facilitar su identificación a través de la observación directa. En cualquier caso, el 

cuestionario resulta una técnica de valoración muy utilizada en procesos de evaluación 

masivos por su sencillez y economicidad. 

Respecto a la entrevista, ya vista en el epígrafe dedicado al diseño de los perfiles 

competenciales y en la adquisición de competencias, simplemente hemos de mencionar 

que permiten obtener una información mucho más detallada que los cuestionarios pero 

requieren una mayor preparación por parte del evaluador. A través de la entrevista, el 

evaluador ha de saber extraer la información relevante sobre las competencias del 

entrevistado, involucrar al evaluado en el proceso de valoración, detectar aquellos 

puntos de especial importancia para proñindizar en ellos, etc. En definitiva, esta técnica 

requiere una formación experta por parte del entrevistador. Dentro de las entrevistas, 

una de las modalidades más apropiadas es la de "incidentes críticos", muy utilizada en 

la identificación de competencias, dentro de la etapa de diseño del modelo, y en los 

procesos de selección extema con un número no excesivo de candidatos. 

En cuanto a la frecuencia de uso de esta técnica, además de una entrevista inicial 

donde se plantean unos objetivos a alcanzar relacionados con determinadas 

competencias, y que tendrá lugar con la incorporación del individuo a un nuevo puesto 

de trabajo, la modificación sustancial de las ñmciones propias de su puesto, o 

simplemente el inicio de un nuevo ejercicio económico, se celebrarán otros dos tipos de 

entrevistas, tal y como muestra la figura 3.6. La primera de ellas al objeto de calibrar, de 

manera periódica, los progresos que el evaluado vaya alcanzando respecto a los 

objetivos planteados en la entrevista inicial. La segunda, una entrevista al fin del 

ejercicio económico donde se realice una evaluación general de la adquisición, 

desarrollo y estimulación de las competencias objeto de estudio dentro de los objetivos 
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planteados en la entrevista inicial. Comenzando, de esta forma, un nuevo ciclo de 

entrevistas (Pereda y Berrocal, 2001, pp. 243-252). 

Figura 3.6. La evaluación por competencias dentro de la vida laboral del 
trabajador. 

Perfil del 
puesto 

Perfil de la 
persona 

(Evaluación de 
competencias 

para selección) 

Adecuación 
puesto- persona 

Á i i k 

h 
w 

Estrategias de 
capacitación y 

desarrollo 
— • 

Evaluación del 
desempeño y 
potencial de 
desarrollo 

Fuente: adaptación propia a partir de Alies (2000a, p. 384-385). 

Respecto a los assessment centers también hemos hablado holgadamente. 

Llegados a este punto, simplemente cabe destacar que, a pesar de su ya comentada 

efectividad como técnica de valoración de competencias, no permiten la evaluación 

simultanea de un gran número de ellas. Por esta razón, las competencias objeto de 

valoración deberán ser seleccionadas previamente en función de su importancia y del 

retomo de inversión que suponga su evaluación, pues como ya comentamos, ésta es una 

técnica que incurre en elevados costes. Resulta especialmente apropiada para procesos 

de selección interna con un número reducido de candidatos y para detectar 

potencialidades de competencias en los individuos. 

Respecto a las técnicas de evaluación empleadas, Sagi-Vela (2004, 116-117) 

realiza una propuesta metodológica, que viene representada en la figura 3.7. Las etapas 

a seguir serían las siguientes: 

• El proceso de evaluación se iniciaría con una doble evaluación, una por parte del 

propio trabajador y otra por su responsable directo. De esta forma, se valoraría la 

adaptación entre el perfil competencial del puesto y el del individuo. 

• Posteriormente, al objeto de verificar el encaje anterior, se realizaría un análisis 

de coherencia con el resto de la organización. El propósito de este análisis es 
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garantizar la integridad del sistema. Es decir, la doble evaluación de la primera 

etapa puede venir condicionada por el contexto departamental en el que se sitúa 

el trabajador y su responsable directo, con lo que el encaje de perfiles puede 

estar sesgado por esta contextualización y no guardar la debida coherencia con el 

resto de la organización. Para evitar esto, es necesario formar a los evaluadores 

sobre los criterios de evaluación, los errores típicos que se comenten al evaluar, 

realizar ejercicios de simulación que ayuden a unificar criterios, y por su puesto 

facilitarle las herramientas apropiadas para realizar dicho análisis. Estas 

herramientas pueden consistir en un informe de autocontrol para el propio 

evaluador, un control por parte del responsable de un conjunto de evaluadores y 

otro a escala global para toda la organización. 

Figura 3.7. Metodología de evaluación por competencias. 

Autoevalución 

Evaluación del responsable 

Análisis de coherencia 

Entrevista de evaluación 

Plan de desarrollo profesional 

Evaluar en términos de capacitación, 
adaptación al perfil requerido y aportación al 
negocio. 

Desarrollar la competencia de evaluación en 
toda la organización. 

Fomentar el diálogo entre los directivos y 
sus colaboradores. 

Explotar las posibilidades de progresión 
profesional. 

Fuente: Sagi-Vela (2004, p. 117). 

• El tercer paso en esta metodología de evaluación consistiría en la entrevista de 

evaluación entre el trabajador y su superior. A este efecto, ya hemos comentado 

las bondades y la adecuación de la entrevista de incidentes críticos al modelo de 

gestión por competencias. No obstante, es importante destacar que una de las 

principales ventajas que se le reconoce a esta entrevista es la de favorecer el 

diálogo entre superior y subordinado y permitir una mayor participación del 

individuo en el proceso de evaluación, no sólo con este tipo de entrevista, sino 

también con la autoevaluación llevada a cabo en la primera etapa de este 

proceso. 
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• Finalmente, se establecerán el resto de políticas de recursos humanos en tomo al 

resultado de la evaluación: un plan de formación y desarrollo profesional, un 

sistema retributivo, planes de carrera, sistemas de promoción etc. 

En cualquier caso, a la hora de elegir una u otra técnica para la evaluación por 

competencias, es conveniente tener en cuenta cuatro aspectos básicos: el objeto de 

evaluación, la validez y fiabilidad del proceso, así como la relación coste/tiempo del 

mismo. En este sentido, la figura 3.8. nos muestra que la entrevista de 360° y el "centro 

de valoración" son las dos técnicas con un mayor grado de validez y fiabilidad, mientras 

que sus principales inconvenientes son el alto coste de diseño en ambos casos, y la gran 

cantidad de tiempo necesario para su aplicación en el caso del centro de valoración. 

Figura 3.8. Comparativa entre diversas técnicas de evaluación de competencias. 

Métodos de opinión 

360" Entrevista 

Descripción Comportamientos en el entorno del 
puesto 

Validez Alta Media 
Fiabilidad Alta Alta 

Coste/ Diseño: alto Diseño: medio 
Tiempo Aplicación: baja Aplicación: media 

Métodos de evaluación 

Observación 
directa 

Assessment 
center 

Muestra de trabajo 

Baja 
Media 

Diseño: bajo 
Aplicación: alta 

Alta 
Alta 

Diseño: alto 
Aplicación: alta 

Fuente: Arce (1998, p. 49). 

Sea cual sea el instrumento utilizado para la evaluación del desempeño por 

competencias es importante recordar que todos los evaluadores deben aplicar los 

mismos criterios de evaluación, y para ello deben ser formados en las mismas técnicas y 

tener perfectamente identificados los objetivos que se persiguen con dicho proceso de 

evaluación (Wustemann, 2003, pp. 69-70). Una vez medidas las competencias, sea cual 

sea la técnica de evaluación elegida, resulta conveniente confeccionar una ficha para 

cada una de ellas donde quede reflejada la técnica empleada y, si ñiera el caso, las 

posibles causas que hayan motivado un nivel de competencia insuficiente, tal y como 

muestra la figura 3.9. 
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Figura 3.9. Evaluación individual sobre una competencia. 

Competencia 

Acción comercial cruzada 

Evaluación 

Muestra escasa actitud hacia la acción comercial cruzada, no observándose que aproveche 
la presencia de los clientes para presentar productos y servicios de la entidad. 

Causas posibles 
Conocimientos/habilidades/destrezas 

> Desconocimiento de la trascendencia de la venta cruzada, ni su relación con la fidelización de 
clientes. 

> No tiene desarrollada la habilidad para abordar a los clientes y ofrecerles productos/servicios. 
> No conoce la cartera de productos/servicios. 
^ Falta de organización del propio trabajo. 

Actitud 
> No cree que sea una tarea que él tenga que desarrollar. 
> Muestra inseguridad respecto al resultado obtenible al abordar a un cliente para ofrecerle un 

producto/servicio. 
Entorno 

> Congestión de la oficina. 
^ Carga administrativa objetiva. 

Fuente: Arce (1998, p. 50). 

Aunque el proceso de implantación debe adoptar un enfoque contingente y 

adecuarse a las características particulares de la organización, podemos citar, a título de 

ejemplo, el proceso definido por la "Accreditation Council for Graduate Medical 

Education" (ACGME) para los centros de salud públicos de Estados Unidos (Lee, 2003, 

pp. 658-660). Dicho proceso estaría compuesto principalmente por cuatro pasos o 

etapas: 

1) Diseño curricular de los objetivos de aprendizaje o adquisición de 

competencias. En este primer punto se considera la identificación y 

adquisición de competencias tanto por vía interna como extema. 

2) Desarrollo del programa anteriormente diseñado y elección de las 

herramientas de evaluación de competencias a emplear para sus distintos 

propósitos: asignación de puestos, determinación de las necesidades de 

formación, posibilidades de promoción, etc. 
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3) Someter dichas herramientas a un periodo de prueba, para comprobar su 

fiabilidad y validez, y promover su mejora o sustitución para alcanzar, de 

manera más eficaz, los objetivos establecidos en el primer apartado. 

4) Redisefio de los programas curriculares establecidos en el primer paso con la 

inclusión de las nuevas herramientas de evaluación una vez testada su 

fiabilidad y validez. 

Para concluir con esta dimensión, nos gustaría subrayar que los modelos de 

gestión de recursos humanos por competencias han tenido una repercusión favorable en 

el clima laboral de la organización, propiciando la motivación e integración de los 

individuos en el seno de la empresa y la retención de empleados de alto potencial. De 

hecho, Simonsen y Davidson (1999, pp. 50-52) destacan 4 competencias en las que los 

directivos deben incidir para favorecer la integración y motivación de sus 

colaboradores: el entrenamiento, la capacidad para obtener y gestionar la 

retroalimentación informativa, la adaptación a las necesidades y estrategia organizativa 

en el seno de su departamento o área funcional, y la planificación del desarrollo a través 

de la creatividad e innovación. Sin embargo, esta capacidad motivadora del modelo 

puede constituirse como un arma de doble filo, ya que si el modelo no satisface las 

expectativas generadas entre los miembros de la organización el efecto de 

desmotivación será mayor, justamente, entre aquellos individuos con una mayor 

propensión al cambio y una mayor aportación productiva a la empresa, al ver mermadas 

sus posibilidades de desarrollo profesional y no reconocido su desempeño exitoso y 

diferenciador. 

Por otra parte, la integración de los recursos humanos en el seno de la 

organización requiere hacer frente a cuatro grandes desafios (Claver, Gaseó y Llopis, 

1997, pp. 53-58): 

> El desafío de la voluntad; la voluntad de abordar la gestión de recursos 

humanos desde un enfoque estratégico. 
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> El desafío de la sinceridad; sinceridad y claridad a la hora de informar a los 

individuos acerca de las políticas de recursos que regirán y condicionarán su 

colaboración en la empresa. 

> El desafío de la lealtad; entendida como la asunción de forma voluntaria por 

parte del individuo de los fines y objetivos perseguidos por la organización. 

> El desafío de la ética; una ética que posibilite la confianza por parte de los 

trabajadores en las decisiones adoptadas por los dirigentes y responsables de 

la empresa. 

Entendemos que estos desafíos pueden ser satisfechos sobradamente con la 

adopción del enfoque de gestión por competencias; por ser un enfoque estratégico como 

ya hemos expuesto anteriormente (desafío de la voluntad); en el que el trabajador 

conoce cuáles son sus competencias, cómo puede desarrollarlas, cuáles son sus 

posibilidades de promoción, etc. (desafío de la sinceridad); donde el individuo conoce 

perfectamente cuáles son sus aportaciones a los objetivos de la organización 

favoreciendo así su compromiso con la misma (desafio de la lealtad); y un modelo en el 

que se pueden alcanzar al tiempo los intereses de la organización y los de los 

individuos, por lo tanto, con un mayor contenido ético y moral (desafio de la ética). 

3.3.3. Desarrollo de competencias. 

Por último, aunque no por ello menos importante, vamos a abordar el tema del 

desarrollo de competencias en el individuo. Tan importante como la evaluación de las 

competencias en un individuo para el desempeño de un puesto, es su capacidad para 

desarrollarlas o crear otras nuevas que permanecen latentes, gracias a la experiencia, la 

formación y a la interacción dentro de un equipo de trabajo. Es más, a medida que las 

empresas van alcanzando mayores niveles de excelencia, se hace necesario buscar 

nuevos métodos más sofisticados y eficaces para mejorar el desempeño de los 

individuos (Jacobs, 1989, p. 37). 
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Mediante el desarrollo profesional de las personas conseguimos garantizar la 

adaptación permanente del perfil competencial del puesto con el del trabajador. Para 

ello, la comparación entre los resultados de la evaluación de competencias del 

individuo, vista en el epígrafe anterior, y el perfil ideal del puesto nos arrojará la 

información precisa para articular, en primera instancia, las necesidades formativas del 

trabajador, y en segundo lugar, su desarrollo profesional. 

En este sentido, según Dirube (2004, pp. 214-215) las oportunidades para 

desarrollar las competencias de los individuos surgen en tres situaciones distintas: 

cuando las funciones a desempeñar son lo suficientemente exigentes, cuando cambian 

las tareas a realizar en el contexto de un puesto de trabajo, o cuando se hace necesario 

un cambio para garantizar la eficiencia productiva del trabajo. 

> Un nivel de exigencia elevado en las funciones a desempeñar, bien por la 

escasez de recursos, de tiempo, complejidad, etc. genera una serie de 

presiones en el puesto de trabajo que pueden reclamar el desarrollo de 

nuevas competencias antes no contempladas o en im nivel de desempeño 

superior, tales como la creatividad, la gestión de la información, etc. 

> Lógicamente, un cambio en las tareas que desempeña un individuo, bien 

porque cambie el perfil competencial del puesto que ocupa o bien porque el 

individuo sea movilizado hacia otro perfil, exigirá el desarrollo de nuevas 

competencias que permitan alcanzar un desempeño exitoso en las nuevas 

tareas. La profundidad del cambio en las tareas será directamente 

proporcional a la necesidad y oportunidad de desarrollar nuevas 

competencias. Así, generalmente, un cambio geográfico o funcional del 

individuo exigirá un mayor desarrollo competencial que una redefinición de 

su puesto de trabajo. 

> Finalmente, la falta de logro en determinados propósitos empresariales nos 

hará cuestionamos la validez de las competencias utilizadas para definir 

determinadas ñmciones, y una vez detectados los errores, corregirlos o suplir 

el déficit competencial detectado mediante el desarrollo de nuevas 

competencias. 
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Una vez detectadas las futuras necesidades competenciales a través de la gestión 

provisional de recursos humanos, las opciones para satisfacer dichas necesidades son 

dos: la adquisición extema a través del proceso de reclutamiento y selección, o el 

desarrollo interno por parte del personal de la empresa. 

Al respecto, Donovan-Wright (2002) señala que en la mayoría de ocasiones no 

existe tal posibilidad de elección ya que sólo algunas competencias pueden ser 

desarrolladas, el resto han de ser adquiridas. Además, el proceso de desarrollo de 

competencias es mucho más complejo y costoso que el de adquisición. Complejo 

debido a que requiere la utilización de enfoques y estrategias creativas de desarrollo, y 

costoso tanto en términos económicos como temporales y de esfuerzo. A pesar de todo 

ello, Yeung, Woolcock y Sullivan (1996, pp. 52-55) apuntan que las empresas optan por 

esta alternativa de desarrollo para satisfacer sus futuras necesidades de competencias 

debido principalmente a dos razones: una de índole cultural, y otra de mercado. 

En cualquier caso, como ya comentamos, las competencias genéricas pueden 

estar a disposición de muchas empresas en el mercado, por lo tanto el coste de su 

desarrollo interno no se justifica de acuerdo con los costes de transacción en los que se 

incurriría por asegurarlos en el mercado extemo (Lepak y Snell, 1999, p. 36). 

Para muchas empresas la política de promoción intema prima sobre la de 

reclutamiento extemo. Este valor puede estar firmemente afianzado en la cultura 

corporativa de la organización, y en consecuencia, a la empresa le puede interesar 

preservarlo, tanto para mantener su identidad cultural como por cuestiones de 

motivación psicológica de sus colaboradores. 

Por otro lado, existe otra razón, no tan filantrópica como la anterior, que obliga 

más que impulsa a las empresas, a optar por el desarrollo frente a la adquisición de 

competencias: un exceso de demanda en el mercado laboral de aquellos profesionales 

que poseen las competencias deseadas. Si la demanda de dichas competencias supera 

ampliamente la oferta, las empresas que se queden fuera del mercado tendrán que 

desarrollar intemamente las competencias que necesiten. 
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En otro orden de ideas, las vías para el desarrollo de las competencias en el seno 

de la organización pueden ser variadas: formación, experiencia, información, 

entrenamiento, interacción dentro del equipo de trabajo, etc. En este sentido. Arce 

(2000, p. 29) señala que la vía de desarrollo dependerá del elemento competencial que 

se pretenda desarrollar. Así, los conocimientos se desarrollan a través de la información 

tanto cuantitativa como cualitativa; las actitudes, por medio de procesos de formación 

orientados a la capacidad de la persona para anticipar y valorar los efectos que pueden 

producir sus acciones u omisiones; y las habilidades, a través de un entrenamiento 

repetitivo que facilite la adquisición de nuevos hábitos y formas de actuar más eficaces. 

Estas distintas vías de desarrollo de las competencias formarán parte de un 

conjunto de actividades con una clara orientación estratégica. Así, Yeung, Woolcock y 

Sullivan (1996, pp. 52-55) señalan cinco estrategias para el desarrollo de competencias: 

la planificación y valoración, la comunicación e información, la dirección del 

rendimiento, el entrenamiento, y el desarrollo. 

1.- Planificación y valoración. 

Si una empresa tiene descripciones de puestos por competencias, planes 

de carrera con relación a ellos y evalúa el desempeño de su personal por 

competencias, podrá desarrollar sus recursos humanos con relación a las 

competencias de la organización, su visión, su misión y sus valores (Alies, 

2000a, p. 81). Por otro lado, para asegurar dicho vínculo entre las competencias 

de los individuos y la misión y valores de la empresa, se pueden llevar a cabo 

auditorias periódicas de competencias (Rodríguez et al., 2002, p. 332). 

Para implementar programas de formación de competencias se deberán 

conocer aquéllas que los individuos poseen y el grado en que éstas son 

utilizadas, ya que un individuo puede tener competencias latentes que podrían 

ser explotadas por parte de la empresa. Podemos utilizar algún método de 

evaluación como la evaluación de potencial, evaluación de 360°, etc. Si no se 

sabe qué competencias tiene el personal y en qué grado, no es posible 

desarrollarlas. 
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Efectivamente, muchas empresas utilizan la entrevista de 360° como 

instrumento para auditar las competencias que poseen, y así, iniciar un programa 

de desarrollo. De esta forma, a través de una comparativa con algún tipo de 

estándar, tal como la media del sector o la media histórica, se obtiene 

información acerca del nivel de competencias de los recursos humanos de la 

empresa en las áreas críticas, se identifican los "gaps" de competencias con los 

que iniciar el programa de desarrollo, y se permite el control de dicho programa 

de desarrollo una vez que éste ya se encuentre en funcionamiento. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, respecto a esta técnica, que la 

empresa debe tener una elevada experiencia en materia de evaluación y un alto 

grado de madurez, ya que de lo contrario los resultados que ofrezca la 

evaluación de 360° pueden encontrarse profundamente distorsionados. 

Efectivamente, hay que ser muy maduro para admitir una serie de críticas por 

parte de un subordinado, o para que nuestra evaluación sobre un superior no 

venga condicionada por el miedo o la relación jerárquica. Aunque los resultados 

de una evaluación de 360° permanezcan en la más absoluta confidencialidad, 

siempre existe un temor o reticencia latente (Levy-Leboyer, 2004, p. 25). A este 

respecto, existe bastante consenso entre los expertos al argumentar que esta 

técnica nunca debería vincularse con la política retributiva, sino exclusivamente 

con el desarrollo profesional. 

2.- Comunicación e información. 

Una vez identificadas las competencias requeridas por la empresa y los 

"gaps" encontrados entre dichos requerimientos y los inventarios de 

competencias, es el momento de comunicar e informar al conjunto de miembros 

de la organización cuáles son las exigencias, expectativas, recursos y objetivos 

planteados para cubrir dichas brechas a través del programa de desarrollo. 

3.- Dirección del rendimiento. 
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Para conseguir eficacia en el ámbito del desarrollo de competencias, no 

basta con el diseño de un adecuado programa, ni con la comunicación oportuna 

del mismo. Es necesario contar con la implicación de los recursos humanos que, 

al fin y al cabo, son los poseedores de dichas competencias, y por lo tanto, su 

desarrollo depende en gran medida de ellos. Por esta razón, hay que tener en 

cuenta que la asignación adecuada de los empleados a los puestos 

correspondientes de acuerdo con sus competencias, facilita el desarrollo de las 

mismas al desempeñar su trabajo de forma más satisfactoria. Sin embargo, el 

sedentarismo continuado en un determinado puesto de trabajo limita las 

posibilidades de creación de nuevas competencias a aquellas vinculadas 

directamente a las funciones del puesto. Para evitar que esto ocurra. Arce (2000, 

p. 29) apuesta por el desarrollo de competencias en dos grandes escenarios: los 

grupos de trabajo y/o proyecto de carácter temporal, y la ocupación temporal en 

un puesto de trabajo o asignación de tareas. 

En cualquier caso, para conseguir la implicación de los individuos en el 

programa de desarrollo de competencias, es necesario que éstos comprendan 

cuál es la relación entre el mismo y la consecución de su plan de carrera y 

retribución personal. En otras palabras, trasladar una necesidad organizativa al 

ámbito de lo personal, para conseguir una actitud de compromiso favorable hacia 

el programa de desarrollo. 

En este sentido, Le Boterf (2000, pp. 202-203) apunta la necesidad de 

implantar una función de "dirección de la profesionalización" encaminada, entre 

otras acciones, a reunir las condiciones favorables para la profesionalización, 

ayudar a identificar los problemas de desarrollo y mantenimiento de las 

competencias de los individuos, etc. Es más, el autor apunta, dentro del contexto 

de la gestión de recursos humanos por competencias, a la aparición futura de 

distintas funciones que operarían en este mismo sentido, tales como "dirección 

del desarrollo "de competencias" o "dirección de la organización y las 

competencias". 

4.- Entrenamiento. 
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Obviamente, además de una adecuada política de comunicación y 

dirección del rendimiento de los individuos para el desarrollo de sus 

competencias, es necesario dotarles de los recursos necesarios para ello. De este 

modo, las empresas ofrecen a sus colaboradores una serie de técnicas de 

entrenamiento para desarrollar, tanto las competencias que ya han sido puestas 

de manifiesto de manera explícita, como aquellas que siguen estando latentes en 

los individuos. Dichos recursos pueden consistir en cursos internos, acuerdos de 

colaboración con Universidades, programas expertos para ejecutivos, etc. 

5.- Desarrollo. 

Pese a lo expuesto anteriormente, el 70 por ciento del aprendizaje de los 

individuos se desarrolla a través del quehacer diario y no por niedio del 

entrenamiento formal (Robinson y Wick, 1992, p. 63). Además, dicho 

entrenamiento ha de tener una clara orientación hacia el desarrollo de las 

competencias y no configurarse únicamente en tomo al concepto de 

conocimiento, tal y como se hacía tradicionalmente, ya que, según Cubeiro y 

Fernández (1998, pp. 49-50), mientras la formación tradicional sólo genera un 

retomo medio del 87 por ciento de la inversión, el desarrollo de competencias lo 

hace en un 700 por ciento. Así, el desarrollo de competencias, bajo esa 

perspectiva de continuidad y dinamismo, se ejecuta principalmente a través de 

una serie de instmmentos, tales como: planificación del desarrollo de aquellos 

comportamientos que ayudan a la predicción de resultados, redes de aprendizaje, 

"coaching", "mentoring", "outdoor training", y un conjunto de medidas y 

recompensas motivadoras para alcanzar los objetivos propuestos. La tabla 3.11 

muestra las ventajas e inconvenientes de las principales técnicas de desarrollo de 

competencias. 
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Tabla 3.11. Ventajas e inconvenientes de las técnicas de desarrollo de 

competencias. 

Formación 
presencial 

Formación 
on-line 

Formación 
en el puesto 
de trabajo 

Coaching/ 
mentoring 

Participación 
en proyectos 
específicos o 

taskforce 

Outdoor 
training 

Ventajas 
• Combina la adquisición de conocimientos 

con el desarrollo de habilidades. 
• Gran oferta de este tipo de formación con 

calidad y a precios razonables. 
• Especialmente adecuado para la adquisición 

de conocimientos de tipo básico. 
• Bajo coste. 
• Posibilidad de ser utilizado tantas veces 

como se desee sin coste adicional. 
• Facilidad de acceso desde cualquier lugar 

con ordenador y conexión a Internet. 
• Adaptable al horario y disponibilidad del 

usuario. 
• Tipo de formación eminentemente práctica. 
• Los resultados se ven de forma inmediata. 
• Útil para el desarrollo de conocimientos y 

habilidades específicos del puesto. 
• La rotación en otros puestos es útil para el 

desarrollo de actitudes. 

• Estrecha relaciones entre jefe (coach) o 
mentor y colaborador en beneficio mutuo. 

• Muy práctica. Basada en situaciones reales 
de trabajo diario. 

• Fomenta el desarrollo de todo tipo de 
conocimientos, habilidades o actitudes. 

• Facilita el desarrollo de habilidades que no 
adquiriría en su puesto de trabajo actual. 

• Permite evaluar competencias que la 
persona va a necesitar en puestos superiores. 

• Incrementa la visión global del negocio, la 
organización y el traba-jo en equipo. 

• Útil para el desarrollo de un buen clima 
laboral. 

• Potencia el trabajo en equipo y fomenta las 
capacidades necesarias para su desarrollo. 

• Divertido y original. Reduce el estrés. 

Inconvenientes 
• Formación demasiado teórica, 

poco práctica y no adapta a las 
necesidades y características 
específicas de la empresa. 

• Poco útil para el desarrollo de 
habilidades . 

• No es la metodología más 
apropiada para la formación de 
contenidos más complejos. 

• El alumno tiene que estar muy 
motivado para lograr un buen 
nivel de aprovechamiento. 

• Posibilidad de que se perpetúen 
determinadas formas de hacer 
las cosas. 

• Posibles resistencias a 
compartir la totalidad de los 
conocimientos. 

• La rotación en otros puestos es 
poco utilizada por su elevado 
coste. 

• Difícil de aplicar 
correctamente. 

• Requiere gran disposición y 
habilidad del entrenador o 
mentor. 

• Supone un gran esfuerzo, por 
lo que no es aplicable de forma 
generalizada. 

• Dependiendo de la envergadura 
del proyecto, puede suponer 
una sobrecarga de trabajo 
elevada o la necesidad de 
buscar un sustituto temporal en 
su puesto para esa persona. 

• Puede provocar escepticismo. 
• Puede quedar en un mero juego 

y resultar difícil trasladar las 
conclusiones y la aplicación 
práctica al trabajo. 

Fuente: adaptación pr&pia a partir de Sagi-Vela (2004, pp. 136-140). 

En este sentido, la elección de las técnicas más apropiadas para el desarrollo de 

las competencias va a venir muy condicionada por el elemento competencial objeto de 

desarrollo. Así, no resultarán igualmente adecuadas las mismas técnicas para desarrollar 
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competencias relacionadas con el "saber", el "saber hacer", o el "querer hacer". 

Pasemos a observar cada uno de estos elementos de manera individual. 

> Saber: los conocimientos son el elemento competencial de más sencillo y 

rápido desarrollo, a través de programas de formación, instrucción, 

adiestramiento, etc. 

> Saber hacer: los elementos de las competencias relacionados con el "saber 

hacer" requieren de un proceso de desarrollo algo más lento que en el caso 

anterior, ya que normalmente, las habilidades que encontramos en este 

segundo apartado se desarrollan a través de la práctica y la experiencia en el 

puesto de trabajo o a través de programas prácticos de formación. 

> Querer hacer: los elementos competenciales que encontramos en el "querer 

hacer" son los más difíciles de desarrollar, y los que requieren procesos de 

formación más prolongados en el tiempo. Para un correcto y fructífero 

desarrollo de estos elementos conviene volver al análisis que realizamos de 

los mismos en el epígrafe 2.1 del presente trabajo. 

La configuración del comportamiento de un individuo en determinadas 

circunstancias dependerá de su motivación y su conducta, y esta última de su 

actitud, como rasgo de personalidad frente a ciertas situaciones, y del 

conocimiento que tenga de dicha situación. Por lo tanto, tres son los 

componentes que generan un comportamiento: la actitud frente a una 

situación, el conocimiento que tengamos de ella y la motivación. Cualquier 

acción de desarrollo en alguno de estos elementos generará el desarrollo de 

nuestro comportamiento frente a una determinada situación. 

Respecto a las dos últimas, su desarrollo es relativamente sencillo, a 

través de programas de formación, rotación de puestos, participación, 

reconocimiento profesional, incentivos económicos, etc. Respecto al 

coaching y al mentoring, estas técnicas se configuran especialmente 

apropiadas para el desarrollo de elementos. Como ya hemos comentado al 

hablar de la adquisición de competencias, la adquisición de nuevos hábitos. 
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costumbres, conductas, etc. no es susceptible de procesos tan sencillos y 

rápidos como la instrucción de conocimientos. Con lo que, la ayuda y el 

apoyo extemo, así como las acciones tutelares, permiten establecer objetivos 

y evaluar los progresos en el desarrollo de los elementos competenciales 

inherentes a la personalidad del individuo. Pero no sólo eso, la creación de 

equipos de alto rendimiento utilizando técnicas de coaching/mentoring exige 

a los miembros del equipo el desarrollo, no sólo de sus competencias 

individuales, sino también el de las colectivas de todo el equipo y el 

aprovechamiento de situaciones propicias (Gautier y Vervisch, 1997, pp. 

172-173). 

Sin embargo, la actitud del individuo depende directamente de sus 

rasgos de personalidad. Por lo que resulta conveniente considerar la actitud 

del trabajador hacia la cultura de la empresa, las funciones a desempeñar, 

etc. en el momento de su selección. 

A continuación pasamos a describir las implicaciones que la gestión por 

competencias tiene para los sistemas de formación, información y promoción de 

recursos humanos, por ser éstos los que guardan una mayor relación con la última 

dimensión del modelo de gestión. 

Gestión de la formación y sistema de promoción. 

Como prolegómeno a este apartado, conviene señalar algunos matices respecto a 

la instrumentación de la formación como herramienta para el desarrollo de 

competencias. En primer lugar, no hay que confimdir el concepto de formación con el 

de profesionalización. La formación consiste en el enriquecimiento y mantenimiento de 

las competencias del capital humano orientados a su desarrollo, mientras que la 

profesionalización es un concepto más amplio que abarca a la formación y la 

organización de situaciones laborales que propicien la construcción de competencias 

(Le Boterf, 2000, p. 43). En segundo lugar, tampoco hay que confundir las necesidades 

formativas con las necesidades competenciales de un individuo, las segundas pueden 

determinar las primeras, pero no al contrario (Agut y Grau, 2002, p. 33). Es decir, un 
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grado reducido de competencias en un individuo puede requerir ciertas acciones 

formativas, pero estas mismas acciones combinadas de diferente forma pueden ayudar 

al desarrollo de otras competencias. Finalmente, la formación no debe ser entendida 

como un proceso de gestión individualizada de competencias; es decir, la formación no 

sólo permite desarrollar o crear competencias en el fuero interno de un individuo, sino 

posibilitar al tiempo, la generación de competencias combinatorias (Forget, 1996, p. 

199). De esta forma, se incrementará la complejidad de la estructura competencial de la 

organización, configurándola, aún mejor si cabe, como una posible fuente de ventaja 

competitiva por su mayor dificultad de imitación. 

Al respecto, Gauld y Miller (2004, p. 9) nos recuerdan que diversos autores han 

puesto un especial énfasis en una determinada competencia educativa que han de poseer 

los formadores para favorecer, a su vez, la adquisición y desarrollo de competencias en 

los individuos. Así, para Galbraith, la capacidad para cuestionarse los hechos era 

fundamental para un buen formador; mientras que, para Stolovich, lo era la capacidad 

de escuchar a los demás; y para Wlodkowski la capacidad para crear retroalimentación 

informativa. En cualquier caso, para este autor lo importante es que un formador 

consiga, a través del desempeño de las competencias oportunas, alcanzar cuatro 

objetivos respecto al alumno: motivarle durante el proceso de aprendizaje, desarrollar 

comportamientos y actitudes para un determinado propósito, conseguir que retenga el 

conocimiento aprendido a través de la práctica y que genere un proceso de aprendizaje 

en doble bucle con la asunción de una actitud crítica hacia lo aprendido. 

A pesar de esto, la responsabilidad del desarrollo profesional del individuo recae 

en su propia persona, con lo que en la mayoría de los casos las empresas han de 

limitarse a poner a disposición de sus trabajadores los medios que éstos precisen para el 

desarrollo de sus competencias. En palabras de Carson y Gilmore (2000, p. 370), "la 

capacidad de reconocer si se posee un nivel excesivamente alto o excesivamente bajo de 

una determinada competencia constituye una competencia por sí misma". 

Así pues, podemos deducir que la gestión de recursos humanos por 

competencias apuesta por dotar a la empresa de una plantilla polivalente, huyendo de 

los planteamientos de especialización formulados en modelos anteriores. La clásica 

formación especializada del individuo en su puesto de trabajo ha de dar paso a nuevas 
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formas de entrenamiento, "coaching" activo y modelos de formación-acción (Cantera, 

1996, p. 40). 

Las acciones formativas pueden empezar por aquellas competencias o elementos 

competenciales más o menos desarrollados por el individuo. Es decir, empezar por 

aquellos elementos que dentro del perfil del trabajador están más débiles o los que están 

más fuertes. En el primer caso, el esfuerzo formativo será considerable ya que, de lo 

contrario, conseguiremos que el trabajador alcance un desempeño mediocre en casi 

todas sus competencias (las que no han sido desarrolladas porque se han quedado en ese 

nivel, y las que lo han sido porque no lo han sobrepasado). En el segundo de los casos, 

podremos dotar al individuo de un desarrollo elevado en determinadas competencias 

pero excesivamente bajo en otras. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta 

que ciertas competencias se encuentran interrelacionadas entre sí, de tal forma que al 

desarrolla una de ellas, también se están promoviendo otras. Por ejemplo, una mejora en 

las relaciones personales del individuo, repercutirá positivamente en la orientación al 

cliente, tanto interno como extemo, o el trabajo en equipo. 

Pero la formación por sí sola no es suficiente para lograr la creación y desarrollo 

de competencias combinatorias. Es necesario abordar la gestión de la formación desde 

un enfoque sistémico que permita desaiTollar dichas competencias a partir de acciones, 

competencias, motivaciones, etc. independientes por el carácter de individualidad de las 

personas que las ostentan. Es necesario que la formación interactúe también con otros 

elementos contingentes que ejercen como enriquecedores de las personas y de sus 

competencias, tales como la cultura organizativa y la vida de equipo, los estilos de 

dirección, comunicación, etc. (Forget, 1996, pp. 203-204). 

Obviamente, la formación ha de incidir en todos y cada uno de los elementos de 

la competencia: conocimientos, actitudes, habilidades, etc. (Arce, 2000, p. 29). Ha de 

ser instructiva para contribuir a los conocimientos del individuo (saber), ha de estar 

instrumentada para perinitir la aplicación de dichos conocimientos a la resolución de los 

problemas planteados en el puesto de trabajo (saber hacer), ha de ser adoctrinadora para 

lograr su integración en la cultura de la organización (saber estar), y además ha de ser 

motivadora para estimular a los individuos en su desarrollo (querer hacer). 
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Respecto a la posición jerárquica de los individuos objeto de formación, parece 

existir una predisposición formativa hacia el personal directivo frente al resto de 

trabajadores de la empresa. El estudio de Wustemann (2003, pp. 69-72) entre distintas 

empresas del Reino Unido reveló que la formación sobre competencias destinada a los 

directivos era más habitual, extensa e intensiva que la formación para los empleados. La 

razón de esta diferenciación parecía estribar en el esfuerzo que suponía para los 

empleados la comprensión, aceptación y ejecución de las nuevas competencias, aunque 

ya estuvieran familiarizados con la formación en habilidades profesionales. 

Figura 3.10. Acción y evaluación de la formación. 

Medios 

Objetivos 
didácticos 

>Test 
> Simulación 
> Situación de prueba 

Objetivos de las 
competencias 

Observación 
guiada 

Objetivos 
operativos 

Parámetros 
sensibles 

Actores 
Formadores 

+ 
Participantes 

> Mandos de 
proximidad 

> Coevaluación 

> Mandos 
> Coevaluación 

Momentos 
En curso y al final 

de la formación 

Fuente: Le Boterf (2000, p. 433). 

En diferido En diferido 

Otro aspecto sobre el que también es necesario incidir a la hora de calibrar la 

diferencia entre la formación tradicional y la formación sobre competencias, son las 

acciones que se derivan sobre dicha formación y la evaluación de la misma. Al respecto, 

la figura 3.10 muestra 3 niveles de efectos de la formación, así como los medios para su 
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evaluación, los actores que intervienen en la misma y el momento en que ésta se lleva a 

cabo. 

Una primera acción formativa tendría por objeto la formación del individuo en 

todos los elementos de la competencia, llevándose a cabo su evaluación tanto durante 

como al final del proceso de formación. Esto se consigue a través de distintos 

instrumentos, entre los que destacamos la situación de prueba, y en la que participarían 

tanto alumnos como formadores. 

Una situación de prueba consiste en la ejecución de una serie de ejercicios para 

tratar de simular una situación real en el puesto de trabajo. De esta forma se puede 

calibrar si los distintos elementos de la competencia han sido asimilados por parte del 

alumno, y si se ha producido una integración en los mismos que permita confirmar la 

creación de una nueva competencia. Sin embargo, ni la situación de prueba ni ningún 

otro instrumento de evaluación de la formación parecen tener una vida demasiado 

longeva en el seno de las empresas, generalmente por falta de sencillez, aceptación, 

operatividad, fiabilidad y/o continuidad (Le Boterf, 2000. pp. 458-459). 

En un segundo término, la formación pasaría a desarrollar la competencia como 

un todo y no como la suma de sus elementos. La coevaluación, por parte de los mandos 

de proximidad del individuo, se realizaría a través de la observación guiada, una vez 

transcurrido un cierto tiempo desde el fin del proceso de formación. 

La última acción formativa atendería al impacto que la nueva competencia tiene 

sobre el desempeño de las tareas del individuo, y se calibraría a través de parámetros 

que sean sensibles a dicho impacto, como pueda ser el volumen de ventas o el trato con 

los clientes de un agente comercial. 

Sin embargo, para algunos autores los elementos de la competencia más 

vinculados a la motivaéión y personalidad del individuo son dificilmente susceptibles de 

formación. Por lo que resulta más económico y efectivo contratar a aquellos individuos 

que posean los elementos competenciales vinculados con el "ser", y dejar los procesos 

de formación para el desarrollo de los conocimientos y habilidades, es decir, los 

elementos afines al "saber" y al "saber hacer" (Rollins y Fruge, 1992, p. 48). 
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Por último, conviene resaltar que, según la circunstancia que motiva la 

formación, podemos distinguir dos tipos: la formación para la promoción a un nuevo 

puesto de trabajo que puede requerir nuevas competencias y/o mayores niveles de las 

competencias que ya posee el individuo, y la formación para el perfeccionamiento en las 

funciones que desempeña actualmente el trabajador (CENTOR, 1982, pp. 44-46). 

Centrándonos en la primera, para la consideración de un sistema de promoción basado 

en competencias hemos de partir de la hipótesis de que las competencias no son innatas 

al individuo, al menos no la mayoría de ellas, o no todos sus elementos. De lo contrario, 

éstas no podrían ser aprendidas ni enseñadas, con lo que el individuo quedaría 

permanente estancado en unas determinadas funciones y en un determinado puesto de 

trabajo sin posibilidades de promoción (Fumham, 1990, p. 37). Las competencias no 

son cualidades innatas: se adquieren y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo 

y además esto puede hacerse de una forma programada. Hay que tener en cuenta que las 

competencias se manifiestan a través de la conducta, esto es, son observables. Esta 

característica facilita el establecimiento de planes de acción encaminados a alcanzar las 

competencias deseadas. 

Finalmente, hay que considerar que la gestión por competencias, no mejora 

únicamente los procesos de movilización vertical dentro de la empresa, sino también la 

movilización geográfica, funcional u horizontal. En definitiva, y como apunta Homer 

(2001, p. 59), la gestión por competencias se reconoce hoy en día como un proceso 

clave para asegurar que los planes, tanto individuales como empresariales, de formación 

sean coherentes con el alcance de los objetivos de la organización. 

Información y comunicación. 

Tal y como comentábamos en el capítulo anterior, una de las ventajas que se 

derivan de la adopción de un sistema de gestión de recursos humanos por competencias 

es la creación de un lenguaje común para toda la organización. La divulgación de las 

competencias, su definición y la descripción detallada de los niveles de conducta, 

establece un lenguaje común que favorece la comunicación y potencia el compromiso. 

Pero para ello es necesario instrumentar la competencia en tomo a un adecuado sistema 

de información y comunicación que permita la difusión del modelo para alcanzar, en 
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primer lugar, la aceptación del mismo por parte de todos los miembros de la empresa, y 

en segundo, favorecer su posterior mejora y desarrollo. A este respecto, la implicación 

de los directivos en esta actividad de información y comunicación al resto de la plantilla 

supone una excelente plataforma de estos miembros de la empresa para comprender sus 

labores de administración, evaluación y desarrollo de competencias. Por tanto, el 

proceso de información y comunicación del modelo debe ser abordado con un doble 

objetivo: informar y educar a todos los miembros de la organización sobre el uso de las 

competencias requeridas en cada uno de los puestos, e informar y educar a las distintas 

funciones de recursos humanos acerca de la adquisición, estimulación y desarrollo de 

las competencias (Morris, 1996, p. 36). 

Además, el sistema de gestión por competencias puede generar una gran 

cantidad de trabajo administrativo. Así, el apoyo de un sistema informático permite al 

departamento de recursos humanos centrarse en lo que realmente es estratégico: el 

análisis de resultados, la revisión y actualización del modelo, la formación de 

evaluadores y los planes de formación y desarrollo. Esta necesidad se hace 

especialmente acuciante cuando se trata de una organización con estructuras de negocio 

amplias y descentralizadas debido a la disgregación, tanto física como funcional, del 

conjunto de individuos que componen el montante de recursos humanos de la 

organización. En particular, tal y como apuntan Claver y González (1995, pp. 111-112), 

la utilización de tecnologías de la información en cualquier ámbito de la empresa 

facilita la descentralización del proceso de toma de decisiones puesto que permite la 

sistematización de dicho proceso a través de la creación de una serie de pautas. Toma de 

decisiones que, según Castán, Cabañero y Núñez (2003, p. 131), emana de las 

capacidades, habilidades y conocimiento del factor humano, de sus competencias, sea 

cual sea el nivel organizativo en el que se adopte la misma. Así, podemos deducir que la 

aplicación de dichas tecnologías al espacio de los recursos humanos, facilitará la 

delegación de responsabilidades del director de dicha área hacia aquellos directivos de 

línea media, en aquellas materias susceptibles de una gestión descentralizada. Además, 

ha de tratarse de un sistema de información que facilite no sólo la gestión operativa del 

modelo, sino la creación de herramientas que permitan su perfeccionamiento y 

desarrollo, tales como guían de selección, procesos de auto-evaluación, guías de 

desarrollo de competencias, etc. (Kochanski y Randall, 1994, p. 306). 
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Con relación a los instrumentos a emplear, resultan de utilidad los medios y 

canales tradicionales de comunicación, tales como las revistas internas, comunicados, 

seminarios, etc. Sin embargo, aparece en el contexto actual de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación un instrumento de gran valía para este fin: la red de 

Intranet. 

La aparición de la Intranet en el contexto empresarial permite aumentar el grado 

de descentralización, agilizar el proceso de toma de decisiones, incrementar la 

flexibilidad de los recursos humanos influyendo notoriamente en todas las políticas 

propias de este área, etc. Según Gaseó, Llopis y González (2004, pp. 372-374) la 

Intranet es una herramienta informativa y de comunicación que permite, además de 

simpliflcar su tratamiento y facilitar su transferencia tanto en el ámbito geográfico como 

cognoscitivo, incrementar sus niveles de motivación y posibilidades de desarrollo. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la Intranet es una mera herramienta tecnológica, y 

en consecuencia, únicamente da soporte a una práctica directiva previamente diseñada 

con unos determinados propósitos. En otras palabras, la Intranet da soporte a una 

gestión de recursos humanos por competencias, pero no hay que olvidar que no es más 

que una mera herramienta, no un sistema. 

Wustemann (2003, p. 68) aconseja, en cualquier caso, la utilización periódica de 

todos los medios de difiísión que se encuentren al alcance de la organización. Tal y 

como apunta el informe de la C.E.O.E. (2002, p. 21): "Competencias y comunicación 

son medios de facilitar espacios de comunicación bidireccional y de intercambios más 

amplios y enriquecidos por las aportaciones, ideas y aplicaciones de cada participante, 

de manera que constituye, en cierto modo, una antesala de una política activa y 

empresarial de gestión del conocimiento". 

Valoración del potencial. 

Mientras la evaluación del desempeño tiene una mayor orientación a la 

determinación del componente variable de la retribución y al suministro de 

retroalimentación informativa para que el propio trabajador pueda mejorar el 

desempeño de sus funciones, la evaluación del potencial se encamina más al 
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establecimiento de planes individualizados de formación y desarrollo, y de objetivos 

individuales. Además, el número de competencias que posee un individuo y que le 

capacita para el desempeño de determinadas fiínciones puede ser en ocasiones 

demasiado amplio y con una orientación al corto o medio plazo. Sin embargo, la 

evaluación del potencial permite detectar las aportaciones que un individuo puede 

realizar a la empresa en el futuro sin necesidad de tener que ceñirse a un conjunto de 

actividades muy específico de un puesto de trabajo (Rodríguez et al., 2002, p. 310). La 

posible evaluación y medición del potencial del individuo cubre im amplio abanico de 

posibilidades que abarca desde instrumentos relativamente subjetivos y simples, 

basados en los testimonios de otras personas sobre el comportamiento del individuo 

objeto de estudio (entrevistas de incidentes críticos, encuestas de 360°, etc.), hasta 

instrumentos más complejos donde interactúan más de una técnica de evaluación a la 

vez, como por ejemplo los assessment centers (Sánchez de Dios y Valldeperes, 1998, p. 

20). 

A pesar de que la utilidad de im sistema de evaluación del potencial es obvia y 

notoria, el uso que tradicionalmente se le ha dado a este instrumento de gestión ha sido 

más bien escaso y limitado a un grupo de individuos (directivos) en una materia 

concreta (política de sucesión). La razón que se esconde tras este exiguo manejo de la 

evaluación del potencial la encontramos en su coste, tanto en el ámbito temporal como 

económico (Pereda y Berrocal, 1999, p. 155). Sin embargo, dicho coste se reduce 

notablemente con la gestión por competencias. La inversión inicial de la implantación 

del modelo en el seno de la organización cubre en un alto porcentaje los gastos 

generados por una evaluación del potencial, donde toda la instrumentación de las 

competencias ya se ha llevado a cabo y los instrumentos de evaluación se encuentran 

disponibles. Con ello se posibilita el empleo de esta política de desarrollo de 

competencias para todos los miembros de la empresa, y no únicamente en materia de 

promoción. 

De todos modos, nunca hay que olvidar que una evaluación del potencial 

introduce un componente de incertidumbre y predicción no contemplado en la 

evaluación del rendimiento. Por tanto, el rigor con el que se debe trabajar en la primera 

ha de ser superior al de la segunda debido al riesgo de error que entraña. 
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3. Desarrollo del sistema de gestión por competencias 

En definitiva, el proceso habitual con el que se suele abordar esta política de 

valoración es el que se describe seguidamente. En primer lugar, se realiza una 

estimación del potencial de los individuos a través de un procedimiento similar al de la 

B.E.I. (Behavioral Event Interviewing) o entrevista por competencia, considerando en 

todo momento sus fortalezas y debilidades competenciales, y sus intereses personales y 

profesionales. Posteriormente, dichas competencias se desarrollarán a través de distintos 

instrumentos y técnicas, siendo el más completo de ellos el "centro de desarrollo" o 

"development center". 

Los "development centers" constituyen una combinación de distintas técnicas, 

ejercicios y situaciones objetivas, que se ejecutan durante unos pocos días, esta vez con 

el fin de alcanzar objetivos de índole de desarrollo de competencias, y no de una mera 

identificación y graduación de las mismas como ocurría con los "assessment centers". 

Así, la evaluación no constituye en sí misma un fin, sino un medio. El fin es la 

potenciación de las habilidades y competencias de los profesionales dentro de una 

organización. (Navarro y Acosta, 1998, p. 56). Por último se evaluará el potencial 

desarrollado a través de las técnicas utilizadas para la evaluación del desempeño. 

177 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

178 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

CAPITULO 4. TRABAJO EMPÍRICO 

179 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

4. TRABAJO E M P Í R I C O . 

4.1. Justificación. 

Una vez realizada la exposición teórica respecto al sistema de gestión de 

recursos humanos por competencias, en el presente capítulo nos proponemos realizar un 

estudio exploratorio que tenga por objeto los procesos de diseño e implantación de 

dicho modelo en el tejido empresarial español; así como el impacto e integración del 

mismo en las distintas prácticas de recursos humanos tales como selección, valoración, 

retribución, promoción, formación, motivación, planificación, información y 

comunicación. 

De este modo, en primer lugar, creemos oportuno justificar y argumentar el por 

qué de esta investigación. A la vista de la revisión literaria y la evolución del modelo de 

gestión por competencias, observada a través de la lectura de la exposición teórica, 

podemos advertir un creciente interés por el modelo tanto en la comunidad académica 

como en la empresarial. Este interés, en nuestra opinión, nace principalmente por las 

siguientes razones: 

• El énfasis del modelo en la consideración de los recursos humanos como 

fuente de ventaja competitiva para la empresa. 

• La adecuación entre los intereses de los individuos y los objetivos de la 

organización en una misma dirección, a través de un mejor aprovechamiento 

de instrumentos de profesionalización y socialización tales como la 

formación, la motivación, la comunicación, los planes de carrera, la 

promoción, etc. 

• La coherencia que el modelo proporciona tanto a nivel intradepartamental, 

integrando las distintas políticas de personal, como interdepartamental, 

favoreciendo la consideración del área de recursos humanos como una 

función de carácter estratégico para el conjunto de la organización. 
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• La respuesta del modelo a demandas de flexibilidad organizativa como arma 

defensiva ante entornos cada vez más dinámicos y la configuración de 

estructuras menos jerarquizadas. 

Obviamente, las razones que impulsen a una empresa a la adopción de este 

modelo de gestión pueden ser muchas más. Sin embargo, son éstas las razones, junto a 

nuestra creencia de que este modelo no es una moda más entre los muchos que florecen 

en tomo a la gestión de recursos humanos, las que han impulsado nuestro interés 

académico hacia su estudio. 

El informe de la C.E.O.E. (2002, p. 13) está en concordancia con lo anterior ya 

que señala que este modelo se encuentra actualmente en una fase incipiente en nuestro 

país, pero su investigación resulta interesante por una doble razón. En primer lugar, para 

conocer las experiencias de aquellas primeras empresas que se han aventurado con este 

sistema de gestión. En segundo lugar, para conocer si existen determinadas 

características comunes entre aquellas empresas que han adoptado el modelo y saber si 

hay una tendencia respecto al tipo de empresas que lo abordan. Respecto a este segundo 

objetivo, nos proponemos realizar un análisis exploratorio del modelo de manera que se 

manifiesten las posibles tendencias, similitudes y diferencias, dentro del ámbito de la 

gestión por competencias, que puedan surgir entre organizaciones pertenecientes a un 

mismo sector y entre los propios sectores. 

Evidentemente, otro aspecto del estudio que resultaría del máximo interés sería 

conocer la eficiencia y eficacia del modelo. Sin embargo, su reciente implantación por 

parte de las escasas empresas que lo han adoptado dificulta conocer los resultados 

alcanzados gracias al modelo. Aunque sí puede ser interesante averiguar qué ha 

impulsado a estas empresas a su elección y qué es lo que esperan obtener de él. 

En consecuencia, son numerosas las cuestiones que en principio podemos 

planteamos acerca del grado de desarrollo y expansión del modelo en las empresas, así 

como de las implicaciones que dicho modelo ha tenido tanto para el área de recursos 

humanos como para el conjunto de la empresa en materia de estrategia, estmctura 

organizativa, cultura corporativa, etc. 
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De este modo, podríamos planteamos cuestiones tales como: 

1) ¿El diseño del modelo es desarrollado por consultoras extemas o por 

profesionales intemos de la organización? ¿Por qué se opta por una u otra 

opción? 

2) ¿Qué instmmentos utilizan para la identificación de las competencias? ¿Qué 

tipología de competencias utilizan? ¿Cómo establecen y definen sus distintos 

niveles? 

3) ¿De qué instmmentos se sirven para la gestión del modelo? ¿Cómo se utilizan 

dichos instmmentos? 

4) ¿Se ha producido una sustitución total y efectiva de la unidad "puesto de 

trabajo" por la de "competencia" o siguen coexistiendo ambas en la 

organización? En caso afirmativo, ¿cómo y por qué se ha producido tal 

sustitución? 

5) ¿Bajo qué enfoque se ha adoptado el modelo? ¿Cómo se ha producido la 

implantación del modelo? ¿Ha sido un cambio evolutivo o radical? ¿Han 

participado activamente los trabajadores? 

6) ¿Qué relación guarda el modelo con otros sistemas de gestión que tenga o 

pretenda implantar la empresa, tales como la gestión del conocimiento o la 

gestión de la calidad? 

7) ¿La adopción del modelo ha favorecido la flexibilidad organizativa de la 

empresa? ¿Ha variado su estmctura organizativa? 

8) ¿Qué ventajas esperan obtener las empresas con la adopción del modelo? 

¿Con qué obstáculos o inconvenientes se han encontrado? 

9) ¿El modelo adoptado supone una integración efectiva de todas las políticas de 

recursos humanos? ¿Qué implicación ha tenido la adopción del modelo para 
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las distintas prácticas de recursos humanos, articuladas como ya hemos visto 

en tomo a las tres dimensiones de la competencia (adquisición, estimulación 

y desarrollo)? 

10) ¿Existe una particular adecuación entre los procesos de diseño e 

implantación del modelo y el sector en que se encuentra la empresa? ¿Y 

respecto a su estrategia o su cultura corporativa? 

Obviamente, toda esta batería de preguntas resulta demasiado extensa, compleja 

y poco articulada como para proporcionamos un soporte argumental sobre el cual 

fundamentar nuestro estudio exploratorio; por ello en el siguiente epígrafe trataremos de 

darle una configuración pragmática a nuestro objeto de estudio a través de un correcto 

diseño de la investigación. 
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4.2. Diseño de la investigación. 

Como paso inicial al proceso de diseño de la investigación estimamos 

conveniente resaltar aquellos aspectos, ya mencionados en la parte teórica del presente 

trabajo, que nos permitan asentar de manera firme los preceptos con los que vamos a 

trabajar en este estudio. 

Para ello, en primer lugar, recordemos la definición que, a partir del estudio de 

numerosos expertos en la materia, hemos elaborado del término "competencia": 

conjunto de patrones compuesto de características subyacentes a la persona 

(conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas, etc.) que permiten al individuo 

alcanzar un rendimiento efectivo o superior en una actividad o trabajo. 

Esta definición nos dio pie, en primer lugar, a diferenciar entre los distintos 

elementos que componen la competencia que agrupamos en tres grandes bloques: saber, 

querer y poder actual. En segundo lugar, nos permitió identificar distintas tipologías de 

competencias en función de su grado de relación entre puestos, empresas y/o sectores 

(genéricas vs. específicas), en función del nivel de desempeño que se derive de su 

utilización (umbral vs. diferenciadoras) y en función de su nivel de complejidad y 

desarrollo (primarias vs. secundarias; simples vs. combinatorias). 

Por todo lo cual, conocer la consideración que las distintas empresas, objeto de 

estudio en el presente trabajo, tienen hacia el término competencia, y las distintas 

clasificaciones que sobre el mismo puedan realizar, será materia de investigación en 

este capítulo. De igual forma lo será, conocer aquellos instrumentos que las empresas 

emplean para apoyar la gestión de este modelo. Recordemos que aquí hemos presentado 

los tres que en el ámbito académico y empresarial presentan una mayor utilidad: el 

diccionario, el mapa y el balance de competencias. Sin embargo, las empresas pueden 

haber desarrollado otras herramientas a tal efecto, cuyo conocimiento también será 

objeto de interés pornuestra parte. 

En otro orden de ideas, la evolución que el niodelo de gestión de recursos 

humanos ha seguido desde su nacimiento (que podríamos datar en el año 1973 con la 

publicación del trabajo pionero de McClelland "Testing for competencies rather than 
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intelligence ") hasta nuestros días ha llevado al modelo a adoptar unas ciertas tendencias 

tales como: mayor participación de los individuos y un carácter más colectivo del 

modelo, mayor flexibilidad, una mayor orientación estratégica y hacia otros modelos de 

gestión de la empresa tales como la gestión del conocimiento o la gestión de la calidad. 

Por otra parte, esta evolución ha llevado a un desarrollo del modelo bajo 

distintos enfoques. Dichos enfoques nos han permitido distinguir entre sistemas de 

gestión de recursos humanos centrados en el ámbito profesional, ocupacional, del 

puesto o de las competencias del trabajador. Esta distinción ha dotado a la gestión por 

competencias de una autonomía propia como enfoque alternativo a la gestión de 

recursos humanos, diferenciándose de otros enfoques anteriores como el de rasgos o 

conductas, pero también complementándolos. Del mismo modo, también hemos podido 

diferenciar entre dos orientaciones distintas del modelo: un enfoque anglosajón 

(orientado hacia una perspectiva taylorista ofordista del modelo, donde reciben un gran 

peso específico las competencias genéricas) y un enfoque fi^ancófono (en el que se 

adopta un punto de vista ad hoc, con especial énfasis sobre las competencias específicas 

que lleguen a establecerse como fuente de ventaja competitiva para la empresa). La 

tendencia del modelo hacía uno u otro enfoque, y su posible orientación estratégica y 

hacia otros modelos de gestión será también objeto de interés en el presente trabajo. 

Obviamente la adopción de un determinado enfoque para la gestión de los 

recursos humanos de la organización estará estrechamente vinculada y será coherente 

con la estrategia genérica seguida por la misma. Recordemos, que a tal efecto, 

destacamos las siguientes estrategias genéricas por considerarlas más consecuentes con 

la filosofía que entraña la gestión por competencias: la estrategia exploradora según la 

tipología de Miles y Snow (1984, pp. 36-52), la estrategia de innovación respecto a la 

tipología de Schuler y Jackson (1987, pp. 207-219) y la estrategia emprendedora dentro 

de la taxonomía estratégica llevada a cabo por Miller (1985, pp. 57-67) y Besseyre Des 

Horts (1988, pp. 68-74). 

Las razones esgrimidas para su adecuación a la filosofía de la gestión de 

recursos humanos se articulaban en tomo a las tres dimensiones de la competencia. 

Respecto a la adquisición de competencias, por su rápida necesidad de adquirir 

competencias extemas para hacer frente a un entorno altamente turbulento; con relación 

185 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

a la estimulación de competencias, por su valoración de comportamientos y retribución 

de carácter orgánico; y en el desarrollo de competencias, por su apuesta por la 

formación polivalente y, una vez más, la valoración de comportamientos. 

También destacábamos dentro de la tipología de Miller y Besseyre Des Horts la 

estrategia de crecimiento y la de cambio total. La primera por combinar el reclutamiento 

extemo e interno, la retribución orgánica y mecanicista, y la valoración de 

comportamientos y de resultados; en los primeros casos para utilizarlos como 

instrumentos de gestión de competencias y en los segundos como mecanismos de 

motivación. Por su parte, la estrategia de cambio total también armoniza las distintas 

prácticas de recursos humanos, pero en esta ocasión al objeto de permitir el giro radical 

en las actividades de la empresa y por tanto en muchas de las competencias necesarias 

para el desempeño eficiente de las nuevas funciones. Conocer la estrategia genérica de 

las empresas estudiadas y si ésta efectivamente se corresponde con las estrategias de 

recursos humanos aquí descritas será otro punto a abordar en la investigación. 

En esta misma línea, resultaría igualmente interesante conocer si existe una 

adecuación entre el modelo de gestión por competencias y el sector industrial en el que 

opera la organización. La vinculación entre el modelo y la estrategia corporativa de la 

empresa resulta obvia puesto que el primero ha de emanar y guardar ima total cohesión 

con la segunda. Sin embargo, presuponer este mismo vínculo en el ámbito sectorial y no 

sólo en el corporativo pueda resultar excesivo. Por lo tanto, será objeto de estudio en 

este trabajo tratar de analizar que similitudes o diferencias presenta el modelo a nivel 

ínter e intra sectorial. 

Otro aspecto interesante sobre el que incidir sería determinar cuáles son las 

ventajas que la empresa ha obtenido o espera obtener del modelo, así como los 

obstáculos e inconvenientes que se han ido encontrado tanto en el proceso de diseño 

como en el de implantación. Recordemos que las principales ventajas que teóricamente 

aportaba el modelo derivaban de la necesidad de dotar a la organización con un sistema 

eficiente y real de gestión de recursos humanos que conduzca a la obtención de 

resultados reales y no meramente teóricos, y transforme im área fiancional, como la de 

recursos humanos, en una unidad de dirección estratégica orientada hacia toda la 

organización. 
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A partir de dicha necesidad surgían numerosas ventajas, tanto para la empresa 

como para el trabajador, ya que el modelo permitía una mayor aproximación y 

confluencia entre los intereses de la organización y los de sus trabajadores. Entre otras, 

encontrábamos su funcionalidad como guías organizativos al crear un lenguaje común 

dentro de la empresa, su posibilidad de valoración y evaluación, el hecho de que puedan 

ser aprendidas, su capacidad de constituirse como elemento distinto de la empresa y su 

carácter integrador de las prácticas directivas. 

En el otro extremo, observamos que el principal obstáculo a afrontar constituía 

el lograr la aceptación por parte de todos los miembros de la organización. Por último, 

los principales errores que solían cometer las empresas al adoptar el modelo eran: el 

hecho de articular competencias demasiado genéricas y no definirse en función del 

contexto particular de cada organización; prestar una excesiva atención, a los 

comportamientos olvidándose de los resultados; establecer las competencias mediante 

criterios históricos, basándose en comportamientos pasados y no en las necesidades 

cualitativas futuras de recursos humanos; dedicar una atención insuficiente al proceso 

de implantación del sistema respecto al de diseño; y por fin, una excesiva centralización 

del diseño y la gestión del modelo en las áreas funcionales de recursos humanos, con 

una escasa implicación por parte de los directivos de línea. 

Respecto al proceso de diseño e implantación de la estrategia, hemos realizado 

una descripción de algunos de los instrumentos más utilizados para la identificación de 

competencias (grupos de trabajo, encuestas, cuestionarios, etc.); hemos detallado las 

posibles etapas que podrían configurar este proceso y el papel que en él deberían 

desempeñar los puestos directivos; hemos destacado la importancia de contar con algún 

sistema informático que dé soporte a la gestión del modelo. Es ahora momento de 

contrastar todas estas argumentaciones teóricas con las evidencias empíricas de las 

empresas estudiadas. 

Por último, y concluyendo con la exposición teórica, examinamos cada una de 

las diferentes prácticas de recursos humanos (figura 4.1), articuladas en tomo a sus tres 

dimensiones, para observan la relación que podrían guardar con el modelo, así como las 

implicaciones que éste podría tener respecto a ellas. De forma resumida, procedemos a 

exponer todas estas reflexiones y razonamientos. 
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Figura 4.1. Dimensiones de la gestión por competencias. 

Dimensiones de la gestión por competencias 

Adquisición de competencias 

- Reclutamiento y selección 

Estimulación de competencias 

Gestión previsional 

Desarrollo de competencias 

Retribución e incentivos - Gestión de la formación 

Evaluación del desempeño 

Planes de carrera 

Información y comunicación 

Valoración del potencial 

Fuente: elaboración propia. 

Reclutamiento y selección. Identificar las competencias que poseen los distintos 

candidatos, calibrar el nivel de las mismas y ponerlas en comparación con las exigencias 

establecidas en el perfil del puesto. Instrumentos: tests de aptitud, motivación y 

personalidad, los assessment centers, los juegos de empresa y simulación, las dinámicas 

de grupo, el método del caso, la entrevista por competencias, etc. 

Gestión previsional. Identificación de las competencias y potenciales 

individuales valiéndose para ello de instrumentos tales como la auto-evaluación o la 

entrevista anual por competencias. 

Planes de carrera. Plan de carrera organizacional y el plan de carrera personal. 

Retribución e incentivos. Ha sido relegada al último lugar a la hora de implantar 

un modelo de gestión por competencias. Balkin y Gómez-Mejía (1987, pp. 178-181) 

abogan por un enfoque contingente. Dentro del "mix" retributivo fijo-variable, parece 

obvio que la gestión por competencias tenga una especial importancia en la parte 

variable. Este nuevo sistema salarial coexiste con el del enfoque tradicional. 

Evaluación del desempeño. La implantación del sistema de gestión suele 

comenzar a través de esta política de recursos humanos. Las técnicas de evaluación del 

rendimiento son muchas y diversas (entrevistas de desarrollo, incidentes críticos, 

assessment centers, instrumentos de autoevaluación, etc.). Además de una entrevista 
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inicial se celebrarán otros dos tipos de entrevistas: periódicas para ver los progresos 

respecto a los objetivos iniciales, y una final con una evaluación general de las 3 

dimensiones de las competencias del individuo. 

Gestión de la formación. Plantilla polivalente. Enfoque sistémico. Parece existir 

una predisposición formativa hacia el personal directivo frente al resto de trabajadores 

de la empresa. 

Información y comunicación. Que permita la difusión del modelo, para alcanzar 

su aceptación por parte de todos los miembros de la empresa y favorecer su posterior 

mejora y desarrollo. Instrumentos: los medios y canales tradicionales de comunicación 

(revistas internas, comunicados, seminarios, etc.). La red de Intranet. 

Valoración del potencial. Instrumentos relativamente subjetivos y simples 

basados en los testimonios de otras personas sobre el comportamiento del individuo 

(entrevistas de incidentes críticos, encuestas de 360°, etc.). Instrumentos más complejos 

donde interactúan más de una técnica de evaluación a la vez, como por ejemplo los 

assessment centers. Proceso habitual: se realiza una estimación del potencial de los 

individuos a través de un procedimiento similar al de la entrevista por competencia. 

Posteriormente, se desarrollarán a través de distintos instrumentos y técnicas 

("development center"). 

De este modo, una vez expuestos los aspectos a tratar en la presente 

investigación, procedemos a exponer las proposiciones sobre las que se va a trabajar. 

Dichas proposiciones las hemos modulado en tomo a 5 grandes bloques: proposiciones 

estratégicas, proposiciones organizativas, proposiciones de diseño, proposiciones de 

implantación y proposiciones de resultados. 

A. Proposiciones estratégicas. 

En este primer bloque de proposiciones agruparemos aquellas relacionadas tanto 

con la estrategia genérica o de negocio adoptada por la empresa como aquellas 
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estrategias relativas al área de recursos humanos de acuerdo con el enfoque contingente 

de gestión estratégica de recursos humanos. 

En primer lugar, como hemos expuesto anteriormente, aquellas empresas que 

implanten el modelo de gestión por competencias, adoptarán una cierta tendencia 

estratégica en materia de recursos humanos. 

Así, es de esperar que las empresas que implanten un modelo de gestión por 

competencias desarrollen, a su vez, una estrategia agresiva de mercado, donde 

competencias tales como la innovación, el espíritu emprendedor o la visión de negocio 

alcancen un peso específico considerable. Es decir, estrategias genéricas o de negocio 

exploradoras, de innovación y/o emprendedoras según las tipologías de Miles y Snow, 

Schuler y Jackson, y Miller y Besseyre Des Horts respectivamente. La razón que 

subyace en esta proposición es la supuesta flexibilidad que el modelo dota a la 

organización en materia de recursos humanos, y en consecuencia, la faculta para 

enfrentarse con mejores armas a un entorno complejo, dinámico y de alto grado de 

incertidumbre. 

En segundo lugar, y centrándonos en la adquisición de competencias, es 

previsible que la empresa equilibre una adecuada combinación de reclutamiento interno 

y extemo. Por una parte, la búsqueda del desempeño exitoso de las distintas actividades 

dentro de la organización y la necesidad de retener y potenciar a aquellos individuos que 

desarrollen dicho desempeño, llevará a la empresa a la intensificación del reclutamiento 

interno y políticas de promoción. Por otra parte, para aquellos puestos más operativos y 

con un alto índice de rotación, en los que las competencias propias de sus funciones 

tienen un menor carácter estratégico, ya que su desarrollo interno incumpliría el 

principio de economicidad tanto en términos económicos como temporales. 

Siguiendo con la estrategia fiíncional de recursos humanos, a la hora de 

estimular las competencias de sus trabajadores, se inclinarán más hacia una retribución 

de naturaleza orgánica que mecánica orientada hacia una recompensa de las 

competencias empleadas y/o desarrolladas por el individuo. Del mismo modo, en la 

evaluación de dichas competencias tendrán una clara orientación a los comportamientos 

y no a los resultados, al menos en el corto plazo, puesto que este es uno de los 
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elementos esenciales de la competencia que puede llegar a convertirla en fuente de 

ventaja competitiva. 

Por último, en materia de desarrollo de competencias, optarán por una formación 

polivalente derivada de la combinación de las distintas competencias de los individuos y 

sus respectivos niveles que les facultará para realizar un determinado número de 

funciones en distintos puestos. El objetivo, como ya se argumentó anteriormente es 

dotar a la empresa de la mayor flexibilidad posible en el ámbito de personal. 

De este modo podemos formular la primera proposición estratégica como: 

Proposición 1: Las empresas que implantan el modelo de gestión por competencias 

adoptan estrategias de recursos humanos enfocadas a la retribución orgánica, la 

valoración de comportamientos, la formación polivalente y un adecuado equilibrio 

entre reclutamiento interno y externo; todo ello con una orientación estratégica de 

negocio hacia los modelos explorador, innovador y/o emprendedor. 

La segunda de las proposiciones estratégicas tiene por objetivo arrojar luz sobre 

el enfoque adoptado por las empresas objeto de investigación al plantearse la adopción 

de un modelo de gestión por competencias. En este sentido, cabe esperar que bajo un 

enfoque contingente de gestión estratégica de recursos humanos se produzca un 

desarrollo ad hoc de las competencias de tal modo que se configuren de acuerdo con las 

características tanto internas como extemas de la organización. Así pues, parece 

razonable pensar que aquellas empresas que adopten el enfoque contingente o 

francófono respecto a este sistema de gestión tenderán a darle una mayor importancia a 

las competencias específicas que a las genéricas. En otras palabras, un desarrollo ad hoc 

de las competencias (enfoque francófono) parte de la idea de que las competencias han 

de ser propias de cada organización, por lo que son las competencias específicas las que 

pueden llegar a convertirse en fuente de ventaja competitiva, y no las competencias 

genéricas. De acuerdo con lo anterior, podemos plantear la segunda proposición 

estratégica como: 

Proposición 2: De acuerdo con el enfoque contingente de gestión estratégica de 

recursos humanos, las empresas que implanten un modelo de gestión por competencias 
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tenderán a concederle un mayor peso estratégico a las competencias específicas que a 

las genéricas, ya que las primeras constituirán su posible fuente de ventaja competitiva. 

Para concluir con este primer bloque de proposiciones estratégicas nos 

planteamos una serie de cuestiones respecto al posible vínculo entre el modelo de 

gestión por competencias y el sector industrial al que pertenecen las empresas que 

adoptan dicho modelo. Así la primera cuestión resulta obvia ¿existe tal vinculación? En 

caso afirmativo ¿qué tipo de competencias guardan una correlación sectorial entre los 

modelos pertenecientes a las organizaciones objeto de estudio; las genéricas o las 

específicas? ¿qué características comparten los distintos modelos con independencia del 

sector industrial en el que operen las empresas? 

De acuerdo con las dos proposiciones planteadas anteriormente y partiendo de 

un enfoque francófono o contingente de las empresas estudiadas, cabría esperar que las 

competencias específicas, por su grado de particularidad con la actividad de línea de la 

empresa y en consecuencia con el sector y por su mayor peso estratégico dentro del 

modelo como posible fuente de ventaja competitiva, guardaran una cierta correlación 

con el sector en el cual se ubique la empresa. Por otra parte, este enfoque contingente 

deniega la existencia de competencias genéricas de aplicación generalizada para 

cualquier tipo de organización. Dichas competencias, comunes a la mayoría de los 

puestos de la empresa pero no necesariamente a las de otras organizaciones, se 

vincularían con la estrategia y cultura corporativa de la empresa más que con el sector 

en el que opere la misma. Así, la última de las proposiciones estratégicas quedaría 

formulada de la siguiente manera: 

Proposición 3: Las competencias específicas guardan una correlación con el sector 

industrial de la organización por su caracterización como posible fuente de ventaja 

competitiva en las actividades de línea; mientras que las competencias genéricas son 

comunes a la mayoría de puestos de la empresa, pero vinculado^ directamente a su 

estrategia y cultura corporativa, y no al sector. 
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B. Proposiciones organizativas. 

Bajo este segundo bloque de proposiciones, expondremos aquellas en las que el 

modelo repercuta en la estructura organizativa de la empresa; concretamente en 4 

aspectos de la misma: el nivel de centralización, la estructura jerárquica y ámbito de 

control, el nivel de integración en el seno del área funcional de recursos humanos, y las 

diferencias competenciales entre la alta dirección y los niveles más operativos de la 

organización. 

Respecto al nivel de centralización, es de esperar que aspectos de carácter más 

estratégico, tales como el diseño y gestión de los instrumentos para la identificación, 

valoración y desarrollo de las competencias, se gestionen de manera centralizada, 

mientras que las prácticas más operativas, como la utilización y difiísión de dichos 

instrumentos, se descentralicen a cada una de las unidades estructurales de la 

organización. 

Proposición 4: Las empresas que implanten la gestión de recursos humanos por 

competencias tendrán una estructura centralizada en materia estratégica de recursos 

humanos y descentralizada en aspectos más operativos. 

En cuanto a la estructura jerárquica y el ámbito de control, la polivalencia de la 

mano de obra y la descentralización en el proceso de toma de decisiones producirán un 

descenso en el número de niveles jerárquicos de la estructura organizativa, y en 

consecuencia, una ampliación del ámbito de control. Para hacer frente a ese mayor 

ámbito de control será necesario dotar a las distintas unidades estructurales de un 

mecanismo de coordinación, siendo éste la normalización de habilidades generada por 

el modelo de gestión por competencias. Esta reducción de niveles jerárquicos dentro de 

la organización resulta coherente con la estrategia exploradora, innovadora y/o 

emprendedora a la que hacíamos referencia en la primera proposición estratégica, 

puesto que dota a la empresa de la flexibilidad necesaria para enfrentarse a un entono de 

carácter dinámico. 

Proposición 5: La estructura organizativa de las empresas que implanten la gestión de 

recursos humanos por competencias presentará un menor número de niveles 
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jerárquicos en consecuencia con el objetivo de flexibilidad que las empresas con una 

clara orientación al entorno han de tener de cara al mismo. 

Finalmente, dentro de la estructura organizativa de la empresa, existirán 

diferencias competenciales entre los distintos estratos jerárquicos de la misma, no sólo 

en cuanto al nivel de exigencia de las competencias, sino también respecto al peso 

relativo que éstas tengan dentro del perfil de cada uno de los puestos. Así, las 

competencias específicas tendrán un mayor peso en los perfiles de carácter más 

operativo, puesto que se centran en las acciones de línea más directas y tienen un 

carácter más técnico o fiancional. Por otro lado, las competencias genéricas, a pesar de 

ser comunes a la mayoría de los puestos de la organización, tendrán una mayor 

consideración entre los perfiles directivos, ya que están compuestas principalmente por 

habilidades, conocimientos y conductas de gestión. 

Proposición 6: Las competencias genéricas tienen un mayor peso especifico dentro de 

los perfiles directos, mientras que las competencias específicas lo tienen en los puestos 

de carácter más operativo o funcional. 

C. Proposiciones de diseño. 

En este tercer bloque de proposiciones trataremos de dar respuesta a las 

siguientes cuestiones relativas al diseño del modelo de gestión por competencias: la 

extemalización del proceso de diseño, la vinculación de dicho proceso con otros 

modelos de gestión de la empresa y la utilización de determinados instrumentos para la 

identificación de las competencias y los niveles de las mismas. 

En primer lugar, y partiendo nuevamente de la adopción de un enfoque 

contingente, la necesidad de adaptar el diseño del modelo de gestión por competencias a 

las particularidades de las organizaciones, para convertir el desempeño del trabajo en 

fiíente de ventaja competitiva, llevará a las empresas a desarrollar un diseño ad hoc del 

modelo. Un diseño que por una parte permita un ajuste óptimo con la estrategia y 

cultura corporativa evitando la utilización de modelos estándares, y por otra cree la base 

para una gestión diferencial y no exportable a otra organización, restringiendo la 
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posibilidad de copia o imitación del modelo por parte de la competencia y la 

consecuente pérdida de capacidades distintivas. 

Proposición 7: Las empresas apuestan por un diseño ad hoc del modelo, ajustado a las 

características estratégicas y culturales de su organización. La utilización de apoyo 

externo por parte de consultorias quedaría relegada a intervenciones puntuales de 

apoyo sobre el proceso de diseño e implantación, pero permaneciendo siempre el 

liderazgo de dichos procesos en manos de la empresa. 

Por otra parte, ya hemos destacado anteriormente, que uno de los elementos más 

importantes en la fase de diseño del modelo es la identificación de las competencias 

para la confección de los perfiles de exigencias y la graduación de las mismas en tomo a 

un cierto número de niveles. Hemos observado en la revisión literaria que existe una 

cierta tendencia hacia ciertos instrumentos de identificación de competencias; en 

particular, los grupos de trabajo, las entrevistas y las encuestas. Por ello, formulamos la 

siguiente proposición de diseño: 

Proposición 8: Los instrumentos para la identificación de competencias y la 

graduación de las mismas más utilizados en el diseño del modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias son los grupos de trabajo, las entrevistas y las encuestas. 

La última de las proposiciones de este bloque relacionará el proceso de diseño 

del modelo de gestión por competencias con otros modelos que la organización ya haya 

desarrollado o estén en proceso de implantación. La argumentación de esta proposición 

subyace en la creencia de que el valor estratégico del modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias es principalmente de carácter instrumental; es decir, 

constituye una herramienta para el apoyo de otros modelos con una clara orientación 

estratégica en los que la función de recursos humanos, no sólo tiene una importancia 

reconocida, sino primordial, como puedan ser la gestión del conocimiento o la gestión 

de la calidad. 

Proposición 9: Las empresas que implanten la gestión de recursos humanos por 

competencias articularán dicho modelo en orden a favorecer el alcance de los objetivos 
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establecidos por otros modelos de gestión, como son la gestión del conocimiento o la 

gestión de la calidad. 

D. Proposiciones de implantación y gestión. 

Aunque no existe una secuencia única de implantación del modelo, ni unos 

pasos previamente establecidos, en la exposición teórica del presente trabajo dimos unas 

pinceladas acerca de dicho proceso. De todos modos, un aspecto que sí parece estar 

generalizado en la implantación es la importancia concedida a dos prácticas concretas 

de recursos humanos: la evaluación del desempeño y la política de retribución e 

incentivos. 

La primera de ellas por constituir generalmente el inicio de todo proceso de 

implantación del modelo, recordemos que esta práctica constituía la base sobre la que se 

asentaban el resto de políticas de recursos humanos, tales como formación, planes de 

carrera, promoción, etc. Respecto a la política de retribución e incentivos, ésta suele ser 

abordada en último término por el proceso de implantación del modelo por un doble 

motivo. En primer lugar, no suele ser considerada como una práctica imprescindible 

para el diseño e implantación del modelo. En segundo lugar, su temprana incorporación 

al modelo puede generar cierta desconfianza entre sindicatos y trabajadores, que pueden 

percibir de forma prematura una sensación de discriminación salarial en base a la 

evaluación por competencias. De este modo formulamos la siguiente proposición: 

Proposición 10: Las empresas suelen empezar el proceso de implantación del modelo a 

través de la práctica de la evaluación del desempeño para dar soporte al resto de 

prácticas de recursos humanos, relegando a última instancia la política de retribución 

e incentivos por no ser considerada relevante para el proceso y evitar posibles 

conflictos sindicales. 

También se ha destacado la importancia de contar con una herramienta que dé 

soporte a la gestión del modelo. Hemos hablado de la relevancia de Intranet como 

instrumento para este propósito, así como de un software de gestión apropiado. De igual 

modo, hemos comentado la utihdad que determinados instrumentos tales como los 
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diccionarios, mapas o balances de competencias, pueden aportar a la gestión del 

modelo, y como el carácter público de los mismos favorece su aceptación por parte de 

toda la plantilla de la organización. Por lo tanto podemos proponer que: 

Proposición 11: Las empresas apoyan y soportan la implantación y posterior gestión 

del modelo a través de una Intranet y de algún tipo de software apropiado para tal 

propósito. Los diccionarios, mapas y balances de competencias se configuran como 

instrumentos de gestión y acercamiento del modelo al personal de la organización. 

Siguiendo con la línea planteada por la proposición anterior y enlazando con la 

segunda de las proposiciones del siguiente bloque, uno de los principales problemas con 

los que se enfrentará una empresa que emprenda un proyecto de gestión por 

competencias será lograr la aceptación del modelo por parte del conjunto de sus 

trabajadores. Pero hay que ir más allá, dicha aceptación ha de transformase 

posteriormente en una actitud de compromiso, puesto que recordemos que uno de los 

tres elementos sobre los que se asienta el modelo es el "querer hacer" donde, 

obviamente, una actitud favorable de compromiso e integración en el proyecto es la 

base fundamental para un posterior éxito del mismo. Para ello, la organización habrá de 

realizar notables esfuerzos de información y comunicación que acerquen el modelo a 

todos los individuos y demuestren las bondades del mismo tanto para la empresa como 

para sus colaboradores. Bajo esta perspectiva, es importante contar con un buen plan de 

información y comunicación que difunda las ventajas del modelo y garantice su 

comprensión de manera clara y sencilla por parte de todos los trabajadores. 

Proposición 12: Durante el proceso de implantación del modelo las empresas utilizarán 

distintos medios de información y comunicación para la difusión del mismo con el 

objeto de lograr no sólo la aceptación del mismo por parte de los trabajadores, sino 

también su compromiso. 

E. Proposiciones de resultados. 

En este último bloque de proposiciones el objeto de estudio serán las ventajas 

que han obtenido o esperan obtener del modelo, los inconvenientes u obstáculos con los 
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que han tenido que enfrentarse durante su implantación, así como los resultados 

propiamente dichos de las empresas como consecuencia de la adopción del modelo. 

Las ventajas del modelo repercuten en un doble sentido: para la empresa y para 

el trabajador. La empresa puede afianzar determinadas competencias de los individuos 

como fiíente de ventaja competitiva, el modelo se establece como una guía organizativa 

en tomo a un lenguaje común (el de las competencias), y permite calibrar de manera 

cuantitativa aspectos tan subjetivos como el comportamiento o la actitud de los 

trabajadores a través de la definición de niveles de competencias. Por su parte, para el 

trabajador, la adopción del modelo de gestión por competencias supone una 

transparencia informativa respecto a sus posibilidades de promoción dentro de la 

empresa y a su plan de carrera, así como un estímulo en el ejercicio de sus actividades 

por una retribución de carácter orgánico y por conocer mejor su contribución a los 

intereses de la organización. 

Proposición 13: Los trabajadores de las empresas que implanten la gestión de recursos 

humanos por competencias conocerán cuáles son las ventajas que para ellos se derivan 

de su adopción (ventajas eminentemente motivadoras), sin cuya asunción la empresa no 

podría alcanzar los resultados esperados por la adopción del modelo (fuente de ventaja 

competitiva). 

En el otro extremo, los principales inconvenientes u obstáculo que encuentran 

las empresas a la hora de adoptar este modelo de gestión, provienen de una doble 

vertiente. Por un lado, la aceptación del mismo por parte de todos los miembros de la 

organización. Por otro lado, para lograr la utilidad instrumental que ha de tener el 

modelo, éste ha de integrar bajo un mismo proyecto de gestión todas las prácticas y 

políticas de recursos humanos, dotándolas de la coherencia y cohesión necesarias para 

convertir a esta área ñincional en una unidad estratégica. Por tanto, y basándonos en 

esta última exigencia, planteamos la siguiente proposición: 

Proposición 14: El principal inconveniente del modelo es la desconfianza que los 

trabajadores puedan tener hacia el mismo en temas de retribución, valoración o 

estabilidad laboral. En consecuencia, el modelo de gestión integrará baja un mismo 

sistema de gestión todas las prácticas y políticas de recursos humanos al objeto de 
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conseguir, en términos de utilidad, un compromiso por parte de los trabajadores, y en 

términos de resultados, un mayor valor añadido por parte de los recursos humanos. 

Finalmente, concluimos la presentación de las proposiciones planteadas en el 

siguiente estudio con un análisis de los resultados económicos en las empresas 

estudiadas. La incorporación del modelo de competencias en la gestión de los recursos 

humanos de la organización supone un mejor desempeño de las funciones propias de 

cada puesto en términos de excelencia. Por lo tanto, y en consecuencia, un incremento 

de la eficiencia productiva y una mejora de la rentabilidad económica de la empresa a 

través del mayor valor añadido por parte de sus trabajadores. 

Proposición 15: La incorporación del modelo de gestión por competencias permite que 

la empresa alcance unos mejores resultados en términos económicos debido al valor 

añadido que aportan los trabajadores vía diferenciación. 

Una vez establecidas las proposiciones objeto de estudio en el presente trabajo, y 

a modo de resumen, podríamos concluir el siguiente perfil ideal de una empresa que 

desarrolla un modelo de gestión de recursos humanos por competencias: 

Se trataría de una empresa con una estrategia competitiva de carácter agresivo 

y unas prácticas integradas de recursos humanos acordes con esta estrategia; donde el 

modelo de gestión por competencias instrumentaría otros modelos de gestión con el 

objeto de convertir a la función de personal en una unidad estratégica y en posible 

fuente de ventaja competitiva. Su estructura organizativa contaría con un número más 

reducido de niveles, soportados por una normalización de habilidades como mecanismo 

de coordinación, donde la centralización y descentralización coexistirían en el área de 

recursos humanos; la primera para la gestión de aspectos de índole estratégica, y la 

segunda para materias de carácter más operativo. 

Estas empresas adoptarían un enfoque contingente en el que predominaría las 

competencias específicas, características del sector industrial en que se ubiquen y 

propias de perfiles profesionales de carácter táctico u operativo, e identificadas a 

través de grupos de trabajo, cuestionarios o encuestas. Se trataría de un modelo 

diseñado ad hoc para la organización, en el que el proceso de implantación empezaría 
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con la evaluación del rendimiento y concluiría con la política retributiva, todo ello 

soportado a través de una Intranet y algún instrumento de software informático. Todos 

los individuos de estas organizaciones estarían convencidos de la utilidad y ventajas 

que les reporta el modelo, teniendo un alto índice de motivación en el desempeño de sus 

funciones, y permitiendo por tanto unos mejores resultados económicos a través del 

incremento de valor añadido de los recursos humanos. 

Establecidos los objetivos de estudio y su justificación vamos a comentar cuáles 

han sido los casos elegidos para dicho estudio y el por qué de su elección. En primer 

lugar, resulta oportuno circunscribir o delimitar el ámbito geográfico y demográfico de 

la investigación. Tomamos como ámbito geográfico de actuación el territorio nacional 

al objeto de conocer la situación del modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias en nuestro país. En términos demográficos, la variable utilizada para 

realizar una primera criba de empresas ñie el número de trabajadores. A pesar de que la 

revisión literaria argumenta que el modelo resulta ventajoso y aconsejable tanto para las 

grandes empresas como para las pymes, al no estar todavía muy establecido en España 

(tal como se ha visto en el análisis teórico), la probabilidad de su implantación en 

pymes es muy pequeña. De ahí que nos hayamos centrado exclusivamente en grandes 

empresas. 

Al objeto de calibrar el tamaño de las empresas que delimitaría nuestro estudio, 

nos propusimos realizar un tanteo del modelo en tomo a un determinado número de 

trabajadores. Después de un par de intentos con empresas de menos de mil empleados 

(600 y 800) observamos que, efectivamente, el modelo no sólo no estaba implantado en 

estas empresas, sino que ni siquiera conocían su existencia. 

Ante este hecho, decidimos centrar nuestra atención en aquellas empresas con un 

número mínimo de trabajadores de 1000. Para ello, tomamos como ñiente de 

información para la selección de la muestra la base de datos SABI y la "Guía 

Empresarial de la Comunidad Valenciana" (Edición B2B. Grupo Telecyl. Edición 2004) 

en sus versiones más actualizadas. Sin embargo, observamos que el tamaño de las 

empresas constituía, efectivamente, condición necesaria aunque no suficiente para la 

adopción del modelo. Así pues, considerando la escasa información que suministran las 
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distintas bases de datos en materia de recursos humanos, se optó por emplear un 

segundo tipo de fuente informativa: la prensa especializada. 

Dentro de esta fuente se analizaron publicaciones de distinta índole: desde 

revistas especializadas en materia de recursos humanos de carácter tanto nacional como 

internacional (Human Resource Management, Training & Development, Capital 

Humano, Emprendedores, etc.) hasta prensa de carácter económico en su totalidad o en 

alguna de sus secciones (Cinco días. Expansión, El País, El Mundo, etc.). Finalmente, 

una búsqueda de artículos relacionados con la materia a través de Internet concluyó el 

proceso de identificación de aquellas empresas que dentro de sus fronteras nacionales 

gestionan sus recursos humanos por competencias. 

Conscientes de que no todas las empresas que tuvieran implantado el modelo se 

encontrarían dentro de nuestro listado, cerramos esta exploración por una doble razón; 

en primer lugar, el carácter de voluntariedad por parte de las empresas a manifestar de 

forma pública sus modelos de gestión de recursos humanos limitaba nuestras 

posibilidades de conocer con certeza el número e identidad de aquellas organizaciones 

que hubieran desarrollado nuestro modelo objeto de estudio. En segundo lugar, el 

estado incipiente en que se encuentra dicho modelo en nuestro país nos permitía 

asegurar, con un alto grado de confianza, que el número de empresas localizadas para 

nuestro propósito sería suficientemente representativo respecto al conjunto global. 

Tras este proceso de búsqueda el número total de empresas con el que 

contábamos para abordar el estudio del modelo ascendía a 54. De ellas, 10 fueron 

desestimadas por ser, o bien consultoras que prestaban asesoramiento en los procesos de 

diseño e implantación de la gestión por competencias, o bien empresas informáticas 

entre cuyos productos se encontraba software especializado en la gestión de recursos 

humanos, y en particular en el modelo de competencias. De las 44 restantes, 

descartamos 6 por tratarse de empresas públicas. La razón para realizar esta última criba 

fueron las particularidades que tienen este tipo de organismos en materia de gestión de 

recursos humanos y que suponen una diferenciación respecto a las empresas privadas 

tales como la regulación retributiva, la estabilidad laboral, etc. En cualquier caso, el 

estudio de dichas empresas en materia de gestión por competencias y su comparación 

con entes de carácter público será objeto de estudio en futuras líneas de investigación. 
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Tabla 4.1. Empresas seleccionadas según la C.N.A.E. (Criba n" 1) 

Código 
C.N.A.E. 

11 

15 
17 
24 
25 
29 
30 
34 
40 
45 

51 

52 

55 
62 
63 
64 
65 
66 
85 

Fuente: e 

Sector 

Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los 
servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, 
excepto actividades de prospección 
Industria de productos alimenticios y bebidas 
Industria textil 
Industria química 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 
Fabricación de material de oficina y equipos informáticos 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 
Construcción 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 
Comercio al por menor; excepto comercio de vehículos a motor, 
motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres 
domésticos 
Hostelería 
Transporte aéreo y espacial 
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 
Correos y telecomunicaciones 
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 

aboración propia. 

N^de 
empresas 

1 

5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
1 

2 

2 

1 
1 
1 
2 
5 
3 
1 

Con las 38 empresas que quedaron tras este doble filtro realizamos una 

categorización en función de su actividad de acuerdo con la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (C.N.A.E.) tal y como muestra la tabla 4.1. El propósito 

perseguido era seleccionar aquellos sectores en los que centrar nuestro análisis al objeto 

de buscar correlaciones y discordancias en los modelos de gestión por competencias, no 

sólo en el ámbito corporativo, sino también sectorial. 

De la tabla 4.1. decidimos desestimar aquellos sectores en los que contábamos 

con una única empresa, pues como hemos comentado anteriormente nuestro propósito 

es, en la medida de lo pasible, realizar un análisis inter e intra sectorial. Por lo tanto, 

aquellas empresas que no tuvieran un elemento comparativo en su sector no nos 

resultaban útiles. De esta forma, nos quedaron los sectores recogidos en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Empresas seleccionadas según la C.N.A.E. (Criba n" 2) 

Código 
C.N.A.E. 

15 
24 
25 

40 

51 

52 

64 
65 

66 

Fuente: e 

Sector 

Industria de productos alimenticios y bebidas 
Industria química 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua 
caliente 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 
Comercio al por menor; excepto comercio de vehículos a motor, 
motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y 
enseres domésticos 
Correos y telecomunicaciones 
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social 
obligatoria 
aboración propia. 

N"de 
empresas 

5 
2 
2 

5 

2 

2 

2 
5 

3 

Finalmente, decidimos centrar nuestros esfuerzos en un número reducido de 

sectores, pues como justificaremos posteriormente en el epígrafe dedicado a la 

metodología, optaríamos por el estudio del caso como método de investigación. A tal 

efecto, de los sectores de la tabla 4.2. seleccionamos algunos de ellos con un claro 

impacto en la economía actual y con características distintivas propias y claramente 

diferenciadas del resto. 

^ Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 

(Código 40 C.N.A.E.). Además de ser un sector intenso en tecnología y por lo 

tanto, suponemos que con un alto contenido de competencias técnicas en sus 

modelos de competencias, se trata también de un sector procedente de un 

mercado que ha sufrido un proceso de liberalización en los últimos tiempos. 

También es un sector que se encuentra ubicado en un mercado de oligopolio. 

Así pues, consideramos que la comparativa de este sector con otros menos 

intensivos en tecnología, con un mayor número de oferentes y/o no sometidos a 

procesos de liberalización, podría revelar información interesante acerca de la 

configuración del modelo de gestión por competencias. 

v̂  Correos y telecomunicaciones (Código 64 C.N.A.E.). Las razones que nos 

impulsaron a la elección de este sector son exactamente las mismas que las del 
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caso anterior: sistemas productivos intensivos en tecnología, reciente 

liberalización del mercado y reducido número de oferentes. 

^ Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones (Código 65 

C.N.A.E.). Las condiciones de mercado de este sector también han sufrido 

considerables modificaciones en los últimos años como consecuencia de los 

numerosos procesos de fusiones y adquisiciones de empresas financieras. Como 

consecuencia de este hecho, la competitividad de este sector se ha incrementado 

sustancialmente obligando a las empresas a una mayor flexibilidad de unas 

estructuras organizativas tradicionalmente mecanicistas y a la búsqueda de 

nuevas fuentes de ventaja competitiva. A este respecto, como ya se ha 

argumentado en la exposición teórica, el modelo de gestión por competencias 

permitiría a las empresas diferenciarse e incrementar el valor añadido que los 

recursos humanos aportan a la organización. 

v̂  Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria (Código 66 

C.N.A.E.). El sector asegurador, al igual que los anteriores, también tiene una 

importante incidencia en el mercado nacional. Su tradicional vinculación con el 

sector financiero lo hace especialmente interesante para observar las posibles 

coincidencias o divergencias que ambos sectores puedan tener de acuerdo con 

sus respectivos modelos de gestión de recursos humanos por competencias. 

Tras esta última criba el número total de empresas seleccionadas ascendía a 15 

(5 energéticas, 2 de telecomunicaciones, 5 financieras y 3 aseguradoras). A 

continuación procedimos a la solicitud de una entrevista personal y en profiíndidad, 

cuyas características serán comentadas y argumentadas en el siguiente epígrafe, 

obteniendo una respuesta afirmativa por parte de 8 de estas empresas. Estas 8 empresas 

son las que finalmente compondrán nuestra unidad de análisis para el estudio del 

modelo de gestión por competencias a través de la metodología del estudio del caso. 

Son las presentadas en la tabla 4.3. 

Observamos que el sector de telecomunicaciones tuvo que ser finalmente 

desestimado, puesto que de las 2 empresas seleccionadas sólo obtuvimos autorización a 

su estudio por parte de una de ellas. Con lo cual, y como ya hemos expuesto 
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anteriormente, el sector quedaba con una sola empresa, y en consecuencia, sin 

posibilidades de comparación con otro referente sectorial. 

Tabla 4.3. Empresas seleccionadas según la C.N.A.E. (Criba fínal) 

Código 
C.N.A.E. 

40 

65 

66 

Fuente: e 

Sector 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua 
caliente 
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social 
obligatoria 
aboración propia. 

N''de 
empresas 

3 

3 

2 

Las entrevistas tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2004 en las 

instalaciones de las sedes oficiales de las empresas, ubicadas en las provincias de 

Madrid, Valencia y Alicante. Tal y como muestra la tabla 4.4, estas entrevistas ñieron 

realizadas, en su gran mayoría, con los directores o subdirectores del departamento de 

recursos humanos o con los máximos responsables del diseño e implantación del 

modelo de gestión por competencias. 

Tabla 4.4. Cargo del entrevistado en el trabajo empírico. 

Sector 

Energético 

Financiero 

Asegurador 

Empresa 
El 
E2 
E3 
Fl 
F2 
F3 
SI 

S2 

Entrevistado 
Subdirección de innovación y gestión del cambio. 
Dirección de desarrollo de recursos humanos. 
Universidad corporativa. Responsable de desarrollo y alianzas. 
Dirección del departamento de desarrollo de personas. 
Dirección de gestión de recursos humanos. 
Departamento de recursos humanos. 
Subdirección de desarrollo de recursos humanos. 
Dirección división de recursos humanos. 
Jefatura de compensación y sistemas de gestión. 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez diseñada la investigación del presente proyecto, exponiendo las 

proposiciones objeto de estudio y argumentando la selección de la muestra que 

finalmente formaría parte del análisis, procedemos a exponer la metodología empleada 

para el estudio del modelo de gestión de recursos humanos por competencias. 
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4.3. Metodología. 

Tal y como señala CoUer (2000, pp. 17-18), "la investigación social consiste en 

producir representaciones que describan y expliquen la realidad... Lo que diferencia al 

conocimiento producido por los/as científicos sociales es el resultado de la aplicación de 

un método durante el proceso de investigación". Así pues, observamos que el tema de la 

metodología utilizada en un proceso de investigación social como éste, constituye un 

aspecto sumamente relevante, y que, por lo tanto, merece ser argumentado 

oportunamente. 

Por ello, en primer lugar, cabe señalar que, dado el escaso número de elementos 

muéstrales que finalmente quedaron como objeto de investigación, únicamente 8, parece 

oportuno aproximarse hacia un estudio cualitativo y no cuantitativo. De este modo, y 

siguiendo las directrices de Yin (1994, pp. 3-11) de la tabla 4.5 la metodología adoptada 

para abordar el estudio de la gestión de recursos humanos por competencias en el 

territorio nacional será la del estudio del caso. 

Tabla 4.5. Características de las diferentes estrategias de investigación. 

Estrategia 

Experimento 
Encuesta 

Análisis de 
archivos 
Análisis histórico 
Estudio del caso 

Cuestiones 
clave 

Cómo, Por qué 
Quién, Qué, 
Dónde, Cuánto 
Quién, Qué, 
Dónde, Cuánto 
Cómo, Por qué 
Cómo, Por qué 

Requerimiento de 
control sobre los 
sucesos 

Sí 
No 

No 

No 
No 

Centrado en 
fenómenos 
contemporáneos 

Sí 
Sí 

Sí/No 

No 
Sí 

Fuente: Yin (1994, p. 6) 

Sin embargo, sería un error instrumentar nuestro proceso de investigación a 

través del estudio del caso por el mero hecho de que el número de elementos de 

investigación sea reducido. Tomando nuevamente a Yin (1994, p. 9-15) como 

referencia, en el estudio del caso confluye una triple casuística: (1) se formulan 

preguntas de "cómo" o "por qué" (2) sobre un conjunto de sucesos actuales (3) sobre los 

cuales el investigador tiene un escaso o nulo control. Así mismo, dentro de las 

aplicaciones de la metodología del estudio del caso, bajo nuestra perspectiva se pretende 

206 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

alcanzar un doble propósito: describir un fenómeno y las implicaciones que éste tiene en 

el contexto, así como explorar aquellas situaciones en las que el fenómeno a evaluar no 

tiene un claro y único conjunto de resultados. 

De igual modo Coller (2000, p. 29) afirma que el método del caso es apropiado 

cuando se quiere estudiar un fenómeno, un objeto, o una relación causal, iniciando la 

investigación con las preguntas "¿cómo?" y/o "¿por qué?". Efectivamente ésta es 

nuestra situación, ya que si observamos el conjunto de preguntas que nos formulábamos 

al principio del presente capítulo encontraremos abundantes cuestiones del "cómo" o 

"por qué" del objeto de estudio. En segundo lugar, los sucesos estudiados son actuales, 

puesto que el modelo de gestión por competencias es relevante en sí mismo. Por último, 

el control que sobre dichos casos puede tener el investigador es, ciertamente, nulo. 

Tabla 4.6. Clasificación de los tipos de casos. 

Criterio 
Según lo que se estudia 

Según el alcance del caso 

Según la naturaleza del caso 

Según el tipo de acontecimiento 

Según el uso del caso 

Según el número de casos 

Tipo 
Objeto 
Proceso 
Específico 
Genérico (ejemplar, instrumental) 
Ejemplar 
Polar (extremo) 
Típico 
Único (contextual, irrepetible, pionero, 
excepcional) 

Desviado (negativo) 
Teóricamente decisivo 

Histórico (diacrónico) 
Contemporáneo 
Híbrido 
Exploratorio (descriptivo) 
Analítico 

Con hipótesis 
Sin hipótesis 

Único 
Múltiple 

Paralelos 
Disimilares 

Fuente: Coller (2000, p. 32) 

Una vez esclarecida cuál va a ser la técnica de investigación empleada (el 

método del caso), es hora de dilucidar con qué tipo de casos nos vamos a enfrentar. Para 
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ello podemos utilizar la tipología establecida por Coller (2000, pp. 32-44) bajo distintos 

criterios, tal y como muestra la tabla 4.6. En esta tabla hemos resaltado aquellos tipos de 

caso que encajarían en nuestra investigación según los distintos criterios recogidos por 

el autor. 

Dentro del primer criterio de clasificación, el centro de estudio en nuestra 

propuesta sería un objeto, concretamente, el modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias. 

Según el alcance del caso, nos encontraríamos ante un caso genérico, ya que 

ilustra un fenómeno o característica (el modelo de gestión por competencias) que se 

encuentra en otros casos. 

Según la naturaleza del caso estaríamos ante uno de naturaleza ejemplar por la 

misma lógica empleada en el criterio anterior; es decir, el caso ejemplariza un 

determinado fenómeno, objeto, teoría, etc. y nos permitirá hacer generalizaciones de 

carácter analítico y no estadístico. En este orden de ideas, bajo este mismo criterio, 

también podríamos considerar nuestro caso como típico ya que es uno (o varios) más 

entre un determinado grupo, no teniendo carácter único, raro o excepcional. 

Según el tipo de acontecimiento a analizar, podemos catalogar nuestro caso 

como contemporáneo, puesto que se centra en el análisis de un fenómeno u objeto que 

tiene lugar en el momento en que se desarrolla la investigación. 

Según el uso que se le da, estaríamos ante un caso exploratorio ya que su 

naturaleza es eminentemente descriptiva del fenómeno u objeto de estudio. Al respecto 

Yin (1994, p. 1 y 1993, pp. 4-5) diferencia entre el estudio de casos "explicativo", 

"exploratorio" o "descriptivo". En el estudio de casos exploratorio, a diferencia de otras 

estrategias de investigación, el trabajo de campo y la recolección de datos se desarrollan 

antes de la definición final de las cuestiones e hipótesis del estudio. Tiene un carácter 

bastante intuitivo. Se le considera el preludio de muchas investigaciones sociales, no 

sólo de otros estudios de casos. 
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En este punto, cabe recordar que a la metodología del estudio del caso se la ha 

acusado de resultar apropiada únicamente para investigaciones de índole exploratoria y 

cualitativa, generando conocimientos primarios útiles pero no generalizables. Sin 

embargo, CoUer (2000, p. 21) defiende esta metodología alegando que, además de ser 

una herramienta de exploración, también puede comprobar y construir teorías. Por su 

parte. Yin (1994, p. 31) nos recuerda que sí se pueden hacer generalizaciones a través de 

la metodología del estudio del caso, sólo que serán generalizaciones "analíticas" y no 

"estadísticas"; es decir, generalizaciones a través de un análisis comparativo de los 

resultados empíricos alcanzados con una plantilla o patrón desarrollado a través de la 

teoría argumentada y revisada. También Eisenhardt (1989, p. 535) defiende este método 

al argumentar que se puede utilizar para alcanzar varios objetivos: hacer una 

descripción, probar una teoría, o generar una teoría. Desde otra perspectiva, Silverman 

(2000, p. 89) nos dice que entre los investigadores cualitativos existe una creencia 

común de que gracias a esta metodología se puede alcanzar un análisis más proñindo de 

un fenómeno social ya que puede indagar mejor en la experiencia interna de la empresa, 

su lenguaje, su cultura, o sus formas de interacción social. De cualquier modo, nuestro 

estudio, como ya hemos dicho, será de índole cualitativa y exploratoria; modalidad del 

estudio del caso que probablemente sea la que mayor reputación ha proporcionado a 

esta metodología (Yin, 1993, p. 4). 

Por último, según el número de casos, estamos ante un caso múltiple 

(concretamente 8 casos). Aunque existen ciertas características comunes entre estos 

casos, tales como un número mínimo de empleados, la existencia de un departamento de 

recursos humanos, la centralización geográfica de dicho departamento, etc.; presentan 

también otras diferencias, tales como el sector industrial en el que se ubican, o las 

características del mercado en el que operan, ya comentadas en el apartado dedicado al 

diseño de la investigación. Esta información queda resumida en la tabla 4.7. 

Como ya comentamos anteriormente, el objetivo del presente trabajo empírico es 

observar la caracterización de los distintos modelos de gestión por competencias entre 

las distintas empresas, tanto desde el punto de vista del propio sector en el que operen, 

como entre los 3 sectores objeto de estudio. Por lo tanto, el criterio para la 

interpretación de los resultados observados en los 8 casos será el análisis comparativo 

entre los mismos; criterio que, por otra parte, ya fue desarrollado en 1967 por Glaser y 
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Strauss en el cual, tras una recopilación de datos se desarrolla una teoría que 

posteriormente es analizada a través de una continua comparación de estos datos 

(Eisenhardt, 1989, p. 534). 

Tabla 4.7. Características de empresas participantes en el estudio. 

Empresa 

El 
E2 

E3 

Fl 
F2 
F3 
SI 

S2 

N" 
trabajadores 

14.000 
11.000 

10.700 

12.500 
5.800 
1.700 

10.500 

14.500 

Sector 

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas, 
vapor y agua caliente. 

Intermediación financiera, 
excepto seguros y planes 
de pensiones. 
Seguros y planes de 
pensiones, excepto 
seguridad social 
obligatoria. 

Principales características 
del mercado 

Liberalización del mercado. 
Sistema de producción 
intensivo en tecnología. 
Mercado de oligopolio. 
Procesos de fusión y/o 
adquisición de empresas. 
Necesidad de flexibilización. 

Incremento de competitividad. 

Fuente: elaboración propia. 

Aunque no existe gran cantidad de investigación sobre el modelo de gestión por 

competencias en los sectores objeto de estudio en el presente trabajo, sí podemos citar, a 

título de ejemplo, algunos artículos de interés. Así, en el caso del sector energético 

podernos citar los estudios de Filipowski (1991, pp. 47-50) en la compañía Florida 

Power & Light Corp. y el de Bourdreaux (1997, pp. 32-40). Del mismo modo, en el 

sector financiero, encontramos los trabajos de Martin (1995, pp. 20-24) en el Chase 

Manhattan Bank, McCabe (1995, pp. 62-63) en el Chemical Bank, así como Svoboda y 

Schroder (2001, pp. 261-273) en el Deutsche Bank. Finalmente, tenemos como estudios 

del modelo en el sector asegurado el de Moore (1984, pp. 92-94) en Massachussets 

Mutual Life Insurance Co. o el de Brown (2001, pp. 14-24) en Standard Life Assurance 

Company. 

Resumiendo, la metodología de investigación utilizada en el presente trabajo es 

la del estudio del caso ĉ on carácter exploratorio, donde el sistema de gestión de recursos 

humanos por competencias constituye el objeto de estudio investigado a través de casos 

genéricos que tratan de ejemplarizar este fenómeno contemporáneo mediante un estudio 

múltiple de 8 casos, agrupados en 3 sectores. Los resultados alcanzados nos permitirán 

realizar ima generalización analítica y no estadística, esto es, basándonos en los 
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planteamientos teóricos expuestos en los capítulos 2 y 3 compararemos los resultados 

empíricos alcanzados en los casos objeto de estudio (Yin, 1994, p.31, 138-140). 

Pero, ¿cuál será la técnica a emplear para la recolección de datos que nos 

permita desarrollar esta estrategia de investigación? Al respecto, la mayoría de los 

autores resumen en tres las distintas técnicas de recolección de datos en la investigación 

sociológica cualitativa: la observación, la entrevista y el análisis de documentación 

(Eisenhardt, 1989, pp. 534-535; Yin, 1994, p. 80; Silverman, 1997, pp. 2-3; Lee, 1999, 

p. 95; Ruiz, 1999, p. 75; Coller, 2000, p. 29; Denzin y Lincoln, 2000, p. 23). 

De entre ellas, la opción elegida fue la entrevista con el apoyo de análisis 

documental. Sin embargo, la obtención de documentación sobre el proceso de diseño e 

implantación del modelo de gestión por competencias adoptado por las empresas 

entrevistadas resultó ser una fuente de información bastante limitada debido al carácter 

de confidencialidad que dichas empresas otorgaban a esta información. Aún así, en 

algunas ocasiones conseguimos documentos acerca de las competencias con las que el 

modelo empezó a funcionar en la empresa, así como algún mapa de competencias; los 

cuales sin duda supusieron un valioso apoyo gráfico a la entrevista realizada. 

Tabla 4.8. Principales tipologías de entrevistas. 

Estructuración 

Estructurada 

Semiestructurada 

No estructurada 

Dirección 

Dirigida o focalizada 

No dirigida o 

focalizada 

Número de 

participantes 

Individual 

Grupal 

Fuente: elaboración propia a partir de Quinn (1990, pp. 277-290), del Rincón et al. 

(1995, pp. 308-323), Ruiz (1999, pp. 167-170), Shaw (1999, pp. 209-215), y Denzin y 

Lincoln (2000, pp. 645-672). 

Respecto a la tipología de la entrevista como metodología de investigación, son 

también numerosas las aportaciones de los diversos autores. Por ejemplo, Quinn (1990, 

pp. 277-290), del Rincón et al. (1995, pp. 308-323), Ruiz (1999, pp. 167-170), Shaw 

(1999, pp. 209-215), y Denzin y Lincoln (2000, pp. 645-672). En cualquier caso, dicha 
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tipología de entrevistas coincide mayoritariamente en una taxonomía bajo los criterios 

que muestra la tabla 4.8: 

Pasamos a continuación a discutir las diferentes posibilidades de entrevista: 

> En función del grado de estructuración que adopte la entrevista: entrevista 

estructurada, semiestructurada o no estructurada. 

o En la entrevista estructura las preguntas, normalmente cerradas, tienen 

un número limitado de categorías de respuestas. Las preguntas están 

previamente establecidas y son las mismas para todos los entrevistados 

en los distintos casos de estudios. Sus principales ventajas son el ahorro 

de tiempo y la facilidad de medición y comparación; y su inconveniente, 

la falta de flexibilidad. 

o Por otra parte, en la entrevista no estructurada las preguntas suelen ser 

abiertas y sin una secuencia predeterminada pudiendo variar de una 

entrevista a otra. Sus ventajas son los inconvenientes de la entrevista 

estructurada, y viceversa. 

o Por último, las entrevistas semiestructuradas se sitúan, lógicamente en 

una posición intermedia entre las dos anteriores. Se sirven de guías para 

su ejecución, pero sin llegar a ser un programa rígido con unas posibles 

respuestas previaniente establecidas, como ocurría con la entrevista 

estructurada. 

> En función del grado en el que el investigador pueda encauzar la entrevista: 

entrevista dirigida o no dirigida. 

o La entrevista dirigida está orientada a unas determinadas materias, tiene 

un estrecho espectro de temas a tratar y el entrevistador dirige la 

entrevista hacia estos temas. También llamada entrevista focalizada. 
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o En la entrevista no dirigida la temática a tratar en la entrevista es muy 

amplia por lo que el entrevistador traslada el peso de la entrevista al 

entrevistado dejando que éste se manifieste sobre estos temas de manera 

abierta y no dirigida, también se le llama entrevista no focalizada. 

> En función de la finalidad de la entrevista: entrevista clínica, de orientación, de 

selección, o de investigación. Obviamente, la nuestra es una entrevista de 

investigación, y al respecto, citando a Blanchet et al. (1989, p. 90) cabe 

mencionar que "la entrevista de investigación pretende llegar al conocimiento 

objetivado de un problema, aunque sea subjetivo, a través de la construcción del 

discurso..." 

> En función del número de participantes: entrevista individual o grupal. • 

Así pues, según la clasificación anterior la modalidad de entrevista adoptada en 

la presente metodología de investigación sería la de una entrevista semiestructura, 

focalizada o dirigida, de investigación e individual; todo ello con el estudio de varios 

casos. 

Se trata de una entrevista semiestructura porque, a pesar de que se formula la 

misma batería de preguntas a todos los entrevistados en todos los casos estudiados, estas 

preguntas en su mayoría no suelen ser cerradas, sino que dejan un margen al 

entrevistado para que extienda su respuesta en cuanto considere oportuno, aportando la 

máxima información a la clarificación de la temática tratada. Del mismo modo, es una 

entrevista dirigida o focalizada porque la temática a tratar es única: el desarrollo del 

modelo de gestión por competencias y su implantación en las distintas prácticas de 

recursos humanos. Por lo tanto, existe un esfuerzo del entrevistador orientado a dirigir o 

focalizar el centro de atención de la entrevista a esta materia. Obviamente, se trata de 

una entrevista de investigación, por el propósito de la misma. Finalmente, es una 

entrevista individual, ya que el entrevistado en todos los casos ha sido una única 

persona: el director o máximo responsable del área de recursos humanos de la 

organización. Como ilustración a esta argumentación se adjunta una trascripción del 

esquema de entrevista desarrollada en la presente investigación como anexo 1 al final 

del trabajo. 
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Independientemente del tipo de entrevista que se utilice, ésta presenta una serie 

de ventajas e inconvenientes frente a otras metodologías de investigación. Así nos lo 

apunta Yin (1994, p. 80) al señalar como principal ventaja su profundidad y el grado de 

penetración que la entrevista puede alcanzar respecto al objeto de estudio. Sin embargo, 

la entrevista también presenta una serie de debilidades frente a otras técnicas de 

recogida de información, tales como la posibilidad de formular preguntas 

excesivamente amplias que dispersen la información relevante, la propensión a 

proporcionar la respuesta al entrevistado, o la falta de tiempo para obtener toda la 

información requerida. 
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4.4. Resultados de la investigación. 

Siguiendo con la estructura propuesta en el epígrafe anterior, vamos a proceder a 

analizar cada una de las proposiciones planteadas por bloques: estratégicas, 

organizativas, de diseño, de implantación y gestión, y de resultados. En dicho análisis 

trataremos de observar los puntos de convergencia y divergencia que las empresas 

estudiadas presentan respecto a los planteamientos propuestos en las proposiciones, así 

como el cumplimiento o no de las mismas. 

A. Proposiciones estratégicas. 

Proposición 1: Las empresas que implantan el modelo de gestión por compttencias 

adoptan estrategias de recursos humanos enfocadas a la retribución orgánica, la 

valoración de comportamientos, la formación polivalente y un adecuado equilibrio 

entre reclutamiento interno y externo; todo ello con una orientación estratégica de 

negocio hacia los modelos explorador, innovador y/o emprendedor. 

Para la primera de las proposiciones estratégicas deberemos considerar, en 

primer lugar, las políticas seguidas por las empresas entrevistadas en materia de 

reclutamiento y selección, retribución, valoración y formación de recursos humanos. 

A tal efecto, y respecto a los procesos de reclutamiento y selección, todas las 

empresas declaran que gracias al modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias han desarrollado una mayor orientación a la promoción interna, así como 

un redisefto de los procesos de selección y reclutamiento extemo más enfocados hacia la 

competencia. Así, por ejemplo, si nos centramos en la selección extema, la empresa F3 

nos habla de un cambio en las técnicas y procesos de selección más acordes con la 

nueva filosofía de la gestión por competencias. 

"El análisis de los perfiles competenciales, que incluye pruebas de actitudes, 

aptitudes, habilidades o conocimientos, se completa con la utilización del 

Thomas International, un cuestionario que permite obtener un informe válido 

de un candidato bajo tres ópticas diferentes: la suya propia (autoimagen). 
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bajo presión y bajo la mirada de otros. No obstante, hay una herramienta 

decisiva y en la que ponemos todo el énfasis: la entrevista, ya sea individual o 

grupal." Empresa F3. 

En este mismo sentido, podemos encontrar una mayor o menor tendencia a la 

incorporación de la competencia en los procesos de selección. Así, mientras unas 

empresas (F2) nos hablan de la sustitución de criterios de selección tradicionales, como 

la "experiencia", por otros más propios de la gestión por competencias, como la 

"capacidad o potencial de desarrollo"; otras (E2) siguen considerando el puesto de 

trabajo y los criterios ligados a sus funciones como elementos básicos de análisis en los 

procesos de reclutamiento y selección. 

"Se sustituye la experiencia por el potencial de desarrollo del individuo 

basado en las competencias; si las tiene o tiene posibilidades de 

desarrollarlas. Existe la posibilidad de coger una cartera de clientes e 

intentar venderles los productos. Es ahí donde puede poner en práctica y 

demostrar ese potencial, esas capacidades. Eso es lo definitivo para una 

selección." Empresa F2. 

"Utilizamos las dos. Hay posiciones que se cubren fundamentalmente a través 

de promoción interna, concurso oposición, incluso está regulado en convenio. 

Y otras posiciones en las que normalmente se aprueba un plan de 

incorporación desde el exterior porque además tenemos firmado con los 

sindicatos un compromiso de creación de empleo. Es decir, la decisión de 

reclutamiento interno o externo va más por puestos que por competencias." 

Empresa E2. 

Otras dos ideas de la argumentación de la empresa E2 nos llaman la atención. 

Por una parte, el compromiso sindical de la organización hacia el fomento del 

reclutamiento tanto extemo como interno a través de planes de creación y estabilidad de 

empleo; y por otra, la combinación de ambas fuentes de incorporación de plantilla, 

interna y extema. Declaraciones de otras empresas nos ratifican y amplían estos 

razonamientos. Otra empresa del mismo sector (E3) nos habla también de pactos 

sindicales, pero en esta ocasión para la protección y desarrollo del trabajo interno. 
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"Sí, predomina el reclutamiento interno sobre el externo. Hay una norma 

pactada con los sindicatos en la que determinados puestos se ofrecen siempre 

dentro. Hay una fuerte protección al empleo. Aunque también hay muchas 

incorporaciones." Empresa E3. 

Por su parte, las empresas Fl y S2 combinan ambas modalidades de selección, 

aunque S2 reconoce la existencia de diferencias en cuanto a las unidades de análisis 

utilizadas. Mientras las competencias se configuran como criterios adecuados para la 

práctica de políticas de reclutamiento interno, los procesos de selección extema se 

expresan en términos de requerimientos, de exigencias mínimas que pueda requerir el 

desempeño de un puesto de trabajo. 

"De acuerdo con la distinción que hemos hecho anteriormente entre 

competencias y requerimientos, los requerimientos serían, obviamente, objeto 

de selección externa, mientras que las competencias por su carácter medible y 

desarrollable podrían servir mejor a los procesos de selección interna dentro 

de la organización. " Empresa S2. 

Finalmente, además de la empresa E2, otras declaran abiertamente una mayor 

tendencia hacia el reclutamiento interno (El y SI); aunque SI nos confirma, de manera 

taxativa, aquello que argumentábamos en la exposición de esta primera proposición 

estratégica: una tendencia a cubrir los puestos de nivel operativo con selección extema y 

reservar los procesos intemos y los criterios competenciales para niveles de carácter 

directivo. 

"De momento el reclutamiento interno es una pieza fundamental en nuestra 

organización. En selección están entrando comerciales en su inmensa mayoría 

y luego el resto son cali centers (centros telefónicos). En estos puestos hay que 

buscar la economicidad y compensa más en este aspecto la selección externa. 

Para estos puestos, por su volumen e importancia no compensa seleccionar 

por competencias. " Empresa SI. 

En definitiva, las empresas entrevistadas consideran que el modelo de gestión de 

recursos humanos por competencias ha supuesto una mejora para los procesos de 
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reclutamiento y selección tanto interno como extemo, aunque con una cierta tendencia 

al primero. Un aspecto importante es que empieza a apreciarse un tránsito de criterios 

de selección propios de la gestión tradicional, como por ejemplo la experiencia, hacia 

otros más adecuados a la ideología subyacente en la gestión por competencias: el 

potencial de desarrollo. Por lo tanto, podemos concluir, que en materia de selección 

interna y extema, las empresas efectivamente combinan ambos procedimientos. Los 

puestos de trabajo de nivel operativo son cubiertos de manera extema utilizando las 

funciones y actividades como principal criterio de selección, mientras que los puestos 

de mayor rango jerárquico suelen promocionarse internamente a través de procesos que 

utilizan la competencia como principal unidad de análisis. 

Respecto a la política de retribución podemos encontrar resultados notablemente 

dispares entre sí. Mientras algunas empresas se muestran rotundamente reacias a 

articular una política retributiva basada en las competencias, otras no sólo la implantan, 

sino que incluso la reconocen como un importante instmmento motivador en la gestión 

del desempeño. Pero, incluso dentro del segundo caso, encontramos notables 

disparidades, como en el caso de las empresas Fl y E3. Así, Fl desarrolla un sistema de 

valoración sostenido en 4 pilares: los resultados de la entidad, los resultados 

individuales y de equipo, la valoración por competencias y el desarrollo profesional. De 

ellos, los 3 primeros forman parte de la estructura de retribución variable de la 

organización, entre ellos la valoración de las competencias desempeñadas por el 

individuo. Por otra lado, E3 vincula la retribución por competencias a uno de los 

componentes fijos de la misma, dejando la retribución variable como instmmento 

motivador en la gestión por objetivos. Así nos lo explicaron ambas empresas: 

"El sistema de valoración de resultados (SVR) es el acuerdo que articula todo 

el sistema de valoración de las personas y sistema de retribución variable. En 

el cual hay 4 elementos o componentes: resultados de la entidad (VI), 

resultados individuales o de equipo (V2) bien de la oficina o de la persona, 

valoración profesional por competencias (V3) y desarrollo profesional (V4). 

Este último no interviene en el elemento cuantitativo pero si forma parte del 

mismo proceso. 
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Así, el SVR es un sistema por el cual la persona tiene una serie de objetivos 

cuantitativos o cualitativos marcados a lo largo del año. Se valora una 

primera parte en junio a efectos puramente cuantitativos y de seguimiento de 

los objetivos, y en diciembre se cierra el cálculo de los objetivos alcanzados, 

se valoran las competencias y con esos 3 resultados se obtiene una cifra de 

acuerdo con la siguiente metodología: 

VI son objetivos de la entidad y se fijan en función de su proyecto, en este 

caso el del 2006 que es el que nos rige actualmente, en función de los 

resultados anuales conseguidos por la entidad hay un número dentro de una 

escala del O al 15 (10puntos entendemos que es "objetivos cumplidos"). Para 

V2 se hace lo mismo, de acuerdo con los objetivos individuales o de equipo de 

los que participe el individuo, y también para V3, teniendo en cuenta que cada 

competencia tiene un determinado peso específico, siendo nuevamente el nivel 

10 (de O a 15) lo satisfactorio. 

Cada persona, en su perfil de función, VI, V2 y V3 pondera de forma distinta. 

Por ejemplo, en un puesto de comercial de oficina serán de 15, 50 y 35 para 

VI, V2 y V3 respectivamente. Lógicamente, VI tendrá más ponderación para 

un directivo, ya que este parámetro se refiere a los resultados de la entidad. 

Cuanto más alto es el perfil jerárquicamente, más baja es la ponderación en 

términos de competencias (V3) porque se supone que esa persona ya 

desempeña las competencias a un nivel alto. 

Esos puntos multiplicados por la ponderación nos da un resultado, una cifra 

que multiplicada por una base económica nos proporciona la retribución 

variable del individuo. " Empresa Fl. 

"La función de retribución tiene 3 pilares: se retribuye "lo que la persona es" 

a través de su grupo profesional, "lo que la persona hace" que es su 

ocupación, y "lo que consigue " que es su retribución variable, la consecución 

de objetivos. Esa es una de las grandes aportaciones de nuestro modelo de 

competencias. 
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Dentro de la parte variable se consideran tanto la gestión del desempeño 

como los valores corporativos. 70% cumplimiento de objetivos (gestión del 

desempeño) 30% valores corporativos. 

La retribución fija se determina enfiinción del grupo profesional del individuo 

y enfiinción del salario de ocupación. Dicho salario de ocupación depende de 

los puntos obtenidos en las competencias de acuerdo con las fórmulas 

expuestas anteriormente. 

El salario de grupo tiene varios niveles, de tal forma que un individuo puede 

entrar en el nivel 11 y luego ir subiendo niveles sin necesidad de cambiar de 

ocupación, ya que una de las rigideces de los sistemas tradicionales de 

retribución es que estaban ligados al puesto de trabajo. Con eso rompimos, de 

manera que teniendo el salario de ocupación fijo (porque el salario del 

conocimiento es inamovible) lo que si se permite es que la gente vaya 

cambiando de nivel retributivo. 

Respecto al salario de ocupación, cada una de las ocupaciones cae en una 

banda retributiva determinada. Caer en una banda u otra depende de la 

puntuación del proceso de evaluación de los perfiles profesionales expuesto 

anteriormente." Empresa E3. 

Figura 4.2. Sistema de Valoración de Resultados de la empresa Fl. 

Fuente: Empresa Fl. 

220 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

Figura 4.3. Modelo retributivo de la empresa E3. 

Salario = Grupo + Ocupación + 
^ • 

Retribución fija 

Variable 

Fuente: Empresa E3. 

La tabla 4.9 resume las características de las políticas retributivas de las 

empresas Fl y E3. Recordemos que Fl vincula las competencias a la retribución 

variable, junto a la retribución por objetivos individuales, de equipo o de la propia 

entidad mediante una adecuada ponderación, y dejando la parte fija a aspectos 

determinantes del puesto de trabajo. Por su parte, E3 permite la coexistencia de 

competencias y puesto como criterios de retribución fija, pero creando lo que 

denominan "niveles de ocupación" para evitar el tradicional estancamiento en una 

determinada banda retributiva de un sistema de gestión de recursos humanos basado en 

el puesto. 

Tabla 4.9. Retribución por competencias en las empresas Fl y E3. 

Fl 

E3 

Retribución fija 

Vinculada al puesto 

- Grupo Profesional 
- Salario de ocupación (dividido 

en X niveles). Aplicación de 
fórmulas de competencias de 
conocimientos y cualidades 
profesionales. 

Retribución variable 
VI 

resultados 
entidad 

V2 
resultados 

individuales 
0 de grupo 

V3 
valoración 

por 
competencias 

(escala del 1 al 15 siendo 10 satisfactorio) 
(Vlx pVl)+(V2 X pV2)+(V3 X pV3) x base 
económica 

- 30% valores corporativos 
- 70% objetivos 

Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, como comentábamos anteriormente, no todas las organizaciones 

ven con tan buenos ojos la participación de las políticas retributivas dentro del sistema 
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de gestión por competencias. En el caso de las empresas El, E2 y SI la argumentación a 

dicha negativa es coincidente: la retribución por competencias tendría un efecto 

desmotivador entre los individuos por entender que su retribución depende de su 

potencial y no de su desempeño real, con lo que el modelo de gestión perdería eficacia. 

''Nosotros no queremos hacer una vinculación entre la retribución y las 

competencias porque matamos el tema de las competencias. Los empleados 

tienen su retribución marcada y pactada en convenio colectivo. Vinculamos la 

retribución al "qué" han conseguido (objetivos). Pero no queremos darle 

ninguna trascendencia retributiva al tema de las competencias." Empresa El. 

"Vincular el modelo con retribución contamina el proceso. Ahora lo tenemos 

orientado, única y exclusivamente al desarrollo. " Empresa E2. 

"En mi opinión, estoy en contra de vincular la retribución a las competencias. 

No se le puede pagar al trabajador por potencial, sino por realidades. La 

retribución se mueve por colectivos. Los comerciales se mueven más por 

conceptos de comisiones, mientras que los directivos están más enfocados al 

área de negocio en la que se encuentren. En cualquier caso la retribución se 

vincula a objetivos y no a competencias, y esos objetivos dependen del 

colectivo. Para los comerciales son unos resultados de ventas, mientras que 

para los directivos depende de su área de negocio. " Empresa SL 

El resto de organizaciones estudiadas declaran no tener todavía implantado un 

sistema de retribución por competencias, aunque manifiestan su intención de llevarlo a 

cabo próximamente. Todas ellas coinciden en que las competencias formarán parte de la 

retribución variable. Pongamos como ejemplo a la empresa F2: 

"Partimos de una situación en la que la parte variable se fijaba únicamente 

por el cumplimiento de objetivos cuantitativos. Últimamente observamos que 

esa es la base, pero se modifica o pondera con elfizctor cualitativo que nace 

de la evaluación de las competencias. A las empresas ya no solo les importa el 

cuánto, sino el cómo. Hay perfiles que consiguen claramente sus objetivos, 

pero dejan disgustos con sus colaboradores, clientes mal atendidos, pero 
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bueno... ellos van a objetivos, y lo consiguen; y otros que también lo 

consiguen pero además creando buen clima. " Empresa F2. 

En cualquier caso, podemos concluir que, incluso aquellas empresas que aún no 

tienen implantada una remuneración por competencias, siguen una orientación hacia 

esta retribución orgánica ya que citando a Valle (1995, p. 142) una de las principales 

diferencias entre la retribución mecanicista y la orgánica es que mientras que la primera 

se centra en el puesto de trabajo, la segunda toma como unidad de análisis al individuo. 

Siguiendo con las prácticas de recursos humanos pasamos a analizar la 

valoración o evaluación del rendimiento. Según la proposición 1, aquellas empresas que 

adopten el modelo de gestión por competencias presentarán una mayor orientación a la 

valoración o evaluación de los comportamientos que los sistemas de gestión tradicional. 

Efectivamente, observamos una tendencia hacia la valoración por 

comportamientos acompañada, en la mayoría de los casos, por una valoración de 

resultados en base a la evaluación de objetivos. Pongamos por ejemplo las empresas Fl, 

E2 y S2, pertenecientes a los 3 sectores objeto de estudio. En el primer caso, el 

particular sistema de valoración de resultados de la organización, combina la evaluación 

por objetivos (VI como resultados de la entidad y V2 como resultados individuales y de 

equipo) y la evaluación por competencias (V3). En el segundo, se sigue buscando esa 

complementariedad entre resultados y comportamientos, objetivos y competencias, al 

evaluar el "qué" y el "cómo" del desempeño de los individuos. Finalmente, la empresa 

S2 pretende, con esta mezcla de sistemas de evaluación, dar alcance a todas las 

particularidades dentro de la organización; es decir, aplicar una evaluación por objetivos 

para aquellos puestos en los que ya existe un perfecto encaje persona-puesto, y una 

evaluación por competencias para aquellos casos en los que se necesiten desplegar 

prácticas de formación, desarrollo, etc. que posibiliten dicho encaje. 

"Hemos pasado de medir aptitudes a comportamientos. Es decir, pasar de las 

encuestas cerradas, el clásico test, etc. a medir comportamientos. Esto es algo 

mucho más fácil de medir cuando uno está entrenado. Dentro de nuestro 

sistema de valoración de resultados VI y V2 sería el qué y V3 sería el cómo. " 

Empresa Fl. 
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"Normalmente consiste en una entrevista entre el evaluado y el jefe donde se 

contrastan las opiniones de ambos y se discuten. También utilizamos en 

algunas ocasiones las entrevistas de 360° pero siempre con carácter 

voluntario. Tenemos una evaluación por objetivos que incide en la retribución 

variable del trabajador. Sin embargo, a través de las competencias se 

pretende evaluar más el cómo se ha llegado a esos objetivos, a esos 

resultados. Por lo tanto, existe una complementariedad entre la evaluación del 

cómo a través de competencias y la del qué a través de objetivos. " Empresa 

E2. 

"Nos encontramos con una evaluación en un doble sentido, evaluación por 

objetivos y evaluación por competencias. Desde septiembre estamos aplicando 

una evaluación por objetivos que nos ha permitido avanzar en lo que podría 

ser una proyección de futuro en la organización, porque esta empresa nunca 

había trabajado por objetivos, y ahora ya tenemos directivos que están 

trabajando por objetivos, e incluso tenemos demanda de objetivos ya que éstos 

irán vinculados a una retribución variable. Decidimos darle una mayor 

orientación práctica a la gestión por competencias. Además de situar el 

encaje personal-puesto, conseguir una evaluación que permita gestionar 

dicho encaje en torno al resto de políticas de recursos humanos (formación, 

retribución, selección, etc.). Es decir, a los que no están encajados, encajarles 

con planes de desarrollo, mejora, formación, etc. y a los que sí lo están 

retribuirles, motivarles, etc. La mezcla de sistemas tradicionales con métodos 

nuevos nos va a enriquecer a futuro porque nos va a permitir combinar la 

tradicional evaluación por objetivos con la evaluación por comportamientos 

para alcanzar dichos objetivos, una vez que ya se haya estudiado a los 

excelentes." Empresa S2. 

Este argumentó que considera la evaluación por competencias como un 

instrumento que permite alcanzar el encaje entre el binomio persona-puesto a través del 

desarrollo de distintas prácticas de recursos humanos, es también defendido por la 

empresa F3. 
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"Lo que se pretende evaluar es el ajuste de la persona a su puesto de trabajo, 

sus competencias actuales, en qué nivel está en dichas competencias para 

poder desarrollar su carrera profesional dentro de la entidad basándose en 

formación. Analizamos también las necesidades formativas, la promoción. 

Luego, de la evaluación general de todos los resultados que obtenemos por 

puestos deducimos aquellas competencias que están menos desarrolladas (a 

nivel agregado depuestos, global)." Empresa F3. 

Por otra parte, el planteamiento de la empresa SI es ligeramente distinto. La 

entidad aboga por una evaluación de comportamientos, de competencias y no tanto de 

resultados, puesto que las competencias adecuadas para un determinado puesto de 

trabajo, no necesariamente han de producir unos resultados observables en el corto 

plazo, sino que plantean una base para la obtención de objetivos a más largo plazo. 

"Lo importante es el camino recorrido. En el mundo del seguro a veces el 

camino con resultado no funciona. Ya que hay productos en los que, 

alcanzado un determinado nivel, resulta muy difícil crecer más, con lo que el 

resultado final no lo vas a ver, pero las competencias sí. El 90% de las pólizas 

importantes son pólizas políticas, y éstas se consiguen gracias al desempeño 

de competencias muy específicas y puntuales. " Empresa S2. 

Por otro lado, también podemos observar una evolución en cuanto a las técnicas 

empleadas para dicho proceso de evaluación. A este respecto la entrevista y el 

cuestionario parecen ser las técnicas más utilizadas, aunque siempre con un requisito: 

que la información obtenida no sea de carácter confidencial. En otras palabras, se trata 

de que dicha información sea discutida y valorada entre evaluador y evaluado, con el 

propósito de que este último participe en el proceso de evaluación como sujeto activo y 

no meramente pasivo. Dentro de la técnica de la entrevista varias de las empresas se 

muestran reticentes a la modalidad de 360°. Por un lado, la creencia de que la 

información obtenida por parte de los subordinados pueda tener un importante sesgo de 

objetividad, y por otra, la falta de predisposición de algunos directivos a permitir una 

evaluación por parte de sus colaboradores, son dos de los principales argumentos en 

contra de esta técnica. 
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"Entrevista de 360° en ningún caso. Ahora mismo, para puestos que no tiene 

responsabilidad, utilizamos una evaluación por parte del superior de carácter 

reservado y confidencial pero vamos a migrar a ese otro modelo de compartir 

la evaluación. Para la evaluación de cargos de responsabilidad sí es 

compartida. Por lo tanto, el principal instrumento es la evaluación directa por 

parte de un supervisor. " Empresa F2. 

"Entrevistas (no de 360°), evaluación del desempeño a través de 

cuestionarios, toda la información de los cursos deformación (tanto informes 

personales como evaluaciones de las distintas acciones formativas), la 

información que se pueda obtener a través de los superiores actuando como 

supervisores de los subordinados. " Empresa F3. 

"Utilizamos un sistema de evaluación 90° (autoevaluación, evaluación del jefe 

y discusión sobre la misma), de tal manera que él conoce perfectamente 

cuáles son sus competencias, dónde tiene sus déficit y sus excesos. Incluso se 

le prepara un plan deformación alternativo para mejorar esas competencias. 

No creo en la entrevista de 360° en general, ya que hay que ser muy maduro 

para aceptar que tu subordinado te haga crítica, por eso para mí es una 

herramienta muy peligrosa desde esa perspectiva. Reconozco que es un 

ejercicio muy sano, pero se ha de ser muy maduro para que no se vuelva en 

contra de uno. Hay que formar más al evaluador e informar más al 

evaluado." Empresa SI. 

Finalmente, resulta interesante destacar el caso de la empresa E3 puesto que 

incorpora dentro de su sistema de evaluación, unas técnicas cuantitativas o fórmulas 

matemáticas que permiten cuantifícar dicha evaluación por competencias y aplicar esta 

cuantificación a las distintas prácticas de recursos humanos que se deriven del proceso 

de evaluación, tales como retribución, promoción, formación, etc. El proceso parte de 

una formula para la cuántificación del grado de competencias de conocimientos y otra 

para las cualidades profesionales, de acuerdo con un cierto índice de ponderación para 

estas últimas. Una vez obtenida la puntuación global, ésta le ha permitido a la empresa 

establecer una clasificación en tomo a estos dos conceptos competenciales (los 

226 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

conocimientos y la cualificaciones profesionales), correspondientes con las distintas 

titulaciones académicas. 

"El perfil de la ocupación tiene asociados una serie de puntos que se calibran 

con los obtenidos en el perfil personal. Esa puntuación se obtiene a través de 

la siguiente fórmula matemática para las competencias de conocimientos y 

para las cualidades profesionales 

55 rr-max^{c,.) j 

Siendo X la ponderación de cada una de las cualidades profesionales, a saber: 

comunicar 6, planificar 8, gestionar 10, liderar 8 e inter actuar 7 

En las competencias de conocimiento, una vez ordenadas por prioridades, 

sólo se consideran las que tienen una mayor puntuación, que por lo general 

suelen ser alrededor de las 4 primeras. A partir de ahí prácticamente no 

influyen, ya que el denominador de la fórmula sigue una progresión 

geométrica descendente, con lo que las últimas competencias apenas se 

valoran. Los puntos totales se obtienen a través de la siguiente fórmula: 

Puntos Totales = [(9 * P^ ) + [Pq )J* 2 

Esta puntuación total permite distinguir entre grupos profesionales de tal 

forma que hasta 65 puntos corresponde al grupo V, de 66 a 80 puntos el grupo 

IV, de 81 a 130 el grupo III, de 131 a 200 el grupo II, y a partir de 201 puntos 

el grupo I. Estos grupos vienen a coincidir con las titulaciones, el grupo I son 

titulados superiores, el grupo II titulados medios, y así sucesivamente. En 

definitiva, tenemos unas tablas de correspondencia que nos indican el grupo 

al que pertenece un individuo que entra con una determinada titulación en 

función de las competencias de conocimientos. " Empresa E3. 

227 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

Por último, en cuanto a la política de formación, la primera proposición 

planteada abogaba por una tendencia a la formación polivalente y no especializada. A 

este respecto, la mayoría de las respuestas obtenidas han coincido en argumentar que el 

tipo de formación suministrada depende de varios factores: el puesto ocupado en la 

actualidad, el puesto para el que se pretende promocionar y la distancia entre ambas 

funciones. Así, las empresas El y E2 se inclinan por una formación polivalente para los 

puestos de carácter directivo y otra específica para las fiinciones más técnicas. En otras 

palabra, y adelantándonos a los resultados de próximas proposiciones, una formación 

polivalente para el desarrollo de competencias genéricas y otra más específica para las 

competencias técnicas. 

''Los directivos tienen una formación muy polivalente y las áreas técnicas 

tienen un carácter poco polivalente, mucho más focalizado al puesto. Al 

hablar deformar no nos referimos solamente al conocimiento, sino procesos 

de aprendizaje más complejos. A partir de un cierto nivel de competencia el 

conocimiento no es impartible. Una habilidad superior en una competencia 

solamente la puedes adquirir mediante vías que no son de impartir clases, que 

son muchas (coaching, procesos de sucesión, etc.). Está mucho más 

relacionado con los procesos de gestión del conocimiento. " Empresa El. 

''Ambas. Depende igualmente de los puestos. Normalmente para puestos de 

carácter directivo se requiere una mayor formación polivalente, y para 

puestos operativos una formación más especifica de acuerdo con las 

competencias técnicas requeridas en ese perfil o rol. Tenemos unos itinerarios 

formativos que, además, reciben el mismo nombre que las competencias para 

una mejor identificación con el término. Estos itinerarios se estructuran en 

torno a dos niveles de tal forma que el nivel 1 del itinerario se correspondería 

con los niveles 1 y 2 de las competencias y el nivel 2 del itinerario con los 

niveles 3 y 4 de la competencia. A pesar de llevar el nombre de una 

competencia pueden ir dirigidos, orientados al desarrollo de una o varias 

competencias." Empresa E2. 

En estas dos declaraciones observamos que, además de una formación 

condicionada al carácter funcional del puesto, se hace un especial énfasis en la 
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formación de competencias y no sólo de conocimientos. Efectivamente, como ya vimos 

en la exposición teórica, los conocimientos son un elemento más de la competencia 

ligada con uno de los tres vértices del término: el "saber". Sin embargo, la competencia 

es un concepto mucho más amplio y complejo, y por lo tanto, su formación también ha 

de serlo necesariamente. Por ello, las técnicas empleadas para una política de formación 

basándose en competencias no deben limitarse a la transmisión de conocimientos, ni 

siquiera a la formación para el desempeño actual de funciones, sino tener un carácter 

más prospectivo. Es este sentido nos hablan las empresas Fl y E3. Fl desarrolla un plan 

individualizado de formación (PIF) orientado tanto al desempeño actual como al 

desarrollo futuro de la competencia, gracias a un proceso automatizado que detecta las 

necesidades formativas de los individuos. Por su parte, E3 forma para promocionar, es 

decir, en función de la distancia a recorrer entre el puesto actual y el futuro en un 

proceso de promoción se imparte una formación previa si la distancia es grande, o una 

formación posterior a la ocupación del puesto si la distancia funcional no es excesiva. 

De hecho, y citando textualmente, la empresa declara que "al plan de formación lo 

llamamos plan de desarrollo de competencias". Además esta última empresa cuenta 

con un instrumento formativo de inestimable valía: una universidad corporativa ligada a 

la formación y desarrollo de competencias. 

"Los programas de formación específicos que salen de la valoración de 

competencias (V3 del SVR) están dirigidos a la mejora del desempeño en su 

función para que la persona desempeñe de forma excelente su función. Pero 

también hay competencias de desarrollo futuro, programas de directivos o 

programas de potencial van que dirigidos al desarrollo de competencias 

gerenciales, mucho más globales, más corporativas. 

Gracias a la automatización del modelo cada empleado tiene un plan 

individualizado de formación que considera varios elementos a la hora de 

determinar sus necesidades formativas: las demandas que realicen las 

diferentes área (ej: se precisan más competencias de índole técnico en cierto 

departamento), la planificación táctica (ej: este año se va a hacer especial 

hincapié en la calidad) y las necesidades de competencias y conocimientos 

(V3 y V4, respectivamente) que genera el sistema SVR. El sistema está 

automatizado, de tal forma que entendiendo que un nivel 3 en una 
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competencia es satisfactorio, cuando el sistema detecte un nivel inferior a 3 en 

alguna competencia para algún individuo en su perfil lanza una necesidad 

formativa a su PIF (Plan Individual de Formación). Con los conocimientos 

profesionales críticos ocurre lo mismo pero con el nivel 4. " Empresa Fl. 

"Cuando alguien quiere cambiar depuesto lo solicita. Se le da una formación 

posterior o previa en función de la distancia que guarde con su ocupación 

anterior. Tenemos una Universidad Corporativa con un campus en Avila. Por 

ahí pasan muchos individuos para recibir formación en todos los aspectos 

específicos relacionados con las competencias." Empresa E3. 

Por último, encontramos algunas empresas que prestando también una 

formación con doble carácter, tanto específico como polivalente, reconocen una mayor 

importancia o declinación hacia la segunda modalidad formativa. La razón, como 

veremos en la segunda proposición, podemos encontrarla en el carácter estratégico de 

las competencias genéricas, para las que, como hemos visto, se apuesta por una 

formación polivalente. 

"Tradicionalmente se ha optado por la polivalencia. Muy puntualmente se ha 

recurrido a la especialización.^Se parte de la polivalencia y luego cada uno en 

función de las aptitudes, capacidades o preferencia ya empieza a 

especializarse en una determinada tarea. Pero partimos de la polivalencia. 

Muy puntualmente se ha buscado a alguien especializado para un 

determinado puesto. En los últimos 15 años se ha recurrido a la 

especialización en 3 ocasiones. " Empresa F2. 

'''Esta es una empresa muy grande. De hace un tiempo a esta parte estamos 

muy focalizados en el directivo. Puede parecer muy clasista pero entendemos 

que el jefe es la pieza fundamental en la organización porque la gente se va de 

los jefes, no de las empresas. El jefe es aquel que tiene personas a su cargo. 

Se les está dando formación en distintas líneas: comunicación, gestión del 

tiempo, estrategia, negociación, etc., ya que los jefes son los auténticos 

directores de RR.HH. El departamento de RR.HH. es una pura consultaría 

interna de la empresa." Empresa SI. 
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De este modo, con toda la información suministrada por estas empresas sobre 

sus políticas de reclutamiento y selección, retribución, valoración y formación, 

resumidas en la tabla 4.10, podemos concluir que: 

v̂  En materia de reclutamiento y selección la mayoría de las empresas combinan la 

selección interna y extema. En el primer caso para cubrir puestos de carácter 

directivo, en el segundo para funciones de carácter más técnico. 

^ Las empresas suelen ser reacias a incorporar las competencias en su sistema 

retributivo. Las que sí lo hacen suelen compaginar este criterio salarial con la 

incorporación de objetivos o resultados, y casi siempre vinculados a la parte 

variable del salario. 

•^ La evaluación de comportamientos va ganando terreno frente a la de resultados, 

aunque sin abandonar esta última. A este respecto, es destacable el caso de la 

empresa SI en la que se concede una mayor importancia a la evaluación de 

comportamientos; no obstante, ésta no repercute en la política salarial. 

Suponemos que dicho proceso de valoración desemboca en procesos de 

selección interna, práctica en la que la empresa se decanta frente al 

reclutamiento extemo. 

•^ Las técnicas de evaluación más utilizadas son los cuestionarios y las entrevistas, 

pero con una característica común: la no confidencialidad de los datos derivados 

de la evaluación y la discusión de los mismos con el evaluado. 

^ Los procesos formativos compaginan la polivalencia para aquellos puestos con 

un mayor peso en competencias genéricas o gerenciales y la especialización en 

funciones con competencias de índole técnica. 

•^ En el ámbito sectorial, no observamos tendencias particularmente comunes entre 

empresas pertenecientes a un mismo sector, ni entre los distintos sectores. La 

elección de unas determinadas prácticas de recursos humanos no estaría, por 

tanto, vinculada al sector en el que las mismas operan, sino a otras 
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características como la estrategia o cultura corporativa, como veremos 

posteriormente. 

Tabla 4.10. Prácticas de RR.HH. en las empresas entrevistadas. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F3 

SI 

S2 

Selección 

Interna 

Interna/ 
extema 
Interna 

Interna/ 
extema 

Intema/ 
extema 

Intema/ 
extema 

Intema 

Intema/ 
extema 

Retribución 

Objetivos 

Puestos 

Competencias 
(fija) 

Objetivos y 
competencias 

(variable) 
Objetivos y 

competencias 
(variable) 

Objetivos y 
competencias 

(variable) 
Objetivos 

Objetivos y 
competencias 

(variable) 

Valoración 

Comportamientos 

Comportamientos 
y resultados 

Conocimientos y 
cualidades 

profesionales 
Resultados y 

comportamientos 

Comportamientos 

Comportamientos 

Comportamientos 

Resultados y 
comportamientos 

Técnica de 
evaluación 
Entrevista 

formalizada anual 
Entrevista 

formalizada anual 
Formulación 
matemática 

Entrevista 
formalizada anual 

Cuestionario al 
supervisor 

Cuestionario al 
supervisor 

Autoevaluación y 
entrevista de 90° 
Cuestionario al 

supervisor 

Formación 

Polivalente/ 
especializada 
Polivalente/ 

especializada 
Especializada 

Polivalente/ 
especializada 

Polivalente 

Polivalente 

Polivalente 

Polivalente/ 
especializada 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, en cuanto a la orientación estratégica del negocio, todas las empresas 

declaran tener una profunda inclinación innovadora y con una fuerte orientación hacia el 

cliente, tanto intemo como extemo. Incluso, la empresa F2 va más allá y confiesa ser 

una organización... 

"...innovadora, con pretensión de liderazgo donde nos localizamos (vocación 

de servicio a la comunidad y al cliente), y con la consideración del elemento 

humano muy arraigada. " Empresa F2. 

Otras empresas reconocen haber sufrido un cambio estratégico motivado por las 

condiciones del mercado. La empresa SI, dentro del sector asegurador, reconoce la 

necesidad de pasar de un estmctura burocrática o otra orgánica con un peso importante 
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dentro del factor innovador, y una reorientación de los resultados, al cliente y al 

trabajador. 

''''Una mezcla entre burocrática e innovadora. Nosotros somos una 

"mutualidad de seguros ". Dentro del sector asegurador somos profundamente 

innovadores en productos, por ejemplo pasamos del siniestro a dar una 

opción de servicio, fuimos la primera compañía que instauró la figura del 

defensor del asegurado, con lo cual también hay una clara orientación hacia 

el cliente. Pero hay otra parte muy vinculada al concepto mutual de familia, 

con lo que somos una mezcla un poco extraña, ese carácter mutual conlleva 

también una orientación al trabajador en la que el jefe es un empleado más. 

Tenemos un código de buen gobierno con el que llevamos 5 años. Hay 

conceptos éticos muy arraigados en la compañía, por ejemplo, nó pueden 

entrar familiares hasta segundo grado con cargos. Tiene su lógica, si no 

estarían aquí todos los hijos y hermanos de los jefes. " Empresa SI. 

Respecto a este sector, el energético, cabe destacar una particularidad que ejerce 

una notable influencia en su estrategia. Mientras los sectores financiero y asegurador 

han sido dos sectores tradicionalmente señalados por un alto índice de competitividad, 

el sector energético estuvo marcado por un carácter público en un primer momento y de 

oligopolio en un segundo. Así nos lo hace saber la empresa E3 respecto a la orientación 

estratégica de las empresas en el sector. 

"Antes de la liberalización del mercado las empresas eléctricas eran 

empresas jerárquicas, burocráticas, entre otras cosas porque no tenían que 

ganarse el pan todos los días. Así, la distribución de poder no se hace en 

función de los clientes que ganas, sino en función de otra serie de variables. 

Pero todo esto ahora está cambiando hacia una mayor orientación al cliente, 

menos jerárquicas y mucho menos burocráticas." Empresa E3. 

En cualquier caso, todas las empresas estudiadas declaran adoptar una estrategia 

ofensiva en el mercado con una clara orientación a clientes, trabajadores y entorno. Sí 

bien algunas de ellas estuvieron caracterizadas en el pasado por la adopción de 

estructuras burocráticas orientadas casi en exclusividad a la obtención de resultados. 
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Con todo ello, podemos concluir que la primera de las proposiciones estratégicas 

se cumple, con una evolución tendente hacia la formación polivalente, la retribución 

orgánica, la valoración de comportamientos y un equilibrio entre los procesos de 

reclutamiento interno y extemo, con una tendencia a la selección interna de puestos 

directivos con una alta participación de competencias genéricas y una selección extema 

de puestos más técnicos y mayor número de competencias funcionales. Aunque Dichas 

tendencias no suponen el abandono, sino la coexistencia de tendencias o prácticas 

anteriores. Es decir, una tendencia a la formación polivalente sin abandonar la 

específica para según que puestos; una tendencia a valorar los comportamientos a corto 

plazo, pero con una orientación a resultados en el largo, y una retribución orgánica sin 

olvidar las características intrínsecas del puesto a remimerar. Todo ello con una clara 

orientación al desarrollo de competencias en el medio y largo plazo, y a un sistema de 

comunicación e información abierto con el trabajador que permita su participación 

activa y directa en cada uno de estos procesos. Estas empresas se consideran 

innovadoras, y de hecho, competencias propias de esta orientación estratégica, tales 

como la flexibilidad, creatividad, etc. figuran entre sus competencias genéricas. 

Proposición 2: De acuerdo con el enfoque contingente de gestión estratégica de 

recursos humanos, las empresas que implanten un modelo de gestión por competencias 

tenderán a concederle un mayor peso estratégico a las competencias especificas que a 

las genéricas, ya que las primeras constituirán su posible fuente de ventaja competitiva. 

En primer lugar, tal y como señala esta proposición, procederemos a analizar el 

tipo de competencias que utilizan las empresas en sus modelos, así como la 

caracterización de las mismas. El planteamiento señalado apunta a que las empresas 

concederían una mayor importancia estratégica a las competencias específicas que a las 

genéricas. En otras palabras, tal y como se argumentaba en la teoría, las competencias 

genéricas de una entidad son comunes a todos o a la gran mayoría de los puestos que la 

configuran, por lo tanto su carácter es más fundamental, más de necesidad que de 

diferenciación; sin las cuáles la empresa se encontraría en una situación de desventaja 

respecto a sus competidoras. Por lo tanto, son las competencias específicas, las propias 

de algún puesto o función de la empresa, las que le confieren un carácter único, 

diferenciador y por lo tanto dificil de copiar e imitar. Así, mientras las competencias 
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genéricas son fundamentales y necesarias, las competencias específicas son 

diferenciadoras y de importancia estratégica para la consecución de sus objetivos en un 

entorno altamente competitivo. 

En este punto recordemos que encontrábamos dos posturas contrapuestas. Por 

una parte, aquellos que etiquetaban a las competencias genéricas con el calificativo de 

"estratégicas" por su grado de cohesión entre distintos puestos de trabajo, lo cual 

permite su transferencia dentro de la organización, y por su procedencia directa de los 

valores, misión y modelo estratégico de la empresa. Sin embargo, por otro lado 

teníamos el enfoque contingente o "francófono" que abogaba por un desarrollo ad hoc 

de las competencias para cada organización, ya que son las competencias específicas las 

que conceden un carácter de exclusividad a la misma y en consecuencia, su importancia 

estratégica. Como ya dijimos en su momento, nosotros respaldamos esta" segunda 

postura. 

En resumen, la falta de competencias genéricas colocaría a la empresa en una 

situación de desventaja competitiva, pero su posesión no la llevaría necesariamente a 

unas condiciones ventajosas; mientras que las competencias especificas sí permitirían a 

la empresa desarrollar dicha ventaja competitiva. 

Pasamos, a continuación, a exponer las distintas tipologías de competencias 

establecidas por las empresas estudiadas, así como el carácter estratégico concedido a 

cada una de ellas al objeto de dilucidar esta segunda proposición estratégica. En primer 

lugar, la empresa El distingue entre competencias genérico-gerenciales y técnicas. 

Mientras las primeras tienen un carácter más corporativo, común a la mayoría de los 

puestos de trabajo; las segundas son propias de áreas técnicas dentro de la empresa. Son 

éstas últimas, las técnicas o específicas, las que según la organización tendrían un 

mayor peso estratégico por las razones expuestas a continuación. 

"Tenemos dos tipos de competencias: técnicas y genérico-gerenciales. Las 

competencias técnicas están definidas en capacidades para desarrollar 

determinados tipos de comportamientos técnicos. Generalmente se debería 

entender que las que tienen un mayor carácter estratégico con las genérico-

gerenciales, pero eso no es así de cierto. En una empresa tecnológica la 
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definición de las competencias técnicas de carácter crítico y estratégico es 

fundamental para el sostén de la empresa. Para nosotros identificar las 

competencias de carácter estratégico es tremendamente importante porque 

esta empresa, como otras muchas en este país, ha pasado por procesos de 

jubilaciones masivas y eso ha supuesto una pérdida de conocimiento y 

tecnología importante. Tras esos procesos la vigilancia que hay que tener 

sobre el know-how de la empresa es fundamental porque de lo contrario te 

desarmas tecnológicamente. No te puedes permitir el lujo de perder 

conocimiento por desconocimiento de qué es lo que se te va. " Empresa El. 

Por su parte, la empresa E2 diferencia entre competencias generales y técnicas, 

utilizando los mismos criterios que El. Aunque no establecen una clara vinculación 

entre ninguna de estos dos clasificaciones y las competencias estratégicas, sí lo hacen 

respecto a las competencias técnicas y la gestión del conocimiento. Por lo tanto, 

podemos deducir que serían, efectivamente estas últimas las que tendrían un mayor peso 

estratégico dentro del modelo de gestión por competencias. 

"Competencias generales y técnicas. Las competencias generales más que 

estratégicas son transversales, tienen que ver más con habilidades de gestión, 

pueden ser aplicables a cualquier persona, en cualquier organización y a 

cualquier nivel. Por ejemplo, trabajo en equipo, servicio al cliente, liderazgo, 

desarrollo de personas, etc. Es decir, son aquellas que podrían ser 

catalogadas como directivas, aunque no queremos llamarlas directivas 

porque a cierto nivel pueden aplicarse a gente que no es directiva. Las 

competencias técnicas son las que están ligadas con el puesto de trabajo. Las 

que diferencian a alguien que trabaja en recursos humanos del que trabaja en 

sistemas o en secretaría general por ejemplo. Son los conocimientos técnicos, 

y ahí enlazamos con la gestión del conocimiento." Empresa E2. 

La última de las empresas del sector energético coincide con las anteriores en 

conceder un mayor carácter estratégico a las competencias específicas, aunque con una 

notable diferencia respecto a la tipología. La empresa E3 diferencia, dentro de las 

competencias, las cualidades profesionales y los conocimientos. Por la descripción 

realizada por la organización de estas competencias podríamos asimilarlas con las 
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genéricas y específicas o técnicas respectivamente. Por otro lado, reconoce los valores 

corporativos como elementos estratégicos, aunque dichos valores se alejarían un poco 

del modelo de gestión por competencias, ya que no estarían vinculados de manera tan 

directa a las distintas prácticas de recursos humanos que integran el modelo. Por 

ejemplo, como hemos comentado en la primera proposición, las cualidades 

profesionales y los conocimientos forman parte de la retribución fija del colaborador, 

mientras que los valores corporativos junto a la evaluación por objetivos configuran la 

retribución variable en una proporción de 30 y 70% respectivamente. En cualquier caso, 

y al igual que las otras dos organizaciones del sector energético, parece existir una cierta 

correlación entre el grado de especificidad de la competencia y su importancia 

estratégica ya que una vez más se destacan las competencias técnicas, en este caso 

conocimientos, como aquellas con un mayor peso estratégico dentro del modelo. 

"Tenemos 60 competencias (55 de conocimientos y 5 cualidades). Las 

competencias de conocimientos son el conjunto de conocimientos y 

capacidades necesarias para desempeñar una ocupación y relacionados con 

el contenido funcional de la ocupación. Las cualidades, que son 5, 

(comunicar, planificar, gestionar, liderar e interactuar) son habilidades de 

gestión necesarias para desempeñar una ocupación relacionada con el nivel 

jerárquico. Ahora estamos mejorando el modelo. Dentro de las competencias 

de conocimientos se distingue entre las competencias transversales y las 

específicas. Las competencias transversales son aquellas competencias de 

conocimientos requeridas por todas las empresas, independientemente de su 

actividad. Son aquellas necesarias para las funciones de estructura. Las 

competencias específicas son propias de cada área de negocio y reflejan el 

entorno empresarial en el que cada empresa o división desarrolla su 

actividad. 

Aunque ambos tipos de competencias tienen carácter estratégico, los 

conocimientos aquí tienen mucho peso porque el número de negocios es 

amplio y los conocimientos para tratarlos muy variados (gestión técnica, 

gestión nuclear, gestión hidráulica, gestión de energías renovables, 

generación por gas, gestión de la red, etc.). Aquí hay equipos muy caros y 
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todos los conocimientos para manejarlos son muy variados y muy 

importantes. Por eso pesan mucho los conocimientos. 

Los valores corporativos serian aquellos comportamientos que efectivamente 

tienen un carácter más estratégico. Estos valores corporativos son 6: enseñar 

y aprender desde la experiencia, calidad en la gestión, servicio al cliente, 

iniciativa y liderazgo, orientación al cambio y a la innovación, y trabajo en 

equipo/red. Esto es lo que en otros sitios se llaman competencias genéricas." 

Empresa E3. 

Pasando al bloque del sector financiero, la empresa Fl cataloga un total de 24 

competencias en 6 bloques. De estas 24 competencias, 6 son consideradas corporativas 

por ser aplicables a la mayoría de perfiles competenciales (54 en total) tal y como 

muestra la figura 4.4. La empresa no se decanta por conceder una mayor consideración 

estratégica a ninguna de estas tipologías puesto que todas las competencias se derivan 

del plan estratégico de la organización, y por lo tanto, dependiente de la orientación que 

tome el plan estratégico, tendrán una mayor repercusión unas competencias u otras, 

según el caso. 

"Tenemos 24 competencias agrupadas en 6 grandes bloques: gestión de uno 

mismo (pueden ser las más difíciles de trabajar y desarrollar), orientación al 

logro, gestión de personas, competencias cognitivas (se tienen o no se tienen 

porque trabajar estas competencias es complejo, se pueden dar algunas 

pautas a las personas para trabajar el pensamiento analítico pero es difícil 

desarrollarlo), orientación de afiliación y orientación al poder. Tenemos 54 

perfiles de puestos adscritos a dichas competencias. Cada perfil competencial 

se articula en torno a 6 de esas competencias que se manifiestan y miden a 

través de 6 niveles o definiciones de comportamientos. Algunas de estas 

competencias son corporativas, ya que están prácticamente en todos los 

perfiles, por ejemplo la orientación al cliente. En resumen, competencias 

críticas son las que se han articulado como definitorias para cada uno de los 

perfiles; Las corporativas son aquellas que están presentes en la mayoría de 

las funciones (orientación a resultados, trabajo en equipo, orientación con el 

grupo, etc.). La orientación del plan estratégico lógicamente marca las pautas 
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del sistema de gestión por competencia, si tenemos una orientación a la 

calidad eso repercutirá en todo el modelo de competencias. " Empresa Fl. 

Figura 4.4. Listado de competencias de la empresa Fl. 

Sestión de uno mismo Cbgnitiv'os 

Autocontrol 
Agtoconf tanza: seguridad en uno mismo 
/Autoconfianza: reacción ante errores y fracasos 
Identificación con el ^rupo 
Flexibilidad . 

lenTacion QÍ locro 
Iniciativa: marco temporal 
Iniciativa: esfuerzo adicional 
Afán de logro: orientación a la creación de valor 
Afán de logro: innovación 

Gestión de personas 

Adquisición y utilización de 
conocimientos técnicos 
Pensamiento Analítico 
Pensamiento Conceptual 
Búsqueda de información 
Preocupación por el orden 
y la calidad p' 
Orientación afiliativa 

Dirección de Pzvsonas 
Desarrollo de personas 
Liderazgo 
Trabajo en Equipo 

Sensibilidad interpersonal 
Comprensión interpersonal: 
escuchar y responder 
Orientación al cliente 

¿>^ 

'íentación al poder 

Fuente: empresa Fl. 

P^ 

Impacto e influencia 
Conocimiento organizativo 
Desarrollo de interrelaciones 

La empresa F2 establece la tipología de competencias más usual según los 

autores en la materia: la diferenciación entre competencias genéricas y específicas. Sin 

embargo, dentro de las competencias genéricas establece una nueva diferenciación: 

competencias genéricas críticas y deseables. De esta forma, la empresa distingue, dentro 

de las competencias más generales, aquéllas que resultan básicas o primordiales y las 

que, aún siendo comunes a todos o a la mayoría de los puestos de la organización, son 

meramente deseables. Es decir, partiendo de la idea de que el carácter crítico de una 

competencia le da una mayor importancia estratégica, dentro de las competencias 

genéricas, las críticas tendrían un mayor peso estratégico en el modelo que las 

deseables. Sin embargo, no podemos establecer ninguna relación estratégica respecto a 

las competencias específicas o técnicas, puesto que no sabemos si estratégicamente se 

anteponen a las criticas, se posponen a las deseables, o incluso, ocupan una posición 

intermedia. 
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'''Hemos diferenciado entre genéricas y específicas (conocimientos, titulación, 

etc.), y de entre las genéricas especificando cuáles son críticas. Unas son 

deseables, pero otras críticas y fundamentales. Las competencias genéricas 

pueden ser muy similares o incluso idénticas en varios puestos, y lo que va a 

variar son las competencias específicas ". Empresa F2. 

En el caso de la empresa F3 se distingue entre competencias estratégicas, 

competencias específicas de un determinado perfil profesional y competencias 

específicas de las funciones de un departamento. Observamos, en primer lugar, que esta 

empresa atiende a la primera de las aproximaciones comentadas anteriormente: las 

competencias genéricas como "estratégicas". Sin embargo, a la hora de diferenciar entre 

las competencias propias de cada puesto de trabajo, nos distingue, como en el caso de la 

empresa anterior, entre competencias genéricas y específicas, sin etiquetar a las 

primeras con el calificativo de "estratégicas". En segundo lugar, parece ser que para esta 

empresa, una doble graduación de las competencias en función de su especificidad 

resulta insuficiente. Por lo tanto, distingue entre tres categorías distintas de 

competencias. 

"Tenemos las competencias estratégicas, las comunes a distintos puestos; 

luego aquellas de un grado medio de especificidad, propias de cada perfil; y 

por último las más específicas a nivel defunción de departamento." Empresa 

F3. 

Por último, dentro del sector asegurador, la empresa SI establece nuevamente la 

diferenciación entre competencias corporativas o genéricas y específicas o técnicas. Sin 

embargo, esta empresa utiliza también, aunque de manera implícita, otra de las 

tipologías más argumentada por los autores y recogida en la teoría del presente trabajo: 

las competencias umbral y diferenciadoras. Efectivamente, la empresa distingue entre 

las bases o requerimientos de un determinado perfil de competencias y aquellos niveles 

de competencias que demuestran la excelencia en el desempeño de las funciones propias 

del puesto de trabajo; o en otras palabras, competencias umbral o requisitos mínimos y 

competencias diferenciadoras de desempeño excelente. Por lo tanto, en este caso el 

carácter estratégico no viene vinculado con la determinación genérica o específica de 
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una competencia, sino con el grado en que ésta se desarrolla y puede ser considerada 

como diferenciadora y no como un mero requerimiento para el puesto. 

"Tenemos dos corporativas: trabajo en equipo y flexibilidad. Las demás 

tienen que ver más con el propio puesto. Entre los niveles si hemos distinguido 

entre las bases y las excelentes. Las bases como requerimientos del puesto de 

trabajo y las que nos demuestran excelencia en el puesto de trabajo. Todo esto 

abierto completamente de tal forma que tenemos competencias que están en la 

estrella pero no están en la base". Empresa SI. 

Finalmente, en la última de las empresas encontramos también esta coexistencia 

entre las dos tipologías de competencias: genéricas y técnicas por un lado, y umbral y 

diferenciadoras por otro. Sin embargo, los requisitos, o lo que aquí denominamos 

"competencias umbral" caerían fuera del ámbito del modelo por no ser susceptibles de 

medida ni desarrollo, características necesarias para la concepción de la competencia en 

esta empresa. 

"Competencias genéricas y técnicas. Las genéricas son de carácter 

conductual y tenemos 12 en la última revisión del 2004, aunque seguimos 

reagrupando, ahora queremos llegar a 10. Respecto a las técnicas tenemos 

unas 27, pero el proceso aún no ha concluido. La competencia técnica es el 

conjunto de conocimientos técnicos que requiere un puesto para llevar a cabo 

los distintos procesos de trabajo, diferenciándolo de los requisitos técnicos 

que son aquellos conocimientos que debe tener el puesto de por sí, y que son 

de difícil desarrollo. Diferenciamos estos requisitos de las competencias 

porque entendemos que las competencias han de ser medibles y 

desarrollables. Sin embargo, estos requisitos no suelen ser desarrollables (por 

ejemplo, estar en posesión de una determinada titulación para un puesto, se 

tiene o no se tiene, y si no se tiene, aquí no se lo vamos a proporcionar)." 

Empresa S2. 

Para una síntesis y mejor comprensión de lo expuesto hasta ahora respecto a las 

tipologías de competencias y su carácter estratégico presentamos un resumen de los 

datos más relevantes en la tabla 4.11. 
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Tabla 4.11. Tipología de competencias de las empresas estudiadas. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F3 

SI 

S2 

Tipos de competencias 

Genérico-gerenciales 

Técnicas 

Genéricas 
Técnicas 

Conocimientos 

Transversales 

Específicas 

Cualidades profesionales 

Valores corporativos 

Corporativas 
Críticas 

Generales 
Críticas 
Deseables 

Específicas 

Estratégicas 

Específicas de perfil 

Específicas de departamento 

Corporativas 

Específicas 

Genéricas 

Técnicas 

Umbral 
Diferenciadora 
Umbral 

Diferenciadora 

Umbral 

Diferenciadora 

Umbral 

Diferenciadora 

Grado de especifícidad/ importancia 
estratégica 

Definitorias de las capacidades directivas 
Capacidades para desarrollar determinados tipos 
de comportamientos técnicos 
Definitorias de habilidades gerenciales 
Propias de una determinada área técnica 
Conocimientos y capacidades necesarias para 
desempeñar una ocupación en cualquier área de 
negocio 
Conocimientos y capacidades necesarias para 
desempeñar una ocupación en un área de 
negocio concreta 
Habilidades de gestión necesarias para 
desempeñar una ocupación relacionadas con el 
nivel jerárquico 
Comunes a todos los puestos. De alto valor 
estratégico 
Comunes a la mayoría de puestos 
Definitorias de cada perfil 
Fundamentales y genéricas 
Deseables y genéricas 
Propias de cada puesto 
Genéricas, comunes a varios puestos 

Especificidad media, comunes a un perfil 
profesional 
Especificidad alta, propias de cada función 
departamental 

Genéricas, comunes a varios puestos 

Propias de cada puesto 

Comunes a varios puestos y de carácter 
conductual 

Conjunto de conocimientos técnicos que 
requiere un puesto para llevar a cabo los 
distintos procesos de trabajo 

Fuente: elaboración propia. 

Un último aspecto que merece ser comentado en este punto es la tendencia de las 

empresas hacia el individualismo o colectivismo en la gestión de sus competencias. Es 

decir, las empresas favorecen el desarrollo de competencias colectivas, competencias 

desarrolladas de manera conjunta por todos los miembros de un equipo de trabajo, o se 
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centran exclusivamente en las competencias individuales de sus colaboradores. En este 

aspecto existe unanimidad al expresar que, de momento, sólo se centran en la gestión de 

competencias individuales y no combinatorias. 

Así, observamos que, respecto a la segunda de las proposiciones estratégicas, sí 

podemos encontrar ciertas diferencias y tendencias a nivel de sectores, (figura 4.5) que 

concretamos en los siguientes puntos: 

•^ Dentro del sector energético parece existir una tendencia a conceder una mayor 

importancia estratégica a las competencias específicas o técnicas. El hecho de 

tratarse de un sector intensivo en tecnología parece crear una cierta 

preocupación entre las empresas respecto a los conocimientos, habilidades, 

comportamientos, etc. que permitan obtener un mejor aprovechamiento de dicho 

componente tecnológico. Este factor, unido a las características de un mercado 

de oligopolio, con una relativa reciente liberalización, parece centrar más a las 

empresas en la explotación tecnológica como fuente de ventaja competitiva que 

en las labores directivas o de gestión de la compañía. Así, las tres compañías del 

sector energético abogarían por un enfoque francófono o contingente como el 

expuesto en el enunciado de la segunda proposición estratégica. 

^ En el sector financiero este aspecto parece estar mucho más confuso. En general, 

no parece existir una tendencia sectorial a conceder un marcado carácter 

estratégico a un determinado tipo de competencias. La empresa Fl reconoce una 

importancia estratégica uniforme en todas sus competencias, pues dependiendo 

de la orientación que tome el plan estratégico, se dará un mayor impulso a unas 

ó a otras. Por lo tanto, la catalogación de 6 de sus competencias como 

corporativas se debe únicamente al hecho de ser compartidas por la mayoría de 

puestos de la corporación. Por su parte, la empresa F2 diferencia entre 

competencias críticas y deseables, dentro de las genéricas. Es decir, sí establece 

un orden estratégico prioritario dentro de las competencias genéricas pero no 

entre las técnicas o específicas. Por lo tanto, podemos observar que las 

competencias críticas son más estratégicas que las deseables, pero ¿qué ocurre 

con las específicas? Finalmente, la empresa F3 sí establece de manera explícita 

su preferencia estratégica respecto a las competencias puesto que a las 
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competencias genéricas las denomina "competencias estratégicas". Por lo tanto, 

mientras las empresas Fl y F2 no establecen un enfoque claro respecto al 

carácter estratégico de las competencias; la empresa F3 se decantaría por el 

enfoque anglosajón, contrario al expuesto en esta segunda proposición. 

•^ Por último, el sector asegurador resulta especialmente peculiar a este respecto. A 

pesar de que explícitamente siguen manteniendo la misma tipología que el resto 

de sectores (genéricas y específicas), a su vez, aunque de manera implícita, 

diferencian también entre competencias umbral (o requerimientos) y 

diferenciadoras. Es en esta última clasificación donde encontramos un orden 

estratégico prioritario entre las competencias, donde las competencias umbral o 

requerimientos ni siquiera suelen recibir la consideración de competencias. 

Figura 4.5. Enfoque contingente o anglosajón en las empresas estudiadas. 

^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ H H ^ S ^ H ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V 

11 Enfoque contingente (sector energético) 

• Enfoque anglosajón (sector financiero) 

D No se decanta (sector financiero) 

D Otras clasificaciones (sector asegurador) 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, queremos destacar otra particularidad de los distintos modelos 

estudiados, pero esta vez a nivel individualizado de empresa y no de sectores. Mientras 

todas las empresas, independientemente de la tipología que utilicen para clasificar sus 

competencias, enfatizan los comportamientos y las conductas de los individuos como 

elemento primordial de las mismas; la empresa E3 centra su atencióji en otro elemento, 

el conocimiento. Efectivamente, de sus 60 competencias, 55 guardan una relación 

directa con los conocimientos. Este hecho parece no ser usual puesto que la mayoría de 

las empresas estudiadas manifiestan que uno de los mayores atractivos que presenta el 

modelo consiste en la posibilidad de incidir sobre aspectos conductuales de los 

individuos. En cualquier caso, cabe destacar que el caso de la empresa E3 fiae uno de los 
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pioneros en nuestro país a la hora de desarrollar un modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias. 

Por lo tanto, concluyendo con esta segunda proposición, no podemos afirmar 

que exista una clara tendencia en los modelos de las empresas estudiadas hacia el 

enfoque francófono o contingente, aunque sí parece ser el más abundante, sobretodo 

dentro del sector energético. Sólo una de las empresas manifiesta abiertamente la 

adopción de un enfoque anglosajón (F3), generalizándose uno de los principales errores 

que comenten las empresas al adoptar el modelo: el hecho de articular competencias 

demasiado genéricas y no definirse en fimción del contexto particular de cada 

organización. A pesar de que en algunas empresas (las aseguradoras) se establezca una 

distinción entre competencias umbral y diferenciadoras, no podemos considerar que 

estas últimas puedan ser consideradas como estratégicas, puesto que las competencias 

umbral ni siquiera son consideradas como competencias propiamente dichas, sino como 

meros requerimientos imprescindibles para poder desempeñar las funciones o 

actividades propias de un determinado puesto de trabajo. 

Proposición 3: Las competencias específicas guardan una correlación con el sector 

industrial de la organización por su caracterización como posible fidente de ventaja 

competitiva en las actividades de línea; mientras que las competencias genéricas son 

comunes a la mayoría de puestos de la empresa, pero vinculados directamente a su 

estrategia y cultura corporativa, y no al sector. 

En esta última proposición estratégica nuestra pretensión es la de arrojar un poco 

de luz a la adaptabilidad que el modelo de cada una de las empresas estudiadas presenta 

respecto al sector en el que opera. Aunque en la mayoría de las proposiciones analizadas 

en el presente epígrafe del trabajo, ya se haga mención a las similitudes o diferencias 

inter e intra sectoriales que se van encontrando, en esta tercera proposición se tratará de 

poner de manifiesto la consideración expresa que han tenido las empresas sobre el 

sector a la hora de diseñar e implantar su modelo de gestión por competencias. 

A tal efecto, y empezando por el sector energético, observamos que 

efectivamente las distintas tipologías utilizadas por las empresas guardan una cierta 
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relación con el sector. En el caso de la empresa El, aunque declara que el modelo en sí 

mismo sería exportable a cualquier empresa con independencia del sector, sus 

competencias no, y aún en menor grado, los niveles en los que éstas se gradúan. Por otra 

parte, al preguntar si la liberalización del sector energético ha influido de alguna manera 

en la decisión de la empresa de implantar el modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias su respuesta ha sido una negativa tajante. La necesidad de flexibilizar su 

estructura organizativa y mejorar la gestión de sus recursos humanos ha sido el motor 

de impulsión del modelo, pero estas causas no vienen motivadas por la liberalización 

del sector, sino por las propias condiciones del mercado en general, tanto a nivel 

nacional como por el efecto global. 

"El modelo por sí mismo es perfectamente exportable a cualquier empresa de 

cualquier sector. Las competencias evidentemente no. Respecto a las 

competencias genérico-gerenciales pueden ser más similares entre las 

empresas aunque en algunas de ellas si puede haber diferencias sobre todo a 

nivel de sector primario, secundario o terciario. Desde luego lo que sí va a ser 

muy diferente es la formulación de cada uno de los niveles de las 

competencias. Seguro que nuestra formulación de los 4 niveles de la 

orientación al cliente (competencia genérico-gerencial) es propia de este 

negocio. 

La liberalización del mercado no ha tenido nada que ver con la adopción del 

modelo, ni como causa ni como consecuencia de la misma. Hay cosas que 

están cambiando pero no porque se haya abierto el mercado sino porque se 

ha abierto la sociedad. " Empresa EL 

La empresa E2, vuelve a recalcamos la idea de que las competencias serían 

perfectamente exportables a cualquier tipo de organización, mientras que las técnicas 

son propias del sector energético por tratarse de un sector con un alto nivel tecnológico. 

De cualquier forma, la preocupación de la empresa se ha centrado en que el modelo, 

tanto en su fase de diseño como en la de implantación, guardara una total y absoluta 

correspondencia con el plan estratégico de la corporación, sin plantearse su posible 

vinculación sectorial. 
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"En la parte de competencias genéricas es perfecta intercambiable con 

cualquier otro tipo de empresa. La parte técnica sí está muy adaptada porque 

eso es inevitable en una empresa con un alto nivel tecnológico. Pero, en 

cualquier caso, no hemos hecho una adaptación especial por tratarse de una 

empresa del sector energético. Quizás si indirectamente, porque el estar en el 

sector energético nos hace ser de una manera determinada y eso se ha 

plasmado en un plan estratégico que nos marca una pauta y una forma de 

trabajar. Pero no hemos hecho nada específico a priori. " Empresa E2. 

Cerrando este primer bloque dedicado al sector energético, la empresa E3 resulta 

particularmente interesante por una doble razón. En primer lugar, por ser pionera en la 

adopción de este modelo de gestión, y en segundo, por ser la única empresa que 

fundamenta la articulación de sus competencias en los conocimientos más qiie en los 

comportamientos. Es esta segunda razón la que obliga a una particularización del 

modelo, ya no sólo al sector energético, sino a la propia empresa. Es decir, mientras en 

el resto de organizaciones las competencias específicas, aún siendo propias de un 

determinado sector suelen venir expresadas en términos de comportamientos. Estos 

comportamientos pueden ser comunes a empresas independientemente del mercado en 

el que operen. Sin embargo, definir las competencias en términos de conocimientos, 

encierra necesariamente al modelo dentro del sector en el que éste ha sido concebido. 

"Depende de las competencias. Por ejemplo, operación de generación 

hidráulica es propia del sector energético, pero fiscalidad es común para 

cualquier empresa independientemente del sector en el que se encuentre. Este 

modelo, excepto las cualidades profesionales sería inaplicable a un sector que 

no fuera el energético. Los conocimientos son particulares del sector (la punta 

del iceberg). " Empresa E3. 

Respecto al sector financiero la tendencia observada parece tender más a la 

particularización del modelo, no sólo al sector, sino también a la propia empresa. La 

empresa Fl puntualiza este razonamiento argumentando que la estructura del modelo 

podría ser perfectamente exportable a cualquier otra empresa, dentro del sector o fiíera 

de él, pero la definición de las competencias, tanto genéricas como específicas, guardan 
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una correlación con la actividad financiera en general y con la estrategia y cultura de la 

empresa en particular. 

"Sí, está particularizado a la actividad financiera y a la propia corporación 

en cuanto a la definición de las competencias. En este sentido no es 

extrapoladle porque una de las palancas donde se ha asentado el cambio 

cultural en la empresa son las competencias. La estructura base del modelo 

no tiene porque estar vinculada directamente al sector financiero. " Empresa 

Fl. 

Esta opinión es igualmente compartida por las otras dos empresas del sector 

financiero. La empresa F2 reconoce 3 niveles de especificidad del modelo. En primer 

lugar, la estructura del sistema puede ser común a cualquier empresa con independencia 

del sector en el que opere (al igual que nos argumentaba Fl). En segundo lugar, la 

denominación e incluso la definición de las competencias, sobre todo las específicas, es 

más particular del sector financiero. Por último, el proceso de implantación y 

articulación de todas las prácticas de recursos humanos en tomo a una gestión integral 

del sistema es más individualizada por su necesaria cohesión con la estrategia y cultura 

organizativa de la empresa. 

"Obviamente el patrón de diseño es común o muy similar al de otras 

empresas, ya que todas tomamos más o menos los mismos referentes. El tipo 

de competencias utilizadas, sobre todo las específicas, lógicamente son más 

particulares de la actividad financiera, pero la forma en que las distintas 

prácticas de recursos humanos se articulan en torno al modelo (selección, 

valoración, formación, etc.) es muy característico de la entidad puesto que se 

deriva de nuestro plan estratégico y nuestra cultura organizativa." Empresa 

F2. 

Por su parte, la empresa F3 ha sufrido los inconvenientes de esta 

particularización del modelo a la estrategia y cultura de la empresa. Su reciente ñisión 

con otras dos entidades financieras ha obligado a tener que paralizar la implantación del 

sistema de gestión por competencias. La necesidad de acomodar el modelo a las 

características estratégicas y culturales de la empresa para poder convertirlo en una 
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fuente de ventaja competitiva obliga necesariamente a tener una cultura corporativa 

común. Por ello, la empresa tendrá que redefínir ciertos aspectos del modelo, tales como 

la identificación de nuevas competencias, la graduación y definición de sus niveles, etc. 

antes de proseguir con el proceso de implantación del modelo en la nueva entidad. 

"Ese es el problema al que nos enfrentamos actualmente, y que tiene 

paralizado el proceso de implantación. El modelo se diseñó de acuerdo a las 

características culturales de esta empresa, pero tras el proceso de fusión, 

ahora hemos de replantear ciertos aspectos para que encaje en tres empresas 

distintas. De momento se está tratando de salvar el obstáculo cultural que 

plantea la fusión en si misma, y luego con una única cultura común, 

revisaremos el modelo para que se acomode a la nueva entidad." Empresa 

F3. 

Finalmente, en el sector asegurador, las dos empresas coinciden en vincular la 

particularización del modelo con el proceso de implantación. Es decir, para la empresa 

SI su modelo es perfectamente adaptable a cualquier organización en cualquier sector, 

pero únicamente en lo referente al proceso de diseño. Lo que diferencia realmente un 

sistema de gestión por competencias de otro es la forma es que éste se implanta en el 

seno de la organización, acomodándose al plan estratégico de la empresa y siguiendo 

sus pautas culturales. 

"No, en absoluto. De hecho somos prácticamente un referente para el sector 

en este sentido. El modelo es común, es abierto. Quizá lo que nos vino muy 

bien fue el hecho de que el propio sector en su convenio te habla algo de 

competencias de una manera implícita. Podría ser perfectamente exportable a 

otro sector. No hemos tenido en cuenta el sector, sino con los perfiles. El 

sector asegurador se incorpora en el sector financiero. Con el sector 

financiero tenemos unas pequeñas cargas porque el seguro y la banca se 

venden de forma muy distinta. El modelo de gestión por competencias es 

único lo que cambia es la estrategia de implantación. La personalización del 

modelo vendría por su implantación y no por su diseño. " Empresa SI. 
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La empresa S2, como veremos más adelante, se caracteriza por un proceso de 

diseño e implantación muy pausado. Con una planificación temporal de 

aproximadamente 8 años, la empresa considera que para que el modelo se acomode 

perfectamente a la organización y genere los beneficios esperados es absolutamente 

necesario que se vaya implantando a medida que la cultura organizativa lo va 

permitiendo. Es decir, se van introduciendo las distintas políticas de recursos humanos 

basadas en competencias a medida que la cultura de la empresa va aceptando dichas 

prácticas de forma natural y no traumática. Por lo tanto, la correspondencia entre la 

cultura organizativa y el modelo es absoluta, y en consecuencia, su sistema de gestión 

por competencias no resulta exportable a ningún otro tipo de organización, aunque 

pertenezca al propio sector asegurador. 

"No es exportable, es un modelo muy particularizado para la empresa. Cada 

organización requiere un proceso de implantación adaptado a la cultura 

organizativa de cada empresa, para que ésta se convierta en un elemento 

diferenciador. Esa adaptación a la cultura empresarial afecta no sólo al 

contenido del modelo, sino también a su ritmo de implantación, y si fuera 

necesario un cambio cultural habría que ir adaptando paulatinamente 

cambios culturales con cambios en la gestión. No se puede cambiar la gestión 

para que cambie la cultura. No se puede gestionar más allá de lo que te 

permite la cultura empresarial." Empresa S2. 

Concluimos este bloque de proposiciones estratégicas con la idea señalada por la 

empresa Fl. El grado de correlación que el modelo mantiene con el sector o con la 

propia empresa depende de la etapa o proceso del sistema de gestión, tal y como señala 

la figura 4.6. 

En un primer nivel, podemos encontrar un modelo o patrón más o menos común 

a todas las organizaciones, con independencia del sector en el que operen, se trataría de 

la estructura base del modelo de gestión por competencias. 

En segundo lugar, otros aspectos propios del diseño del modelo, tales como la 

identificación y definición de las competencias o su graduación en distintos niveles, 

podrían ser comunes a varias empresas de un mismo sector. A este respecto cabe 
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destacar que las competencias específicas guardan una mayor correlación con el sector 

que las especificas. 

Por último, el proceso de implantación del modelo y la articulación de las 

distintas prácticas de recursos humanos en tomo a un sistema de gestión integral basado 

en competencias, deberían realizarse de acuerdo al plan estratégico y la cultura 

organizativa de la empresa, al objeto de convertirse en un elemento realmente 

diferenciador. 

Figura 4.6. Proceso de particularización del modelo a las características de la 

empresa. 

Estructura base 
- ^ 

Diseño 
^ 

\ Á 
/ 

Implantación 

/ -wmmm^mm 

Patrón general 
para cualquier 

empresa 

Diseño particular 
para el sector 

Implantación particular 
a la estrategia y cultura 

organizativa 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, las competencias específicas guardan, efectivamente, una cierta 

correlación con el sector por el componente técnico y específico que estas reportan 

respecto a la actividad de la empresa. Sin embargo las competencias genéricas, lejos de 

vincularse a la estrategia y cultura de la empresa, parecen ser comunes a cualquier tipo 

de organización independientemente del sector en el que actúe. 
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B. Proposiciones organizativas. 

Proposición 4: Las empresas que implanten la gestión de recursos humanos por 

competencias tendrán una estructura centralizada en materia estratégica de recursos 

humanos, y descentralizada en aspectos más operativos. 

Pasamos, a continuación, a abordar las proposiciones organizativas en relación 

al sistema de gestión de recursos humanos por competencias. Resulta interesante 

observar cuál es el nivel de centralización y descentralización de estas empresas, y 

cuáles son las funciones centralizadas en el área de recursos humanos y las 

descentralizadas en las distintas sucursales o delegaciones respecto a la gestión por 

competencias. Esta cuarta proposición pretende analizar a qué nivel de centralización o 

descentralización se desarrollan las distintas prácticas de gestión del modelo. 

En primer lugar, la empresa El tiene una estructura de centralización de 

recursos humanos en tres niveles. En el ámbito corporativo se establecen las políticas y 

estrategias para todos sus territorios o unidades de negocio. En un segundo nivel las 

unidades de recursos humanos de cada negocio plantean políticas y estrategias de 

manera ocasional con el objetivo de acomodarse a las características particulares del 

entorno en el que opera. Por último, en un tercer nivel funcional y operativo se 

implantarían y aplicarían las distintas políticas y estrategias emanadas de los dos niveles 

superiores. 

"Nosotros tenemos una unidad corporativa en la que se definen de forma 

genérica las estrategias y las políticas a seguir en cada una de las unidades de 

negocio territoriales (España y Portugal, Europa y Latinoamérica). Dentro de 

esas unidades de negocio hay unas unidades de recursos humanos que, en la 

medida en que necesitan impartir algún tipo de estrategia especial que es 

característica o propia de ese entorno, evidentemente también lo hace. 

En el caso de España a nivel de territorios, de Europa a nivel de países y de 

Latinoamérica a nivel de empresa en cada uno de los países en los que 

estamos implantados, lo que hacen las líneas de negocio es implantar las 

políticas que se dictan bien desde la corporación bien desde los recursos 
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humanos de la unidad de negocio. Una centralización de los aspectos 

estratégicos y una centralización de los operativos en todas las materias de 

recursos humanos. Es un concepto filosófico. Por ejemplo la administración 

de recursos humanos está descentralizada, las relaciones laborales están 

centralizadas a nivel de unidad de negocio en España pero a nivel de empresa 

en el resto de países. " Empresa El. 

De manera similar, la empresa Fl estructura su modelo de gestión por 

competencias en tomo a tres niveles de centralización. Una gerencia de recursos 

humanos se encarga de establecer todas las prácticas a nivel estratégico, mientras que 

las distintas sucursales se encargan de operativizar dichas prácticas en sus distintos 

campos de actuación. Entre ambos niveles de centralización y descentralización se sitúa 

un técnico de recursos humanos que conecta con el nivel corporativo a través de las 

distintas políticas y con las áreas de negocio por sus objetivos. La diferencia con 

respecto a la empresa El radica en el hecho de que, mientras en esta última el nivel 

intermedio de centralización se define en función de las áreas de negocio a nivel 

territorial; Fl lo desarrolla de acuerdo con un determinado número de trabajadores 

(300), independiente de su ubicación geográfica. 

"Nuestra organización es bastante capilar. En la gerencia de recursos 

humanos se establecen todas las políticas de recursos humanos, las grandes 

áreas de la gestión de recursos humanos: formación, gestión de desarrollo, 

relaciones laborales, etc. A nivel de descentralización tenemos un técnico de 

recursos humanos cada 300 personas repartidas dentro de un territorio 

concreto, tanto en red como en servicios centrales. Es una persona que tiene 

identificadas sus zonas de actuación pero no tiene una ubicación fisica 

concreta. Así, el nivel de descentralización en ese sentido es máximo porque 

esa persona es responsable operativo de todas las políticas de recursos 

humanos de cara a los empleados. Esta persona reporta a esos empleados 

directamente, pero también reporta a la estructura matricial de recursos 

humanos. Esta a caballo entre dos elementos, le impacta la actividad del 

negocio a través de objetivos pero también le impacta la actividad de política 

de recursos humanos. " Empresa Fl. 
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El resto de empresas parecen establecer una estructura de centralización en tomo 

a dos niveles: centralización estratégica y descentralización operativa. Estos niveles son 

de aplicación siempre y cuando la práctica de recursos humanos en cuestión sea 

susceptible de una descentralización operativa, de lo contrario la práctica en su totalidad 

permanecerá centralizada a nivel corporativo, como es el caso, lógicamente, de la 

negociación de convenios colectivos. 

"La corporación tiene la misión de definir estrategias y decidir cuáles son las 

pautas comunes en materia, por ejemplo, de formación, desarrollo, de 

selección, de compensación, etc. Posteriormente, los departamentos de 

recursos humanos de los negocios son los encargados de llevarlo a la 

práctica. Todas las grandes lineas están centralizadas en la corporación y los 

negocios luego las adaptan a sus peculiaridades. Por ejemplo, hay cierta 

formación que gestionamos desde la corporación; luego los distintos negocios 

tienen más autonomía para el desarrollo deformación más específica por la 

propia particularidad del negocio. Es decir, aplicamos una centralización 

estratégica y una descentralización operativa en todas las prácticas de 

recursos humanos. Entendiendo por prácticas aquéllas que tengan una parte 

que se pueda descentralizar. Hay otras, como relaciones laborales que 

necesariamente han de estar centralizadas, para la negociación de convenios, 

etc.". Empresa E2. 

En la empresa F2 las funciones de recursos humanos se articulan, lógicamente, 

en tomo al sistema de gestión por competencias. En éste, el área de recursos humanos se 

responsabilizaría de su diseño, implantación, liderazgo y vigilancia. Pero "el modelo 

nace ya con una delegación" en materia de análisis de los niveles de cada empleado y su 

adecuación con los perfiles de exigencias del puesto; es decir, en materia de evaluación, 

selección, promoción, etc. de los puestos operativos a cargo de cada una de las 

sucursales de la empresa. En definitiva, el área de recursos humanos marca las 

directrices, descentralizando la toma de decisiones en casi todas las ñinciones del área. 

"En principio es el área de RR.HH. la que está tirando del proyecto. Vamos a 

incorporar la gestión por competencias en determinados procesos y lo vamos 

a hacer en la Intranet. La idea es que RR.HH. esté liderando y vigilando este 
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proceso. El modelo nace en principio ya con esa delegación. El proceso es el 

siguiente: vamos a comunicar a toda la organización cuáles son las 

competencias que entendemos que casan con la definición de estrategia de la 

entidad, con sus valores y con la misión, para que a continuación cada 

responsable a su nivel clasifique a su personal en los roles que le presentamos 

definidos. Por ejemplo, un responsable puede tener varios técnicos a su cargo, 

pero un técnico puede serlo a nivel de entrada, a nivel junior o a nivel 

consolidado, y para cada nivel hay una definición de competencias. Se trata 

de que persona a persona vea a qué nivel se ajusta más en cuanto al 

desarrollo de competencia. No es el área de recursos humanos, sino cada 

responsable quien realiza ese análisis. Luego vendrá el tema de la evaluación 

periódica de cómo va evolucionando el desarrollo de competencias de cada 

individuo. Eso puede hacer que cambie de rol y dar lugar al desarrollo de un 

plan de carrera para esa persona que tiene un desarrollo excelente de las 

competencias definidas, y saber si tienen potencial para asumir más 

fiícultades." Empresa F2. 

Una estructura similar sigue la empresa F3, en la que además se nos señala que 

durante el proceso de diseño, únicamente la recogida de información para la 

determinación de las competencias de cada puesto, su definición y sus niveles quedaba 

descentralizada en las distintas sucursales, mientras que la gestión de dicha información, 

así como el proceso de implantación, se centraliza en el departamento de recursos 

humanos. 

"Lo que si se hizo en un primer momento, para definir las competencias de 

cada fiinción, fiieron entrevistas con los responsables de cada área para 

definir las competencias de las personas que estaban a su cargo en los 

distintos departamentos. Eso fiíe en la fase de diseño, posteriormente en la 

implantación del modelo quedaba todo centralizado en el área de recursos 

humanos. A la hora de definir los perfiles de competencias, casi toda la 

información se recoge de las personas que desempeñan las diferentes tareas, 

pero el diseño del sistema se hace exclusivamente desde el área: el orden de 

los procedimientos y la prioridad de unos u otros objetivos. " Empresa F3. 
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En definitiva, podemos afirmar que, efectivamente, como señalaba la 

proposición cuatro en materia organizativa, las empresas que implantan un modelo de 

gestión de recursos humanos por competencias tienden a adoptar una política de 

centralización en materia estratégica y de descentralización en las políticas operativas 

de recursos humanos, tal y como recoge de manera resumida la tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Niveles de centralización en el área de RR.HH. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F3 

SI 

S2 

Centralizad 

• Establecimientos de 
estrategias para todas 
las áreas de negocio. 

ón Descentralización 

• Establecimiento de políticas 
de acuerdo con las 
particularidades del entorno 
territorial del negocio. 

• Relaciones laborales, en 
España. 

• Establecimientos de estrategias para 
todas las áreas de negocio. 

• Relaciones laborales. 

• Establecimientos de estrategias para 
todas las áreas de negocio. 

• Relaciones laborales. 

• Establecimientos de 
estrategias para todas 
las áreas de negocio. 

• Relaciones laborales. 

• Decisiones 
operativas sobre 
políticas de RR.HH. 

• Gestión 
administrativa. 

• Relaciones 
laborales, en Europa 
y Latinoamérica. 

• Decisiones operativas sobre políticas 
de RR.HH. 

• Gestión administrativa. 

• Decisiones operativas sobre políticas 
de RR.HH. 

• Gestión administrativa. 
• Técnico de recursos humanos 

encargado de la aplicación de 
políticas corporativas y la 
gestión de objetivos 
operativos. 

• Diseño estratégico del modelo por 
competencias. 

• Implantación del modelo. 

• Diseño estratégico del modelo por 
competencias. 

• Implantación del modelo. 

• Establecimientos de estrategias para 
todas las áreas de negocio. 

• Relaciones laborales. 
• Establecimientos de estrategias para 

todas las áreas de negocio. 
• Relaciones laborales. 

• Decisiones 
operativas sobre 
políticas de RR.HH. 

• Gestión 
administrativa. 

• Decisiones operativas y aplicación de 
las directrices del modelo por 
competencias. 

• Recogida de información para el 
diseño del modelo. 

• Decisiones operativas y aplicación de 
las directrices del modelo por 
competencias. 

• Decisiones operativas sobre políticas 
de RR.HH. 

• Gestión administrativa. 
• Decisiones operativas sobre políticas 

de RR.HH. 
• Gestión administrativa. 

Fuente: elaboración propia. 
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De todos modos, es necesario señalar que dicha estructura organizativa no suele 

ser fruto de la implantación del modelo, sino de la necesidad de transformar el 

departamento de "administración de personal" en el de "dirección de RR.HH." y darle 

la consideración estratégica oportuna a este área funcional. Sin embargo, no todas las 

políticas de recursos humanos parecen tener la misma predisposición a descentralizar 

sus responsabilidades. Así, prácticas como la selección, contratación y evaluación del 

desempeño son más susceptibles de delegación; es decir, prácticas donde el 

conocimiento de las competencias que posee el individuo y su correspondencia con los 

perfiles de exigencia del puesto se detectan de manera más sencilla por la proximidad y 

el contacto con el individuo que con la gestión del modelo. 

Por otra parte, a la hora de diseñar e implantar el sistema de gestión por 

competencias, la tendencia también parece ser generalizada. En la fase de diseño del 

modelo, la recogida de información es responsabilidad de las distintas unidades de 

negocio, mientras que la gestión de la misma se realiza de manera centralizada en el 

área de recursos humanos de acuerdo con los valores, objetivos, misión, etc. de la 

empresa. Por otro lado, el proceso de implantación se coordina de manera centralizada, 

dejando libertad de actuación a las diferentes unidades para determinados puestos 

(operativos) y en determinadas materias (selección, evaluación, etc.) dentro de las 

directrices establecidas en la fase de diseño. 

Proposición 5: La estructura organizativa de las empresas que implanten la gestión de 

recursos humanos por competencias presentará un menor número de niveles 

jerárquicos en consecuencia con el objetivo de flexibilidad que las empresas con una 

clara orientación al entorno han de tener de cara al mismo. 

En primer lugar, resulta destacable el hecho de que todas las empresas 

entrevistadas, excepto una, declaran que su estructura organizativa no se ha visto 

alterada por la introducción del sistema de gestión por competencias. Efectivamente, la 

empresa F2 declara su voluntad de alterar su estructura organizativa para su perfecta 

adecuación a las necesidades del modelo de gestión por competencias. En cualquier 

caso, dicha adecuación no viene referida a la reducción de niveles jerárquicos, 

departamentos o unidades organizativas, simplemente a un mejor acomodo del modelo 
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dentro de su estructura al objeto de facilitar su función integradora; la articulación de las 

distintas políticas de recursos humanos en tomo a una nueva figura: el rol profesional. 

No constituye, por tanto un cambio organizativo en sí mismo, más bien el necesario 

ajuste de los clásicos puestos de trabajo articulados, en tomo a sus funciones, a unos 

perfiles profesionales basados en competencias. 

"Vamos hacía una estructura organizativa pensada expresamente para la 

gestión por competencias. Ahora no podemos decir que esté definida así, pero 

la definición del mapa de carreras sí que contempla, una vez implantado al 

100%, que responda a ese modelo. Aún no está abandonado el concepto de 

puesto de trabajo. Nosotros estamos migrando hacia el tema de competencias 

mediante una figura que llamamos "rol". El rol es más que un puesto de 

trabajo. De hecho, agrupa distintos puestos de trabajo. No sería un concepto 

tan amplio como el de familia profesional, pero se le podría asemejar, podría 

ser una familia profesional de primer grado. El rol contempla las 

competencias transversales. Los roles se pueden diferenciar entre sí por 

variables de jerarquización tanto vertical como horizontal. Por ejemplo: rol 

directo vs. rol operativo; rol de marketing vs. rol de financiación; rol de 

redes vs. rol de servicios centrales. " Empresa F2. 

Aunque en algunos casos la estructura organizativa de la empresa si ha variado 

recientemente, esta reestmcturación ha sido frato de otras motivaciones y no de la 

incorporación del modelo a la organización. Así, por ejemplo, la empresa SI ha visto 

alterada su estmctura comercial para hacer frente a un mercado polifacético, en el que la 

compañía ofrecía a sus clientes varios productos pero de manera inconexa. Con su 

nueva estmctura la oferta de distintos productos a los clientes está más relacionada, y 

por tanto, se produce una mejora en el servicio y un incremento de ventas. 

"No ha cambiado nada. Hemos tenido un cambio organizativo importante 

recientemente, pero con independencia del modelo. De hecho algunos 

aspectos del modelo se han tenido que paralizar como consecuencia de esa 

reforma organizativa. En tiempos de cambio no se puede abordar ningún 

modelo. La estructura comercial que antes estaba separada ahora está unida. 

Las direcciones regionales que teníamos han desaparecido. Pero este cambio 
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ha tenido que ver con el mercado y la línea de negocio, en absoluto con el 

modelo de gestión por competencias, ni como causa ni como consecuencia." 

Empresa SI. 

Otras empresas opinan que no sólo la implantación del modelo no debe generar 

una alteración de la estructura organizativa, sino que puede producirse el efecto 

contrario; es decir, que una alteración de la estructura obligue a una remodelación en el 

diseño de la gestión por competencias. Es el caso de las empresas El y Fl, aunque con 

argumentaciones distintas. Para la empresa El, la configuración de la competencia en 

términos de comportamiento observable logra que el modelo se adecué mejor a los 

procesos de la organización puesto que permite alcanzar la excelencia en el desempeño 

de las funciones a través de los comportamientos conducentes a la eficiencia en dichos 

procesos. Aunque si estos procesos cambian también lo hará el modelo de gestión por 

competencias. 

"En principio no. Las competencias no pretenden ser un vehículo de 

modificación o alteración de la organización. Realmente las competencias, 

entendidas como nosotros las entendemos como comportamientos observables 

y no como meros conocimientos, se adaptan a los procesos de la empresa. Eso 

tiene una ventaja ya que define mucho mejor las competencias y los niveles de 

una manera mucho más precisa. Pero también tiene el inconveniente de que si 

se cambian esencialmente los procesos se podría llegar a la situación de tener 

que unificar o partir competencias. " Empresa El. 

Esta empresa también nos insinúa que una gestión por competencias basada en 

los conocimientos, y no en los comportamientos, no alcanzará esa adecuación con los 

procesos de la organización. Por esta razón, quizás una empresa que destacase esa 

batería de conocimientos como elemento primordial de sus competencias precisaría de 

una estructura organizativa que se acomodaría mejor a su modelo. Recordemos que, 

dentro de las empresas objeto de estudio en el presente trabajo, teníamos una en la que 

la mayoría de sus competencias eran definidas como conocimientos, la empresa E3. Sin 

embargo, al plantearle la cuestión, ésta negó la necesidad de cambiar su estructura 

organizativa como consecuencia de la implantación del modelo de gestión por 

competencias. 
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"No. Yo no veo una relación directa entre el modelo de competencias y 

cambiar la estructura organizativa de la empresa. Excepto en el hecho de que 

ahora los puestos de trabajo tienen una definición de funciones y un perfil de 

competencias." Empresa E3. 

Por otra parte, como decíamos, la empresa Fl también sugiere la posibilidad de 

modificar el modelo en caso de una reestructuración organizativa. Sería el modelo el 

que debería ir evolucionando de acuerdo a la estructura de la empresa, de manera que se 

fuera acomodando a los requerimientos estratégicos que ésta plantea, tales como las 

aparición de nuevos perfiles competenciales o la modificación de perfiles antiguos. 

"No. La estructura organizativa responde a necesidades de negocio. El 

modelo de gestión por competencias se pega sobre la estructura actual. Más 

bien al contrario, podría haber alguna modificación de determinadas 

funciones, perfiles o competencias por una modificación de la estructura 

organizativa de la empresa. Por ejemplo al crearse una nueva función, o una 

nueva unidad, sobre el que no hay establecidos perfiles, hay que establecer 

nuevos perfiles y quizás nuevas competencias. " Empresa Fl. 

Esta negativa al cambio de la estructura organizativa nos podría llevar a deducir 

que las estructuras de las organizaciones estudiadas ya son lo suficientemente flexibles 

como para permitir la adaptación del modelo de gestión por competencias y acomodarse 

a las circunstancias de un entorno dinámico. Sin embargo, la empresa S2 nos confiesa 

que su estructura está jerarquizada y que no sólo no tienen intención de alterarla, sino 

que el proceso de implantación del modelo se irá acomodando poco a poco a la cultura 

organizativa para que éste no suponga un gran cambio en el fiancionamiento cotidiano 

de la empresa. 

"Nuestra organización está estructurada en unidades organizativas clásicas, 

jerarquizadas y con puestos de trabajo definidos, por lo tanto la competencia 

se adapta a esa estructura... tratamos de afectar lo menos posible a la 

organización, andar de puntillas. " Empresa S2. 
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Finalmente, respecto a la estructura organizativa que compone la o las unidades 

encargadas del diseño e implantación del modelo, podemos observar que la empresa E2 

integra bajo un mismo equipo individuos tanto de la corporación como de los distintos 

negocios; es decir un proyecto en el que va a participar toda la estructura organizativa 

puesto que el modelo afectará a toda la compañía. 

"Dentro de la dirección del desarrollo de recursos humanos, que es donde 

estamos nosotros, hay un equipo de proyecto donde estamos participando 

gente de la corporación y gente de cada uno de los negocios que tienen 

responsabilidades en materia deformación y desarrollo. Ese es el equipo que 

lidera todo el programa. " Empresa E2. 

Por su parte, el área de recursos humanos de la empresa F3 se estructura en tomo 

a 4 departamentos (figura 4.7), cada cual con sus propias responsabilidades, tal y como 

se describe a continuación. Esta estructura organizativa no se ha visto alterada por la 

incorporación del sistema de gestión por competencias. 

Figura 4.7. Estructura organizativa de la función de RR.HH. de la empresa F3. 

Area de RR.HH. 

Gestión de RR.HH Administración 
y Relaciones 

Laborales 

I 
Organización Servicios de 

Prevención 

Fuente: elaboración propia. 

"En el ámbito organizativo, el área está integrada por los departamentos de 

Gestión de RR.HH., Administración y Relaciones Laborales, Organización y 

Servicios de Prevención. Las cuatro líneas de actuación del ámbito se 

expresan en los siguientes términos: la gestión de RR.HH, que optimiza la 

gestión del capital humano; administración y relaciones laborales, 

responsable del personal con criterios de eficiencia y economía de medios; 

organización, mediante la realización permanente de preanálisis funcionales 

de necesidades de información y aplicación de los métodos y medios 
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necesarios para la implantación de sistemas y racionalización de 

procedimientos; y, por último, prevención, que gestiona la seguridad e higiene 

de los empleados en la Entidad." Empresa F3. 

En definitiva, podemos afirmar que no se cumple la quinta proposición acerca de 

la reducción de niveles jerárquicos en las empresas que implantan un modelo de gestión 

por competencias. No se produce ningún cambio organizativo en las empresas ni como 

causa ni como consecuencia del desarrollo del modelo. Tan sólo una de las empresas 

manifiesta su intención de acomodar la estructura organizativa a las exigencias del 

modelo. Sin embargo, este cambio estructural podría venir motivado, como ya 

argumentamos en la proposición anterior, por el tránsito de un departamento de 

"administración de personal" a otro de "dirección de RR.HH." para darle la 

consideración estratégica oportuna a este área ñincional. 

Proposición 6: Las competencias genéricas tienen un mayor peso especifico dentro de 

los perfiles directos, mientras que las competencias específicas lo tienen en los puestos 

de carácter más operativo ofi^ncional. 

Respecto a esta última competencia organizativa, pretendemos averiguar si, 

según se argumenta en la teoría, las distintas tipologías de competencias se 

corresponden con perfiles jerárquicos diferenciados dentro de la estructura de la 

organización. A tal efecto, y antes de abordar este propósito de lleno, quisimos saber 

cuál era el alcance del modelo de gestión por competencias; es decir, si afectaba o no a 

toda la plantilla, y en el segundo caso, a quienes sí, a quienes no y el por qué de esta 

distinción. 

Aunque todas las empresas declaran que el modelo de gestión por competencias 

nace para ser implantado en todos los estamentos jerárquicos de su estructura, algunas 

de ellas todavía no lo lian abordado desde el punto de vista operativo. Este es el caso, 

por ejemplo, de la empresa E2. 

"En una compañía como la nuestra, que es bastante grande y hay diferentes 

perfiles, el modelo se está implantando actualmente al colectivo que llamamos 
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de "titulados " y está pendiente de bajar al resto de la organización. Vamos de 

arriba hacia abajo en la escala jerárquica, pero la intención es llegar a todo 

el mundo." Empresa E2. 

Curiosamente, la empresa E3, perteneciente también al sector energético, declara 

la necesidad de involucrar a toda la plantilla en el modelo desde el primer momento. El 

alto nivel tecnológico de la compañía requiere de un elevado nivel de personal 

"titulado", como denominaba la empresa E2. Por lo tanto, lo que en otros sectores se 

conoce como personal operativo en éste resulta casi inexistente. La gran cantidad de 

competencias definidas en términos de conocimientos (55 de un total de 60) da muestra 

de la envergadura de este personal técnico. Así pues, dejarlos fuera del modelo 

supondría desregularizar el sistema para un 80% de la organización. Además, la 

inclusión del modelo en el convenio colectivo de la empresa forzaba aún más su 

vinculación con la totalidad de la plantilla. 

"Finalmente lo que nosotros decidimos fue pactarlo con los sindicatos y 

aplicarlo a todas las personas. Esta es una empresa energética con una 

cantidad de títulos superiores tremenda. Estamos hablando de 500-600 

ingenieros. No se trata de una empresa con un equipo directivo cualificado y 

luego operarios de fábrica. Estamos hablando de una empresa muy 

cualificada, como todas las eléctricas. Teníamos que aplicarlo a todas las 

personas, el conocimiento técnico iba a estar más allá de las competencias 

operativas que se puedas describir para una cajera, por ejemplo." Empresa 

E3. 

También las empresas Fl y SI implantan un modelo de gestión por 

competencias que afecta a toda la plantilla. Sin embargo, en este punto nos llama la 

atención la disparidad en el número de perfiles competenciales que consiguen abarcar 

todos los rangos jerárquicos de la organización. En el caso de la empresa Fl, estos son 

54, mientras que en la empresa SI tan sólo 12. Frente a esta discrepancia en cuanto a 

número de perfiles, las empresas simplemente aducen que su identificación y 

configuración se ha realizado basándose en las distintas funciones a desempeñar a lo 

largo de toda la estructura jerárquica. Tampoco existe una correlación entre el número 

de perfiles y el sector en el que opera la empresa, pues aunque estas dos empresas 
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pertenezcan a sectores distintos, el número de perfiles de otras empresas, tanto 

financieras, aseguradoras o energéticas varía sustancialmente. 

"Es un sistema que afecta al conjunto de los empleados. Es decir, todas las 

personas y todas las funciones de la empresa tienen un conjunto de 

competencias criticas identificadas. Con esos 54 perfiles barremos todas las 

funciones de la organización. " Empresa Fl. 

"Trabajamos con 12 perfiles competenciales únicamente que afectan a toda la 

plantilla (Director de área, subdirector de área, jefe de área de negocio, jefe 

de área de apoyo, mundo comercial, uno especial para centros telefónicos que 

se divide en dos, uno asistencial de medicina, etc.). Con estos perfiles vamos 

engranando en función de las características necesarias de la profesión 

propiamente dicha. " Empresa SI. 

En este mismo sentido, la empresa F3 articula su modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias a través del diseño de únicamente 3 perfiles profesionales 

básicos: los perfiles directivo, técnico y administrativo. Entendemos que estos 3 perfiles 

realmente corresponden a conjuntos de roles profesionales que guardan cierta similitud 

en cuanto al tipo de competencias que los configuran. Recordemos también que la 

empresa F2 articulaba sus competencias en tomo a "roles profesionales" que sería el 

equivalente a lo que el resto de las empresas denominan "perfiles competenciales o 

profesionales". 

"Hemos dado todos los pasos necesarios para dar forma a una concepción 

integral de los RR.HH., a partir de un análisis funcional de las tareas. Hemos 

descrito todos los perfiles fundamentales: directivos, responsables 

intermedios, incluso ya están descritos los administrativos. De modo genérico 

la entidad no tiene prácticamente más perfiles. 

Todas las tareas de la entidad se encuentran englobadas en tres grandes 

grupos: el grupo 1 correspondiente a los puestos directivos e incluye a 

personas con responsabilidad ejecutiva dentro de la entidad, desde la 

dirección general y jefaturas departamentales a las direcciones de oficina; el 
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grupo 2, de nivel técnico, incluye a personal con conocimientos específicos -

pero con responsabilidad limitada tanto en la central como en las oficinas- y 

especialistas en la operativa administrativa de la entidad; y el grupo 3, de 

nivel administrativo, que incluye a todo el personal de apoyo administrativo a 

los distintos departamentos de la central y de la red de oficinas. " Empresa F3. 

Respecto a la tipología de competencias correspondiente a cada uno de los 

niveles jerárquicos de la estructura organizativa parece existir una mayoría de empresas 

que corroboran lo expuesto en esta sexta proposición: que las competencias genéricas 

tienen un mayor peso específico dentro de los perfiles directivos y las competencias 

específicas en los perfiles más operativos. La empresa E2 cuenta con un perfil directivo 

en el que figuran 6 de las 9 competencias generales definidas por la empresa. Aunque 

todavía no ha implantado el modelo en los niveles operativos de su organización, nos 

adelanta que estos perfiles estarán compuestos principalmente por competencias 

técnicas. Además, nos argumenta que la utilización de competencias homogéneas 

resultaría contraproducente, pues en la mayoría de perfiles operativos el nivel de 

exigencia de las competencias genéricas sería muy bajo o incluso nulo. 

Tenemos un perfil directivo en el que de nuestras 9 competencias generales, 

que son comunes a toda la organización (otra cosa es que tengan niveles de 

exigencia diferentes), hemos dejando 6, enfatizando aquellas que son 

puramente de nivel directivo y dándoles una redacción un poco específica. 

Los niveles operativos se van a centrar, sobre todo, en competencias técnicas. 

No queremos forzar la rueda en exceso. Nosotros tenemos un colectivo muy 

amplio de personal de apoyo donde no vamos a embarcarnos en una tarea 

complicada de hacer un diagnóstico de muchas competencias generales 

donde, al final, los niveles van a ser más bajos o donde la gente no lo va a ver 

útil en su puesto de trabajo. El diseño del modelo será el mismo para toda la 

organización pero a medida que vayamos bajando irá cobrando más peso el 

conocimiento técnico, y a medida que subimos será más relevante el 

conocimiento de gestión. No va a ser el mismo esquema para todo el mundo." 

Empresa E2. 
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Por su parte, la empresa E3 apunta en esta misma dirección. Resulta destacable 

el hecho de que la empresa El, también dentro del sector energético nos haya revelado 

que dentro de su sistema de gestión por competencias no existe distinción entre 

competencias de distintos rangos jerárquicos. Realmente, el hecho de que sea la única 

empresa de las 8 entrevistadas que no corrobora esta sexta proposición nos induce a 

pensar que se pudiera producir un error de interpretación a esta cuestión durante la 

entrevista. De hecho, recordemos que la empresa El designa a sus competencias 

genéricas como "genérico-gerenciales", con lo cual ya está incluyendo en la propia 

denominación de la competencia el perfil profesional para el cual se define. 

"Las cualidades profesionales (5) están relacionadas con el nivel jerárquico. 

Se supone que un técnico puede tener un nivel alto en conocimientos pero no 

tener un puesto jerárquico alto. Sin embargo, respecto a las cualidades si se 

asume que cuanto más alto se está en la organización, más cualidades 

necesitas. Por lo tanto las cualidades exigen un mayor nivel competencial en 

puestos directivos, y los conocimientos en puestos más técnicos u operativos. " 

Empresa E3. 

Dentro del sector financiero sí encontramos unanimidad en las respuestas a la 

cuestión formulada. Como decíamos, jnientras la empresa F2 diferencia entre roles 

profesionales, las empresas Fl y F3 lo hacen entre perfiles competenciales, 

comprobando que, efectivamente, se trata de una mera diferencia de nomenclatura. En 

cualquier caso, en todas ellas existen diferencias entre las competencias propias de los 

perfiles directivos y los perfiles operativos; e incluso entre los perfiles administrativos 

de F3 y su equivalente en Fl , los perfiles de apoyo. 

"Tenemos desde perfiles básicos, de apoyo, hasta perfiles directivos. De los 

54 perfiles establecidos por la compañía, 31 son directivos y tienen algunos 

elementos en común. Hemos extraído esos elementos comunes para crear un 

perfil directivo tipo, un patrón, con el que contrastamos el perfil de 

competencias del individuo para tratar de identificar potenciales directivos." 

Empresa Fl. 

266 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

Finalmente, dentro del sector asegurador, cabe destacar que la empresa SI 

establecía una doble tipología de competencias. Por una parte, la ya conocida diferencia 

entre competencias genéricas y específicas, y por otra, la que distinguía entre 

competencias umbral y diferenciadoras. Obviamente, esta segunda caracterización de 

las competencias se mantiene ajena a cualquier distinción de perfiles o rangos 

jerárquicos pues no se deriva del estudio de las distintas fiínciones que se desarrollan en 

la organización, sino de los requerimientos mínimos para poder desempeñar dichas 

funciones. 

"Las corporativas son comunes a toda la estructura y las otras tienen que ver 

más con la función. Si hablas de un jefe, las competencias estarán mas 

relacionadas con el desarrollo de personas, por ejemplo. Si hablas de un 

informático tendrán más que ver con el análisis. Es decir, las competencias se 

regulan a través del puesto. Otra cosa son los requisitos que se le exijan a un 

individuo para poder estar es ese puesto, ahí se le pedirán unas competencias 

mínimas, pero eso viene relacionado con el nivel de exigencia no con la 

función en sí misma." Empresa SI. 

Finalizamos este bloque de proposiciones organizativas resumiendo la 

información expuesta en este último apartado. Todas las empresas manifiestan su 

intención de involucrar a toda la organización dentro del sistema de gestión de recursos 

humanos por competencias. También existe unanimidad en cuanto a la distinción entre 

competencias propias de altos niveles jerárquicos (competencias genéricas, 

corporativas, generales o genérico-gerenciales) y las que están más vinculadas a niveles 

más operativos (competencias específicas o técnicas). La única diferencia destacable 

entre las empresas respecto a esta proposición es el número de perfiles competenciales 

que recogen las distintas funciones a desarrollar en la organización. 
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C. Proposiciones de diseño. 

Proposición 7: Las empresas apuestan por un diseño ad hoc del modelo, ajustado a las 

características estratégicas y culturales de su organización. La utilización de apoyo 

externo por parte de consultorías quedaría relegada a intervenciones puntuales de 

apoyo sobre el proceso de diseño e implantación, pero permaneciendo siempre el 

liderazgo de dichos procesos en manos de la empresa. 

En esta séptima proposición trataremos de analizar qué papel han desempeñado 

las consultoras en el proceso de diseño del modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias. A este respecto encontramos únicamente dos posturas: o bien un rechazo 

total a la intervención de empresas consultoras u otro tipo de agente extemo en los 

procesos de diseño e implantación del modelo, o bien una intervención puntual de 

apoyo por parte de consultoras en el asesoramiento de algún aspecto concreto y muy 

específico de dichos procesos. 

En el primer caso encontramos a todas las empresas estudiadas del sector 

financiero. Para estas empresas, la caracterización del modelo a las particularidades de 

la organización es un aspecto de suma importancia por varias razones: 

^ La gestación íntegramente interna del modelo favorece su aceptación 

social y cultural por parte de los miembros de la organización. 

^ Conseguir una mejor adecuación a las peculiaridades de la empresa 

permitirá alcanzar un mayor grado de eficiencia. 

•^ La particularización de un modelo de gestión a una determinada 

organización dificulta sus posibilidades de ser copiado o imitado y puede 

convertirse en un elemento diferenciador para la empresa. 

"No utilizamos consultoras, construimos nuestra propia herramienta 

basándonos en el manual defunciones, las reuniones con los responsables de 

cada área y los cuestionarios comentados anteriormente. El propósito era 

hacerlo especialmente para la entidad, no una copia. Utilizábamos 
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referencias pero no copiábamos, creábamos. Asi obtuvimos el mapa de 

competencias y los perfiles de competencias de cada uno de los puestos. 

Partíamos incluso de una definición general de cualquier manual teórico, 

pero lo que queríamos era hacerlo más propio, más de la entidad y contar con 

la opinión de las personas para decidir cuáles serían las competencias de 

cada puesto y la definición de las mismas. " Empresa F3. 

Por otra parte, el resto de empresas (energéticas y aseguradoras) sí se han 

servido de la ayuda y experiencia de determinadas consultoras en alguna etapa de sus 

procesos de diseño o implantación del modelo. A este respecto, resulta destacable el 

hecho de que todas las compañías han utilizado la experiencia y la metodología de las 

consultoras en los procesos de identificación de competencias pero siempre 

manteniendo el liderazgo del proyecto en el seno de la organización. Así, lá empresa 

El, que en principio articuló su modelo de gestión por competencias en tomo a los 

conocimientos, decidió finalmente estructurar el modelo en función de los 

comportamientos. Dicho proceso de reducción y transformación de competencias se 

realizó con la metodología importada de una consultora. 

"Sí, hemos acudido a una consultoría externa. Nosotros, en el tema de las 

competencias hemos pasado por numerosas fases. En la primera diseñamos 

unas competencias muy basadas en el conocimiento con lo que nos salía un 

número extraordinariamente amplio de competencias (450 y aún así nos 

habíamos quedado cortos), que además eran ingestionables. La vía del 

conocimiento no es una vía por la que se puedan definir las competencias en 

absoluto. Eso es lo que nos llevó a modificar el modelo. Establecimos una 

nueva forma de ver las competencias, pero como a la hora de implantarlas 

han que entrar en un proceso de revisión con las líneas de negocio, con la 

gente que realmente está utilizando las competencias técnicas, acudimos a 

una consultora. Fundamentalmente para establecer una metodología en el 

proceso de simplificación del número de competencias y darles otro enfoque, 

de comportamientos asociados a los procesos y no de conocimiento. 

Es decir, el apoyo de la consultora ha sido proporcionarnos una metodología 

para que las reuniones con el personal técnico nos lleven a una reducción 
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efectiva de las competencias y a una definición homogénea de ellas. En todo 

caso, la labor desarrollada por la consultoría ha sido fundamentalmente de 

apoyo. El cómo se están enfocando las competencias y qué es lo queríamos 

hacer y cómo están los niveles, todo eso es de la propia organización." 

Empresa El. 

En la empresa E2 también se utilizó el apoyo de una consultoría para la 

aplicación de una metodología que permitiera identificar las competencias para, en su 

caso, vincularlas a la política retributiva de la organización. Sin embargo, esta primera 

etapa de diseño del modelo fue finalmente abandonada al descubrir que dicha 

vinculación salarial podría resultar contraproducente. Así, en una segunda fase, 

volvieron a contar con el apoyo de varias consultorías (no sólo una, como en la etapa 

anterior), pero en esta ocasión para acciones muy puntuales de vigilancia y control del 

proceso de diseño, así como soporte en labores de comunicación interna del modelo. Es 

decir, que la consultora desempeñara una función de guía y control sobre las 

actuaciones que se emprendían internamente, asesorando sobre su mejor adecuación a 

las particularidades de la organización. 

"Nosotros partíamos de una experiencia anterior en la que se había intentado 

ya poner en marcha un modelo de gestión por competencias vinculado a 

retribución fundamentalmente. Se había hecho, en colaboración con una 

consultora (Hay Group), un proceso muy exhaustivo para identificar un 

catálogo de competencias a base de entrevistas de incidentes críticos con 

gente de la organización y reuniones con los directivos. Este proyecto no 

logró, en principio, ponerse en marcha porque hubo un cambio organizativo 

importante dentro de la compañía, retomándose tras el cambio, ese trabajo 

que ya se había hecho internamente. Aunque la vinculación con la retribución 

finalmente se abandonó; no se llegaban a ver los beneficios de vincular las 

competencias con el salario. 

En una segunda etapa, el modelo se ha desarrollado de manera interna y lo 

único que hemos hecho de manera externa es utilizar apoyos puntuales. Por 

ejemplo, queremos testar que vamos bien en un determinado nivel del 

programa, que el catálogo de competencias es el que tiene que ser, o 
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queremos una ayuda puntual porque vamos a lanzarlo y hacer una campaña 

de comunicación interna o de marketing interno, una serie de gestiones de 

formación con los responsables, etc. Ese apoyo externo ha venido de varias 

consultorías, no sólo de una. Según el tema a tratar hemos ido a consultoras 

especializadas en ese tema. No nos hemos casado con ninguna que nos haya 

acompañado en todo el proceso. " Empresa E2. 

En la última de las empresas energéticas (E3) el apoyo de las consultorías 

también se desarrollo en dos etapas. En la primera, el soporte de la consultora consistió, 

nuevamente, en la aportación de la metodología necesaria para la identificación de 

competencias, así como la homogeneización de los distintos niveles que las gradúan. 

Posteriormente, la labor de apoyo por parte de las consultoras se incrementó abarcando 

todo el proceso de diseño e implantación del modelo. Sin embargo, está mayor 

participación de una consultora en el desarrollo del modelo no supuso una 

extemalización del proceso; más bien al contrario, un desarrollo aún más interno y 

particularizado a las características de la organización, puesto que dicha consultora era 

propiedad de la empresa energética. 

"El proceso de identificación de competencias se realizó con consultores 

externos, que nos trajeron la metodología, y un equipo interno. Se produce un 

efecto positivo cuando se combinan los conocimientos internos que se tienen 

de la empresa y la experiencia y metodología de los consultores. Para ellos 

(Andersen Consulting, ahora accentur) fue la primera experiencia en materia 

de gestión por competencias. La labor de los consultores era homogeneizar 

los distintos niveles de las competencias para que fueran similares, que 

existiera coherencia en las valoraciones de todas las competencias. Pero ha 

sido Soluziona, la consultora de la empresa la que ha llevado todo el proceso 

y el desarrollo del modelo de gestión por competencias. " Empresa E3. 

Esta experiencia de las empresas energéticas en la extemalización del proyecto a 

través del apoyo de consultorías, se desarrolló de manera similar en el caso de las 

aseguradoras. Efectivamente, la empresa SI también utilizó un equipo de trabajo dual: 

un grupo interno que lideraría y marcaría las pautas del proyecto, y un grupo extemo 

que se encargaría de ejercer ñmciones de guía y tutor, e intervendría puntualmente en 
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acciones concretas, tales como la aportación de metodología para la identificación de 

competencias, la confección del determinados instrumentos de gestión como el 

diccionario de competencias, etc. 

"Hay Group. Hay una primera fase de búsqueda de conocimiento 

organizativo, la consultora tiene que conocer como se mueve la empresa. 

Luego, se realiza un análisis a través de la captación de información (paneles 

de expertos, descripción, base, etc.) en torno a la cual se van identificado las 

competencias y posteriormente se van engranando para confeccionar el 

diccionario. La particularidad de esta empresa es que se empleó un equipo de 

trabajo interno y otro externo. Lo que le pedíamos al externo (la consultora) 

era el traslado de la metodología y la técnica. Hay Group nos hizo de tutores. 

Lo que hacíamos nosotros lo capitaneaba el equipo interno: hicimos las 

descripciones, los paneles... ellos nos guiaban y tutorizaban. Es decir, nos 

trajimos la tecnología de Hay, la consultora realizaba un control de calidad 

del modelo. En cualquier caso no ha sido una externalización completa. De 

hecho había más personal en el equipo interno de la empresa que en el 

externo de Hay. Nos trasladaron la metodología, la tecnología y establecieron 

un control de calidad." Empresa SL 

Finalmente, en la empresa S2 la labor de la consultoría ha supuesto nuevamente 

un apoyo a un proceso previamente diseñado y adecuado a las peculiaridades de la 

organización. Aunque la empresa destaca, entre otros aspectos, la función de la 

consultoría como apoyo a la creación de un modelo de gestión global e integral de 

recursos humanos, volvemos a encontrar argumentos coincidentes, acerca de la 

externalización del proyecto, con los de otras empresas ya expuestos anteriormente. Al 

igual que las empresas E2 y SI se resalta el papel secundario de la consultora como 

mero soporte al desarrollo del modelo, ejerciendo fundamentalmente funciones de 

control, vigilancia, guía, tutorización... sobre el mismo. Por otra parte, la empresa 

destaca, como también lo hiciera El, la intervención de la consultora al traducir las 

conductas deseables para el desempeño eficiente en las actividades de los puestos en 

comportamientos observables ligados al proceso del negocio, y no sólo en 

conocimientos. Por último, en S2 encontramos un punto en común con el resto de 
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empresas que se sirven del apoyo de consultorias: la mediación de éstas en el proceso de 

identificación de competencias y definición de niveles. 

"El trabajo que deben hacer los consultores no es tanto decirnos cómo hay 

que hacer, sino contrastar la información y verificarla. El consultor realiza 

una mera labor de apoyo respecto al modelo. A nosotros la consultora no nos 

impone el modelo. Partimos del hecho de que nosotros tenemos una 

información riquísima porque tenemos todos los puestos de trabajo 

perfectamente descritos, la opinión de la linea sobre el modelo, de todos los 

jefes sobre los puestos bajo su responsabilidad. Por lo tanto, la aportación de 

la consultora ha consistido en darnos una nueva metodología para la 

construcción de las competencias, sobretodo las conductuales, en las 

genéricas, para su definición por comportamientos. 

A través de ese análisis, que hicimos a través de una consultora que es la 

misma que nos está apoyando ahora en el diseño que llevamos hecho hasta 

ahora, nos planteamos, un sistema que nos permitiera identificar 

determinados aspectos de la gestión de recursos humanos; que pudiéramos 

soportarlo todo en un sistema que nos facilitara y nos ayudara a hacer una 

gestión global. " Empresa S2. 

Una vez expuesta la argumentación de esta séptima proposición respecto a las 

empresas estudiadas podemos extraer las siguientes conclusiones: 

>̂  Las empresas financieras parecen las más reacias a utilizar apoyo extemo 

para el desarrollo de su modelo de gestión por competencias. Las razones 

que sustentan dicho rechazo son las expuestas al inicio de la proposición: 

favorecer la aceptación social y cultural del modelo, lograr una mayor 

eficiencia por su adecuación a las particularidades de la empresa y 

convertirlo en un elemento diferenciador por su dificultad en ser copiado 

o imitado. En cualquier caso, conviene recordar que aunque la empresa 

E3 utilizó los servicios de una consultoria, podemos considerar que su 

desarrollo fue interno puesto que dicha consultora era propiedad de la 

empresa. 
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•^ Las empresas energéticas y aseguradoras sí se sirven del apoyo de 

consultorías, pero mantienen el liderazgo del proyecto bajo equipos 

internos, extemalizando funciones de control, vigilancia, guía, 

tutorización... del modelo. 

^ El servicio más solicitados por parte de las empresas a las consultorías 

consiste en la aplicación de una metodología para la identificación de 

competencias y el diseño de los niveles que las gradúan, de tal forma que 

creen un lenguaje común y homogeneizado sobre las conductas que 

describen comportamientos de éxito en el desempeño de las funciones 

del puesto. 

Tabla 4.13. Externalización del proceso de diseño e implantación del 

modelo. 

Empresa 
Servicios 
externos 

de 
consultaría 

El 

Metodología 

E2 

Guía y 
control 

E3 

Consultoría 
propia 

Fl 

No 

F2 

No 

F3 

No 

SI 

Metodología, 
guía y 
control 

S2 

Metodología, 
guía y 
control 

Fuente: elaboración propia. 

Así, podemos corroborar el cumplimiento de esta séptima proposición sobre el 

proceso de externalización del proyecto en nuestro estudio. En otras palabras, para las 

empresas es importante que el diseño del modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias, o al menos una de sus principales fases, quede en manos de la propia 

organización. De esta forma la adecuación de este proceso con las particularidades de la 

empresa le conferirá un carácter de cierta exclusividad, resaltando la vinculación 

estratégica manifestada anteriormente. En cualquier caso, también es cierto que, aunque 

las empresas consideran esencial la particularización del modelo a sus características 

estratégicas intrínsecas, suelen servirse, en mayor o menor grado, de algún elemento 

extemo de apoyo para el diseño (benchmarking, consultorías extemas, manuales de 

diseño, etc.). Por último, tal y como muestra la tabla 4.13, la labor de las consultarías 

suele limitarse a la utilización de metodologías derivadas de su experiencia en la 

identificación de competencias y la descripción de niveles en un contexto de 

homogeneidad, así como funciones de vigilancia y control sobre las acciones 

274 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

desarrolladas por las empresas en el proceso de diseño e implantación del modelo. Por 

sectores, el financiero parece ser el más reacio a la extemalización de cualquier fase del 

modelo. 

Proposición 8: Los instrumentos para la identificación y selección de competencias, y 

la graduación de las mismas más utilizados en el diseño del modelo de gestión de 

recursos humanos por competencias son los grupos de trabajo, las entrevistas y las 

encuestas. 

La siguiente proposición de diseño aboga por la utilización de determinadas 

técnicas en la identificación de las competencias, tanto para el diseño de los perfiles de 

exigencia de cada puesto, como para los perfiles competenciales de cada individuo. Las 

técnicas utilizadas en cada caso deberían ser las mismas, o al menos de la misma 

naturaleza, puesto que ambos perfiles han de ser contrastados posteriormente, tanto en 

los procesos de reclutamiento interno como extemo, para cubrir las distintas 

necesidades competenciales de cada puesto con las competencias que posea cada 

individuo. 

Antes de pasar al análisis de dichas técnicas conviene destacar la importancia 

estratégica que las empresas conceden a esta etapa del proceso de diseño del sistema de 

gestión de recursos humanos por competencias. Así por ejemplo, la empresa F2 resalta 

la importancia de una identificación de competencias acorde con los valores, misión y 

objetivos estratégicos de la empresa. 

"Tenemos una definición estratégica y una visión de hasta dónde queremos ir. 

Lo que hemos intentado hacer es seleccionar por un lado aquellas 

competencias que mejor definen los valores y por otro la planificación 

estratégica. Si en la visión estratégica nos vemos como los mejores 

proveedores de servicios de la clientela, de ahí queda claro que una 

competencia de orientación al cliente es básica. Si de una lectura de las 

directrices estratégicas, de los valores y la misión de la entidad definimos 

como política estratégica la consideración de la persona, del individuo, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, etc., se elegirán las competencias que mejor 
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entronquen con esa definición. Esa ha sido la metodología que hemos 

utilizado; de arriba a abajo. Las principales fuentes para obtener las 

competencias de cada puesto son las funciones que se realizan en dicho puesto 

y la orientación estratégica del mismo. Empezando desde arriba y 

coordinándolo en sintonía con las funciones del puesto." Empresa F2. 

Por su parte, la empresa F3, aunque de manera implícita, también manifiesta esta 

vinculación estratégica al utilizar como principal referente para la identificación de las 

competencias su "manual de funciones". En el mismo vienen establecidas las distintas 

actividades a realizar en cada uno de los puestos de trabajo de acuerdo con los objetivos 

operativos a alcanzar, los tácticos del área o departamento al que pertenezca, y los 

estratégicos de la organización. 

"Una referencia primordial para nosotros era el análisis y descripción del 

puesto de trabajo en nuestro manual de funciones para saber exactamente las 

funciones que tenía la persona y las exigencias que debía tener a nivel 

competencial, para luego transformarlo en ciertos comportamientos medibles 

y observarlos; es decir, objetivarlos de alguna manera. " Empresa F3. 

La empresa S2 destaca la necesidad de una correcta definición de las 

competencias en función de los comportamientos de éxito. Puesto que una incorrecta 

identificación de los mismos desestabilizaría uno de los pilares básicos de la gestión por 

competencias, y con el, la totalidad del modelo al tratarse de un sistema integral. 

"Nosotros no queremos gestionar por comportamientos hasta que no 

verifiquemos que efectivamente son los correctos. Esta verificación la 

realizaremos a través del sistema de evaluación que vayamos implementando. 

De aquellos individuos que tengan resultado excelentes iremos obteniendo 

información para ir cumplimentando los comportamientos de éxito en los 

niveles que requiere el puesto. Cogeremos, por familias, los puestos que 

tengan unas calificaciones excelentes e iremos desarrollando 

comportamientos de éxito para el diccionario de competencias. Pero hasta 

que no tengamos eso no vamos a gestionar las competencias por 

comportamientos, porque si estos no están previamente bien definidos los 
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trabajadores no saben de qué estamos hablando y los evaluadores no saben 

como gestionarlo." Empresa S2. 

Pasando ya a abordar de pleno el estudio de esta octava proposición, 

estructuraremos su análisis en tomo a tres puntos: las técnicas utilizadas para la 

identificación y definición de las competencias, la graduación de las mismas en tomo a 

niveles susceptibles de observación y medición, y finalmente, los instramentos de 

selección de trabajadores en función de sus competencias. 

En primer lugar, con relación a las técnicas de identificación y definición de las 

competencias propias de cada puesto sí observamos una cierta uniformidad de criterio. 

Las entrevistas de incidentes críticos y los paneles de expertos parecen ser las técnicas 

más utilizadas por las empresas entrevistadas. Así, dentro del sector energético, la 

empresa E2 utiliza estás técnicas, junto a los gmpos de control, para la elaboración de 

un primer borrador del cual surgiría el definitivo catálogo de competencias. De las 13 

competencias detectadas en esta primera criba quedaron finalmente 9, tras someter el 

proceso de identificación a un contraste con el plan estratégico de la organización. 

"En el primer borrador de competencias se elaboraron grupos de control, 

entrevistas de incidentes críticos, de los cuales surgieron 13 competencias. 

Ahora hemos retomado el proceso de identificación con una metodología 

interna de contraste del equipo de proyecto. Con este filtro que hemos hecho 

el número de competencias generales se ha reducido a 9. No hemos vuelto a 

repetir la metodología porque pensamos que era cansar demasiado a la 

organización. Así, lo que hicimos fue adaptar todo este primer inventario de 

competencias y pasarlo por el tamiz de nuestro plan estratégico, el nuevo plan 

estratégico que había surgido a consecuencia de este cambio. No hemos 

vuelto a hacer entrevistas de incidentes críticos ni nos hemos vuelto a 

entrevistar con los excelentes, sino que hemos cogido todo este catálogo que 

ya estaba definido y respondía a nuestro perfil profesional, lo hemos 

analizado a través del plan estratégico, y como se ha creado un grupo interno 

con gente de los negocios, se ha hecho un trabajo interno de propuesta del 

nuevo catálogo y se ha ido testando en cada negocio con gente del negocio. 

Es decir, se ha ido probando, contrastando con gente de la propia línea, se les 
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han pasado los catálogos, se les ha preguntado, se ha ido a la línea a ver si 

estas competencias les identificaban o no, si era sencilla su redacción, etc. 

Incluso ha habido gente de linea que nos ha propuesto cambios en el diseño 

de las competencias. En definitiva en la segunda etapa hemos tamizado las 13 

competencias en 9 y hemos contrastado el modelo con el plan estratégico. 

En las competencias técnicas hemos utilizado paneles de expertos yendo a la 

línea para sacar los niveles de exigencia de cada rol. Es decir, delimitar qué 

le exijo al individuo en cada competencia según el rol. " Empresa E2. 

Por su parte, la empresa E3 utiliza las mismas técnicas de identificación y 

descripción de competencias. Este proceso de identificación le permite a la empresa 

emprender diversas acciones: estructurar las 60 competencias identificadas (55 de 

conocimientos y 5 cualidades) en tomo a los 5 grupos profesionales expuestos en la 

primera proposición, articular las prácticas de selección tanto interna como extema y 

crear una universidad corporativa encargada de operativizar la política de formación de 

los trabajadores de la empresa en tomo a las competencias. Todo este proceso viene 

recogido en la figura 4.8. 

"Se utilizan entrevistas, focus group o panel de expertos. Nosotros tenemos la 

metodología pero el experto es el que ha definir los distintos niveles. La labor 

de los consultores era homogeneizar todo eso para que todos los niveles 1 

fueran similares, los 2, los 3, etc. Que exista una coherencia en las 

valoraciones de todas las competencias. Se preguntó a directores de unidades, 

de departamentos ¿qué hay que saber para gestionar este negocio? Y la gente 

realizó numerosas aportaciones. En principio se detectaron 150 

competencias, luego se redujo a 112 y al final quedaron 60 mediante un 

proceso de reagrupación. Así que la información obtenida a través de estas 

técnicas no estaba relacionada con las ocupaciones, eso era otro tema, sino a 

la profesión. 

Una vez definidas esas 60 competencias, nos sirvieron para posicionar las 

ocupaciones y tener el perfil de los individuos. Con estas competencias se 

hacen grupos profesionales de acuerdo a la ley (5 grupos), se selecciona de 
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acuerdo con las competencias y las reglas de movilidad entre puestos de 

trabajo, y se crea una universidad corporativa que forma en base a 

competencias." Empresa ES. 

Figura 4.8. El modelo de relaciones laborales de la empresa E3. 

Bases 

Personas 

Competencias 4 
Ocupaciones 

Gestión 

Grupos 
Profesionales 

Selección/ 
Movilidad 

Gestión del 
desempeño 

Universidad 
Corporativa 

m 

Compensación 

Grupo 

• f Ocupación 

Variable 

VALORES CORPORATIVOS 

Fuente: empresa E3. 

Hemos dejado a la empresa El, dentro del sector energético, en último lugar por 

una peculiaridad que la diferencia de las anteriores. En esta empresa se identificaron 10 

competencias genérico-gerenciales y 85 técnicas a través de paneles y entrevistas 

fundamentalmente. Sin embargo, no utilizó la técnica de grupos de trabajo o control en 

la identificación y definición de sus competencias genérico-gerenciales, aunque sí en las 

técnicas. La razón para esta discriminación radica, en el primer caso, por la concepción 

de que las competencias expresadas en términos de comportamiento no son susceptibles 

de una ordenación escalar, como lo puedan ser los conocimientos. En el segundo caso, 

sí se aplica este instrumento para identificar aquellos técnicos excelentes y ofrecerles 

una motivación, al menos monetaria, equiparable a la de los puestos directivos, y evitar 

así una perdida de plantilla en el primer grupo a favor del segundo. 
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"Finalmente nos hemos quedado con 85 competencias técnicas y 10 genérico-

gerenciales, aunque antes teníamos 12 pero ahí estaban mezclados valores y 

otras historias que no eran competencias. Para su identificación se utilizaron, 

fundamentalmente, reuniones con técnicos que habían participado en la 

definición de las competencias entendidas como conocimientos en esa primera 

fase. Les pusimos al corriente de lo que queríamos hacer, cuál era su sentido, 

y buscamos su complicidad y colaboración para que las competencias 

estuvieran bien definidas. Más que buscar expertos hemos buscado referentes 

organizativos, ni jerarquías de responsabilidad dentro de la línea de negocio, 

ni alguien calificado como experto, sino alguien (muy poca gente) que tuviera 

consideración dentro de su ámbito de trabajo, que fuera un referente técnico. 

Es decir que tuvieran un conocimiento muy amplio y muy exhaustivo del grupo 

de competencias del que íbamos a tratar, o del negocio que íbamos a tratar. 

En definitiva, cuando no se establece la competencia en términos de los 

conocimientos, sino de la aplicación de los mismos, no necesariamente la 

excelencia en un nivel competencial te asegura que eres competente en el nivel 

competencial superior. Por ejemplo, el nivel 1 (el más bajo) es la competencia 

de ejecutar, el nivel 3 es capaz de supervisar un proceso de ejecución y el 

nivel 5 es capaz de establecer la planificación para que ese proceso sea eficaz. 

Eso son, en sí, cosas estancas^.El tema es tan complejo que no es ordenable. 

Tratamos de romper el paradigma del crecimiento a través de las 

competencias. El sistema lo que hace es suministrar información suficiente de 

las personas, sus competencias, sus evaluaciones anteriores, etc. para que no 

tomes decisiones incoherentes. 

Sí queremos identificar a los excelentes en las área técnicas porque en este 

tipo de negocios existe una tendencia a que estos individuos se vuelvan hacia 

las áreas gerenciales por el hecho de que están mejor remunerados, el trabajo 

es más cómodo, etc. Pretendemos evitar que las segundas sangren a las 

primeras. Así, se pretende identificar a esos excelentes en áreas técnicas para 

prepararles un plan de carrera de experto que sí estaría basado en 

competencias. A esos expertos, que no pueden ser directivos, se les pretende 

dar un tratamiento, al menos socialmente, tan atractivo como pueda ser el de 

un directivo. " Empresa El. 
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Pasando al sector financiero, nos encontramos en la empresa Fl, de nuevo, con 

las dos técnicas más populares hasta ahora en la identificación de competencias: el 

panel de expertos y la entrevista de incidentes críticos. Para ello se estableció un 

proceso de 8 etapas en los que se determinaron tanto las 24 competencias, que 

posteriormente articularían los 54 perfiles, como los 21 conocimientos que regularían el 

plan de desarrollo profesional de los individuos. 

1. Identificar las funciones clave en el grupo. 

2. Establecer paneles de expertos que seleccionen una muestra representativa 

de "ocupantes excelentes". 

3. Entrevistas de incidentes críticos (BEI) con esa muestra. 

4. Análisis de datos y elaboración de perfiles de competencias. 

5. Validación/ajuste de perfiles por los paneles de expertos. 

6. Detallar perfiles y desagregar cada perfil en conductas observables, para 

facilitar su posterior observación y medición a lo largo de toda la 

organización. 

7. Formar a todos los evaluadores en competencias. 

8. Comunicar e iniciar la aplicación del sistema. 

"Se tomó la definición del catálogo de competencias que ya existía y se 

adaptó culturalmente. A través del panel de expertos y la entrevista de 

incidentes críticos sacamos el conjunto de comportamientos excelentes de una 

persona. Por su parte para el desarrollo profesional, que no forma parte de la 

retribución variable pero que forma parte del mismo Sistema de Valoración 

de Resultados, se definieron una serie de conocimientos profesionales críticos 

asociados a cada función (21) y se actuó de la misma forma. 

Cuando empezamos con la gestión por competencias nuestro planteamiento 

era identificar cuáles son las conductas de éxito dentro de la organización. 

Para definir esos comportamientos muy ligados a los valores, a la cultura de 

empresa, tienes que identificar a los profesionales de éxito en cada una de las 

funciones y para eso utilizamos un panel de expertos, del cual se cogieron a 

los mejores profesionales. A través de una entrevista de incidentes críticos se 

identificaron son los comportamientos de éxito y el nivel en el cual se 
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desarrollaban. A partir de esa metodología de paneles de expertos y 

entrevistas de incidentes críticos se obtuvieron 54 perfiles para los puestos 

clave de la empresa. Esos perfiles fiíeron posteriormente validados por el 

siguiente nivel y así sucesivamente por toda la organización. Luego se 

consensuó todo este sistema con los sindicatos. " Empresa Fl. 

La empresa F2 se sirve de la técnica de la entrevista para averiguar cuáles son 

los valores estratégicos de la organización que van a regir la identificación y definición 

de las competencias exigidas en sus puestos de trabajo; unas primeras entrevistas al 

ápice estratégico para suministrar dicha identificación, y otras posteriores al resto de 

miembros para contrastar la información obtenida en las primeras. 

"Se han hecho entrevistas con la alta dirección, sobre todo porque el tema de 

los valores no se había explicitado en ningún documento. Los valores existen 

y se identifican pero no están documentados. Así que se han contrastado, y de 

esas entrevistas han salido los valores. Esto se ha hecho tanto a la dirección 

general como a distintos grupos (director de oficina, empleados...) para 

contrastar a los primeros. Los mapas vistos anteriormente han salido de 

dichas reuniones. " Empresa F2. 

Por su parte, la empresa F3 opta por un cuestionario a una muestra aleatoria de 

individuos que ocupen un determinado puesto de trabajo con un doble propósito: en 

primer lugar, para que identifiquen las competencias que necesitan ejercer en el correcto 

cumplimiento de sus fimciones, y en segundo lugar, para dar una definición y 

caracterización de las mismas. 

"También creamos un cuestionario de perfil básico de competencias del 

puesto en el que recogimos información tanto de los responsables como de los 

trabajadores. En el caso de los trabajadores se seleccionó una muestra 

aleatoria de personas que estaban ocupando ese puesto respecto a ciertas 

competencias o a un listado de competencias, una relación en la que ellos 

debían indicar (elegir) cuál o cuáles de las competencias creían estar 

desempeñando o pensaban que eran importantes con relación a las funciones 

que realizaban en dicho puesto, y además también intentar definir dicha 
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competencia para así remodelar la definición que se le había dado en un 

primer momento a dicha competencia. Por ejemplo, que dieran su propia 

definición de iniciativa y luego qué tipo de comportamientos o conductas se 

ligarían a dicha iniciativa en el contexto de su puesto de trabajo. Mostrar 

incluso ejemplos que se hayan dado realmente sobre dicha competencia en su 

trabajo diario. " Empresa F3. 

Finalmente, en el sector asegurador, la empresa SI, al igual que el resto de 

empresas que extemalizó en parte el proceso de identificación de competencias, utilizó 

la metodología de la consultora. Dicha metodología consistía nuevamente en la 

entrevista y los paneles de expertos. Sin embargo, la intervención de estos paneles fue 

escalar. Es decir, en un primer momento se configuraron por muestreo unos paneles de 

10 a 15 miembros para cada uno de los 12 perfiles observados. Estos paneles definieron 

la categorización de las competencias umbral y diferenciadora; característica, como ya 

hemos comentado, de las dos empresas aseguradoras estudiadas. Gracias a esa tipología 

se detectaron los individuos con rendimiento excelente o "diferenciador" en cada una de 

las competencias, confeccionando lo que serían los definitivos paneles de expertos. 

Se utiliza el panel de expertos con una entrevista previa. De los 12 perfiles 

detectados se tomó una muestra de no menos de 10 a 15 miembros, enfiínción 

del perfil, y se crearon unos paneles, todos ellos dirigidos por la consultora. 

Estos paneles detectaron los dos perfiles de competencias: las básicas y las 

estrellas. Consecuencia de esta clasificación se confeccionó el panel definitivo 

con la misión de determinar cómo son actualmente nuestros empleados, cómo 

quiere la empresa que sean, la suma de esos dos elementos y una propuesta de 

perfiles. En definitiva es la metodología de "Hay Group", la consultoría que 

nos apoyó en el proyecto. " Empresa SI. 

Curiosamente, la otra empresa aseguradora (S2) utiliza la misma metodología de 

"paneles escalares". En este caso el equipo responsable del proyecto, con la intención de 

alterar en el menor grado posible la dinámica cotidiana de la organización, crea lo que 

ellos denominan "paneles directivos" encargados de detectar a los trabajadores 

"excelentes" dentro de cada uno de los perfiles, y de esa forma confeccionar luego los 

definitivos paneles de expertos que permitirán descubrir los comportamientos de éxito 
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en cada una de las competencias de los perfiles profesionales. Estos "paneles directivos" 

elaboran unos informes orientados a la identificación de aquellos individuos que 

desempeñan unas competencias conducentes al desempeño exitoso del puesto. Existen 

dos informes diferenciados: uno para los directores de división, encargados de realizar 

esta identificación para las competencias genéricas de toda su división y las técnicas de 

los niveles más altos dentro este mismo ámbito divisional; y otro para los jefes de área 

de cada una de estas unidades, aplicables a las competencias técnicas de los individuos 

que caigan bajo su responsabilidad. 

"Fundamentalmente lo que utilizamos son paneles de expertos con algunas 

entrevistas de incidentes críticos, pero no desplegamos la metodología de lo 

que serían entrevistas a todos los empleados. Solo involucramos a los niveles 

elevados dentro de una unidad organizativa. Cuando la línea nos diga quiénes 

son los mejores sí los involucraremos en ese proceso de identificación de 

comportamientos de éxito para las competencias. Pero hasta entonces 

tratamos de afectar lo menos posible a la organización, andar de puntillas. 

Hoy estamos aplicando, más que un panel de expertos, lo que podríamos 

denominar como panel de directivos. 

Tenemos unos impresos de recogida de información, uno para el director de 

división y otro para sus jefes de área. Cada uno de ellos aportará información 

complementaria. El director de división estará más centrado en los puestos de 

más alto nivel para las competencias técnicas y en las competencias genéricas 

de todos los puestos de su unidad. Sin embargo, el jefe de área, que es 

normalmente una persona más técnica, va a analizar los puestos que 

dependen de él desde un punto de vista de competencias técnicas y no tanto de 

competencias genéricas. Con lo cual, la suma de los dos informes nos da una 

visión muy global del perfil de los puestos de cada unidad organizativa." 

Empresa S2. 

Una vez descritas las técnicas utilizadas por las empresas para la identificación y 

definición de sus competencias, procedemos a analizar los distintos niveles en los que 

las empresas las gradúan. Esta graduación permitirá a la organización calibrar, por 

medio de la observación de comportamientos, en qué grado es desarrollada una 
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competencia, cuáles son sus requerimientos mínimos para una determinado perfil, poder 

establecer una comparativa entre los niveles exigibles en los perfiles de los puestos y los 

niveles alcanzados en los perfiles de los individuos a fin de articular de forma integral 

todas las prácticas de recursos humanos: retribución, selección, promoción, etc. 

De acuerdo con esta exposición introductoria, podemos observar que no existe 

homogeneidad alguna a la hora de determinar el número de niveles que gradúen la 

consecución y desarrollo de las competencias. La horquilla de niveles oscila entre 4 y 8, 

uno más que los recomendados por la mayoría de los autores en la exposición teórica 

(de 4 a 7). A continuación pasaremos a comentar algunas peculiaridades encontradas en 

las empresas estudiadas respecto a esta materia. 

Algunos de estos niveles no tienen apenas aplicación práctica, puesta que el 

grado de desarrollo máximo de una competencia podría corresponder a un individuo que 

no se encontrara y ni siquiera ñiera necesario en el seno de la organización. Así nos los 

explica la compañía El, que además realiza una graduación distinta para las 

competencias genérico-gerenciales y para las técnicas. 

"Las competencias genérico-gerenciales están en 4 niveles y las técnicas 

están en 7 pero en la práctica son 6 porque el 7 es la experiencia técnica y no 

puede ser requerida por ningún puesto de trabajo por definición, seria el gurú 

en esa competencia. Ninguna empresa puede requerir la presencia de un gurú 

para ninguna competencia. Sí puedes tener personas que lo sean, pero no las 

puedes requerir. " Empresa El. 

La empresa F2 utiliza un número fijo de niveles para todas las competencias de 

un mismo rol profesional (8), aunque luego el número de niveles es variable para los 

distintos puestos dentro de cada uno de estos roles. Estas dos empresas (E ly F2) son las 

únicas que diferencian distintos niveles de competencias. En el caso de El en función 

de la tipología de las competencias, y en el caso de F2 en base a los distintos puestos de 

trabajo dentro de un mismo rol profesional. 

"El mapa de competencias para cada uno de los roles establece distintos 

niveles (del O al 7) (el mismo número de niveles para todos los roles, pero 
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dentro de cada rol distinto número de niveles para cada puesto, siempre 

dentro de esos 8 niveles). " Empresa F3. 

Por su parte, la empresa E3, que aplica 7 niveles de competencias, al igual que 

El en sus competencias técnicas, también reduce este número a 6 niveles, puesto que el 

séptimo vendría referido a un estratega/investigador en dicha competencia. Por lo tanto, 

no sería necesaria en las unidades de staff, aunque sí podríamos encontrarlo en las de 

línea, pues ambas empresas operan en un oligopolio donde los "gurús" de una 

determinada competencia técnica se encontrarían en una de las pocas empresas 

oferentes en el mercado. Como muestra de la definición de niveles de una competencia 

de conocimiento hemos tomado la "contabilidad", tal y como se muestra en la figura 

4.9. 

"Cada uno de los niveles de cada una de las competencias está definido en 2 

claves: una de conocimientos y otra de capacidades. Las competencias se 

gradúan en 7 niveles (de O a 6). El nivel O indicaría que no se necesita dicha 

competencia, por lo que realmente hablamos de 6 niveles más 1 (el nivel 0). 

Esta graduación se realiza independientemente de ocupaciones e 

independientemente de personas. Es como una teoría del conocimiento. Sería 

una aplicación epistemológica. Estos niveles están basados en la teoría del 

aprendizaje. El nivel O indica que no es necesaria. El 1 sería un nivel usuario 

familiarizado con el contenido de la competencia. El nivel 2 lo llamamos 

Profesional I y lo definimos como que es capaz de imitar y comprender. El 

nivel 3 sería el Profesional II que aplica, adapta y escoge. El nivel 4, el 

especialista capaz de definir y analizar. El nivel 5 el experto que sintetiza e 

innova. Y el nivel 6 el estratega/investigador que relaciona y juzga. El nivel 6 

en muchas ocasiones ni siquiera está en la empresa. Si la competencia es de 

carácter eléctrico es posible que esté en la empresa porque en la regulación 

del sistema eléctrico el que más sabe está aquí o en otra de las pocas 

compañías eléctricas al tratarse de un oligopolio. Así, podemos encontrar 

algún nivel 6 pero siempre en las unidades de línea, nunca en las de staff" 

Empresa ES. 
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Figura 4.9. Ejemplo de competencia de conocimiento: contabilidad. 

Perfil de Contenido de 
Nivel referencia referencia 

Descripción 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

Estratega / 
Investigador 

Experto 

Especialista 

Profesional i I 

Profesional I 

Usuario 

No necesaria 

"Relaciona y 
Juzga" 

"Sintetiza e Innova" 

"Define y Analiza" 

"Aplica, Adapta 
y Escoge" 

Imita y Comprende' 

"Está familiarizado" 

"No necesaria" 

Capacidad para optimizar todos los procesos contables y 
económicos de la empresa... 

Capacidad para identificar distintos enfoques en la 
aplicación del derecho contable, con el fin de soportar la 
decisión de mayor valor económico para la sociedad,,. 

Capacidad para elaborar los estudios financieros legales.. 

Capacidad para aplicar procedimientos relacionados con 
la competencia,,. 

Capacidad para identificar los soportes justificativos del 
reflejo contable... 

Capacidad para registrar operaciones contables simples y 
controlar el cobro... 

No se requiere. 

Fuente: empresa E3. 

Por último, la empresa Fl presenta también una particularidad respecto a la 

determinación de los niveles de competencia. En un principio, las competencias son 

graduadas en 8 niveles, al igual que ocurría en la empresa F2. Sin embargo, esta 

graduación permite una posterior elección de niveles de acuerdo con los requisitos de 

exigencia sobre la competencia. Es decir, de los 8 niveles detectados se determina cual 

es el nivel satisfactorio para la organización, que no necesariamente ha de ser el mayor, 

y a partir de dicho nivel de satisfacción se seleccionan los 6 niveles inmediatamente 

inferiores. En otras palabras, mientras las empresa El y E3 gradúan sus competencias 

en 7 niveles, quedando uno de ellos prácticamente inoperative por ser el "gurú" en 

dicha competencia, en la empresa Fl la graduación se acomoda a las necesidades 

organizativas sin crear niveles que jamás van a ser utilizados en ninguno de sus perfiles. 

"Cada uno de esos perfiles tiene 6 competencias criticas y cada competencia 

6 conductas observables que constituyen los niveles. Las competencias fueron 

divididas en 8 niveles (desde una conducta inexistente hasta la conducta 

excelente). A continuación, se marcó el patrón de lo que es satisfactorio, 

desde ese punto hacia abajo se cogieron los 6 niveles que finalmente 
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graduaran la competencia. Lógicamente, esa determinación de los 6 niveles 

dependerá del perfil al cual se esté aplicando dicha competencia. Sobre todo 

en las competencias corporativas que están presentes en casi todos los perfiles 

de la organización. Por su parte, los conocimientos relacionados con el 

desarrollo profesional también fueron valorados de 1 a 6 como las 

competencias. Cada conducta tiene su nivel. Por ejemplo, trabajo en equipo es 

una competencia que la puede tener el comercial de oficina y el subdirector, 

pero el nivel exigido no es el mismo. El número de niveles es el mismo para 

todas las competencias. Así el trabajo en equipo para un comercial puede ser 

nivel uno pero para un subdirector dos. " Empresa Fl. 

En esta misma línea de pensamiento, la empresa F2 establece un número distinto 

de niveles para las competencias de varios puestos dentro de un mismo rol profesional. 

Entendemos que con estas medidas, las empresas Fl y F2 pretenden, por una parte 

economizar esfuerzos en el proceso de diseño del modelo, y por otra facilitar su proceso 

de implantación y adecuarlo a las características de la organización. Sin embargo, el 

proceso es distinto, mientras Fl selecciona aquellos niveles de un listado cerrado que 

mejor de adecúan a las funciones de un perfil, pero siempre en un mismo número (6); 

F3 diseña estos niveles expresamente para cada puesto siendo su número variable. 

"Las definiciones de cada nivel se han formulado combinando las facultades 

que cada puesto o cada rol tienen asignadas. Por ejemplo, en el ámbito de 

dirección se pretende que haya iniciativa, liderazgo... y su definición es más 

exigente que la que pueda haber en un rol inferior. Asi, la orientación al 

cliente se la vamos a pedir a todos los empleados de la empresa, pero a una 

telefonista le vas a pedir, en cuanto a orientación al cliente, que sea educada, 

que atienda bien, amable; sin embargo, a un director comercial le vas a pedir 

que se anticipe a las necesidades del cliente, que estudie qué le puede 

satisfacer más, que resuelva con agilidad sus problelnas. Es la misma 

competencia pero con unos niveles de exigencia distintos de acuerdo con el 

rol al que pertenece cada puesto. " Empresa F2. 

Finalmente, comparando la descripción de niveles en las empresas E3 y Fl en 

las figuras 4.9 (presentada anteriormente) y 4.10., observamos que la primera denomina 
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los niveles de sus competencias con una etiqueta lingüística que no posee la segunda 

(no necesaria; está familiarizado; imita y comprende, aplica, adapta y escoge; define y 

analiza; sintetiza e innova; relaciona y juzga). Esta etiqueta, llamada "contenido de 

referencia", resume en dos o tres palabras la definición del grado de exigencia de la 

competencia en ese nivel y permite, sin necesidad de leer su descripción, conocer de 

manera aproximada el grado de exigencia al que se refiere. Por lo tanto, resulta más 

fácil y sencillo de asimilar no sólo por los gestores de las competencias sino por los 

usuarios de las mismas, es decir, los trabajadores. 

Figura 4.10. Descripción de niveles en la competencia "orientación al cliente" de la 

empresa Fl. 

J B R Í E INTAG IOIN rALíGÜI E MTE 

nmm-iv^mmi rnxm^m^tm) s^f 
íC'i S MQ ¿S implica con elidiente ND ÍQ implica, ¿s lirriHd a rs::ponder a \3Í preguntas,,quejas oprablerhásiqüeíell 

clientE iBiplantEa •</ IE informa cuandoieste l5,prESBnta alguna dud3,,pErD nn rEálizaluniEeguimiBntDlderniisrnd.', 

C'4 M a nhanEJ la I comunica Clon con el Cliente H^intienela tofriuniCdCiun toniei clienléijíii'raicoñoceñ^^^ 
'neces^ádas y -u nhelds giiiafaci^inn nfreciendDli- uneanrm com-cto 

O' 3 PrBeentatuniSeKiiC!_oid,ifBrBnciadDjalicliBriit9 iPfQsent^ una actitudlptaactwatdBidisgósicjSrii;^^ 
" icmujnica'cidñ'Tabi^SjIlBldedjicaiel tiempo ñgcBsáriDipara saiisfaceris.usiriBce&i%áe;svi'9fre¿¡|n^^ 

idifereñciadQ! 

ffi}f2>íSctüaTp'éIí̂ 1m ejóra fl I al BÜiTa El oíi"'déíl el ¡e ñ1 e": I ÍTI acéTe sfüiV^s ¡ípsJJüíy elF|p3¡ ñeíé|ÍÍ Í&Í I CÍt4íP-tÍ9.IK^ÍÍJIÍiÍyÍM'.3p^ 
" i'al'cl¡enlé:,;SéVañticipá á suá'ñecésiyádés 5í séVc:Drnpn5metJĵ ar|i'|J5.ío'p;̂ ¡OT?N^^^ 

! é B[ B/m oda 11 Bsieic pecta tiyas;qu ê̂^ 

f̂ Jrj .i l Rgs üsive i la s) n Bcé s id ada s d B î  
^^^ '̂ 'Ccn®|9)aunque,(éslas ña sean sxplícitss, ofraciéndolg los producioE D BémcioB más adecuados aidlchas 

I n | c | | j d ade.Sí, i ma si ra n do,un a ivo ly nt ad ¡ab iert a i üe.cá mu ni carsa > c o n. él, ád q ui rieñ d p un co ni promi s D,I|¡('/ 
SÍÍí?^?|'^fc¡L|Bj|xpeDtarría 

Fuente: empresa Fl. 

En definitiva, podemos destacar los siguientes aspectos respecto a la 

determinación de niveles que gradúan las competencias en las empresas estudiadas: 

> El número de niveles de las competencias oscila entre 4 y 8, no guardando 

ninguna similitud entre empresas del mismo sector. 

> No todas las empresas tienen un determinado número de niveles fijo para 

todas sus competencias. El diferencia entre 4 niveles para las competencias 

genérico-gerenciales y 7 para las técnicas; F2 dispone de 8 niveles fijos por 
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roles profesionales, pero una cifra variable para las competencias de los 

distintos puestos dentro de un mismo rol profesional. 

> Mientras algunas empresas incluyen dentro de sus competencias todas las 

graduaciones posibles (El y E3), otras, como Fl, limitan dichos niveles a las 

exigencias conductuales requeridas por la organización, economizando 

esfuerzos tanto en la definición de niveles como en su posterior gestión en 

tomo a las distintas prácticas de recursos humanos. 

Por último, una vez visto cómo las empresas identifican, definen y determinan el 

número de niveles de sus competencias para la elaboración de los perfiles de exigencias, 

vamos a analizar las técnicas utilizadas para la selección de competencias; es decir, 

cómo las empresas seleccionan, de entre todos los candidatos, aquellos cuyas 

competencias y grado de desarrollo de las mismas se corresponde con los perfiles de 

exigencias de un puesto a cubrir. 

A tal efecto, en algunas empresas las técnicas de selección parecen no haber 

evolucionado demasiado hacia una gestión por competencias. Así, por ejemplo, los tests 

psicotécnicos siguen estando presentes entre los instrumentos utilizados por varias 

organizaciones. En el caso de la empresa F2 este test viene acompañado de una 

entrevista personalizada, los requisitos de titulación y la edad del candidato al puesto. 

"En primer lugar, el filtro es la titulación (titulación superior) y rango de 

edad (menores de 30 años); no exigimos experiencia, si la tienen se valora. 

También, para según qué puestos, idiomas; 2 idiomas a alto nivel (uno de 

ellos inglés), ya que estamos potenciando la red internacional para dirigirse 

exclusivamente a grupos de residentes extranjeros. A partir de ahí, un test 

psicotécnico (capacidad numérica, capacidad verbal, confección direccional, 

expresión, etc.). Eso es lo básico para entrar. Entran en uh contrato temporal 

y antes de 9 meses cogemos el informe de desempeño del jefe de oficina con 

el que ha estado, y le hacemos una entrevista. En ésta se le pregunta sobre lo 

que ha hecho, y vemos si se ha involucrado en ir más allá, no quedarse con 

la primera tarea que se le asigna, que suele ser la más simple. " Empresa F2. 
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En otras empresas, como F3, estás técnicas clásicas vienen complementadas con 

otras más acordes con la filosofía de la gestión por competencias, tal y como 

argumentamos en la exposición teórica: bandeja de entrada, pruebas de simulación, etc. 

La utilización de estos instrumentos más orientados a la determinación de 

comportamientos ante situaciones de trabajo sólo es aplicada a puestos de alta 

responsabilidad dentro de la organización. 

"Se utilizan test psicotécnicos y entrevistas por competencias prácticamente 

a todos los niveles. Luego, para puestos de mayor responsabilidad se 

complementan con otras técnicas como las pruebas de simulación o el "in-

tray"..." Empresa F3. 

Por otra parte, encontramos empresas en las que sí se produce un mayor ajuste 

entre las técnicas de selección y las competencias. Por ejemplo, recordemos que la 

empresa E3 distinguía entre conocimientos y cualidades profesionales. Pues bien, 

mientras los conocimientos son regulados a través de la titulación reglada del candidato, 

para la observación y medición de las cualidades profesionales se realizan distintas 

pruebas específicas, entre ellas la entrevista. Aunque los valores corporativos no eran 

considerados como competencias propiamente dichas, también se articulan distintas 

pruebas para su medición, puesto que participarán en ciertas políticas de recursos 

humanos como la gestión del desempeño. 

"Todos los conocimientos están parametrizados de acuerdo a las titulaciones. 

Respecto a las cualidades se hacen distintas pruebas tales como entrevistas. 

Para los valores corporativos hay pruebas especificas. " Empresa E3. 

En cualquier caso, el verdadero cambio lo encontramos en Fl . Efectivamente, 

esta empresa reconoce que se ha producido un cambio de paradigma, resumido en la 

figura 4.11. Bajo el prisma de las competencias ya no se puede verificar que una 

persona valorada a través de las técnicas tradicionales pueda tener necesariamente un 

desempeño exitoso en su puesto de trabajo. Son necesarias herramientas que hagan 

emerger los comportamientos de los individuos para poder calibrarlos y actúen como 

auténticos predictores de éxito. La empresa afirma que "los rasgos verificables de 

personalidad no superan una correlación del 0,33 con el desempeño en el puesto de 
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trabajo, y los tests tradicionales de aptitud y conocimientos, asi como los méritos y 

títulos académicos no sirven para predecir el éxito en el trabajo y a veces están 

sesgados en contra de las minorías, las mujeres o las personas de estatus 

socioeconómicos inferiores ". Por lo tanto, aquellas pruebas que miden el conocimiento 

de los individuos han de ser sustituidas, o cuanto menos, complementadas con otras que 

permitan observar sus comportamientos, tales como "role playing", "assessment 

centers", etc. 

"Hasta ahora en materia de selección se utilizaban mucho los test de 

aptitudes, coeficiente intelectual, etc. Pero hay una correlación muy pobre 

entre ese tipo de resultados y los resultados de éxito en la función. Se observó 

que el hecho de que una persona tenga un alto coeficiente intelectual no es un 

predictor de que esa persona vaya a tener un desempeño exitoso en su 

función. Es decir, el individuo puede tener una serie de limitaciones que no 

son verificables a través de este tipo de herramientas tradicionales. Para 

valorar al individuo en las competencias requeridas en un nivel mínimo para 

la selección externa se suelen utilizar ejercicios de "role playing". Empresa 

Fl. 

Figura 4.11. Cambio en el paradigma de la evaluación y gestión de personas. 

PARADIGMA ANTIGUO NUEVO PARADIGMA 

Inteligencia General C.l. 
Historial profesíona! 

PREDICTOR DEL ÉXITO 

Perfil de competencias 
Habilidades en relación 

con Inteligencia Emocional 

PREDICTOR DEL ÉXITO 

Fuente: empresa F l . , 

X 

Otras empresas, como E2, declaran no alterar la metodología utilizada para los 

procesos de selección extema, simplemente adecuarla al vocabulario de las 

competencias y asegurarse que estos instrumentos tradicionales realmente están 
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midiendo los elementos constitutivos de la competencia. Finalmente, las dos empresas 

aseguradoras dicen encontrarse en una fase experimental en el proceso de selección de 

recursos humanos por competencias. 

"En principio la metodología no va a cambiar respecto a la que se está 

utilizando ahora. Los parámetros que se utilizan en selección ya están 

hablando de competencias. La idea no es cambiar los test o las técnicas de 

selección, sino adaptarlas a que midan lo que realmente queremos medir. 

Estos procesos de selección son los test psicotécnicos, dinámicas de grupo y 

entrevistas personales. " Empresa E2. 

Consumamos esta sexta proposición, una vez más, con una tabla que resuma la 

información más relevante, fruto del análisis de las empresas entrevistadas. 

En la tabla 4.14 se resume la información analizada en esta proposición. 

Observamos que, efectivamente, las entrevistas de incidentes críticos, junto con los 

paneles de expertos y los grupos de control, se muestran como las técnicas más 

utilizadas para la identificación y definición de competencias, aunque no parece existir 

ninguna tendencia sectorial al respecto. En cuanto al número de niveles en los que las 

empresas gradúan sus competencias, oscilan entre 4 y 8. Este número de grados suele 

ser fijo entre todas las competencias, tan solo dos de ellas recogen la variabilidad de esta 

cifra: una entre competencias genéricas y técnicas, y la otra en función de los distintos 

puestos dentro de un mismo rol profesional. Tampoco aquí parece existir una tendencia 

sectorial. Así pues, la determinación de los niveles de competencias constituye una 

variable endógena dentro del proceso de diseño del modelo, acomodándose, 

supuestamente, a características particulares de las organizaciones. Finalmente, dentro 

de las herramientas para la selección de personal, pocas son las empresas que han 

acomodado plenamente estos instrumentos a la estructura y filosofia de la gestión por 

competencias. La mayoría siguen utilizado entre sus pruebas los test psicotécnicos pero, 

como bien nos señalaba la empresa Fl , la gestión por competencias introduce un nuevo 

paradigma en el contexto de los recursos humanos, en virtud del cual, las tradicionales 

pruebas de selección tan sólo calibrarían los elementos más visible de la competencia 

según el modelo del iceberg: los conocimientos y las habilidades. Sin embargo, son 

necesarios nuevos instrumentos, tales como las pruebas de simulación o la bandeja de 
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entrada, que permitan observar y medir aquella parte menos visible de las competencias: 

los comportamientos. Elemento que, por otra parte, puede convertirse en un verdadero 

predictor de éxito en el desempeño de las funciones del puesto. 

Tabla 4.14. Identifícación y selección de competencias en las empresas 

entrevistadas. 

Empresa 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F3 

SI 

S2 

Fuente: ela 

Técnicas de identifícación 

Paneles de expertos para las 
competencias técnicas. 

Reuniones con referentes 
para competencias genérico-

gerenciales. 
Entrevistas de incidentes 

críticos y grupos de control. 
Plan estratégico como criba 

de competencias. 

Paneles de expertos, 
entrevistas de incidentes 

críticos, grupos de control. 

Paneles de expertos y 
entrevistas de incidentes 

críticos. 

Entrevistas por 
competencias. 

Cuestionarios de 
competencias. 

Paneles de expertos y 
entrevistas de incidentes 

críticos. 
Paneles de expertos y 

entrevistas de incidentes 
críticos. 

joración propia. 

N" niveles 

Variable: 4 para las 
genérico-gerenciales 
y 7 para las técnicas. 

4 para las generales 
(pendientes las 

técnicas). 

Fijo: 7 niveles. 

Fijo: 6 niveles. 

Fijo por roles 
profesionales: 8 

Variable por 
puestos. 

Fijo: 4 niveles. 

Fijo: 4 niveles. 

Fijo: 4 niveles. 

Técnicas de 
selección 

No sabe, no contesta. 

Tests, dinámicas de 
grupo, entrevista 

personal. 

Titulación para 
conocimientos, 
entrevistas para 

cualidades y pruebas 
específicas para 

valores corporativos. 

"Role playing". 

Entrevistas por 
competencias, test. 

Entrevistas por 
competencias, test, 

pruebas 
simulación... 

En fase experimental. 

En fase experimental. 

Proposición 9: Las empresas que implanten la gestión de recursos humanos por 

competencias articularán dicho modelo en orden a favorecer el alcance de los objetivos 
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establecidos por otros modelos de gestión, como son la gestión del conocimiento o la 

gestión de la calidad. 

Respecto a la última de las proposiciones de diseño, podemos observar que todas 

las empresas estudiadas declaran estar desarrollando modelos de gestión de la calidad a 

través de las certificaciones ISO o del modelo europeo de excelencia EFQM. Sin 

embargo, encontramos diferencias en la aplicación y confianza que las empresas 

depositan en dicho sistema de calidad. Pongamos como ejemplo la consideración que 

sobre dicho sistema de gestión de la calidad realizan las empresas F3 y F2. La primera 

no se muestra satisfecha con la mera obtención de las certificaciones oportunas, sino 

que manifiesta la necesidad de implantar un verdadero sistema de gestión de la calidad 

que vaya más allá de los trámites burocráticos oportunos y desarrolle prácticas de 

calidad que, por una parte mejoren la calidad de servicio a sus clientes, y por otra 

represente un valor añadido para la organización. Para todo ello, la organización cuenta 

con un departamento exclusivo de calidad. 

"Hemos adoptado un modelo basado en la aplicabilidad del Modelo Europeo 

de Excelencia en la Gestión, denominado EFQM. Se trata de un conjunto de 

criterios que permiten analizar las buenas prácticas de gestión y actuación de 

toda la organización, asi como establecer mejoras allá donde se considere 

necesario, para más tarde revisar que han resultado exitosas. El plan está 

dividido en varias fases perfectamente identificables. Estamos desarrollando 

la fase deformación de los directores de todas las oficinas —ya ha finalizado 

la fase de formación de la alta dirección y del equipo directivo- y en breve 

comenzaremos con el resto del personal. El objetivo primordial de estafase es 

dotar a todos los empleados de los conocimientos precisos en materia de 

calidad, introduciendo así su filosofía y cultura en su quehacer diario. 

Inmediatamente después, entraremos en la fase de autoevaluación de los 

criterios del modelo: un examen global, sistemático y regular de las 

actividades y resultados de toda la organización, tomando como referencia un 

modelo de excelencia empresarial. Si bien la entidad cuenta actualmente con 

un departamento de calidad, formado por personal cualificado y especializado 

en esta materia, hace años que un buen número de acciones, como las 
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encuestas de satisfacción o el control de procesos y procedimientos, son la 

tónica en distintos ámbitos." Empresa F3. 

Respecto a la empresa F2, ésta reconoce "haber seguido la moda" en lo referente 

a este modelo de gestión. Con lo cual, el propósito principal de la organización no iba 

más allá de la mera obtención de las certificaciones oportunas. Actualmente, se plantean 

la posibilidad de implantar una verdadera gestión de la calidad, pero ¿es esta 

implantación consecuencia de la adopción del modelo de gestión por competencias? 

¿Guardarán algún tipo de relación estos modelos? Trataremos de dar respuesta a estas 

preguntas más adelante a lo largo de esta novena proposición. 

"Hemos seguido la moda. Hemos hecho cosas de calidad. Tenemos 

certificaciones de calidad en algunas áreas. Pero ahora mismo tenemos el 

buzón de sugerencias clásico, tenemos los títulos de calidad. Pero lo que 

entendemos por un modelo de gestión de la calidad, no. " Empresa F2. 

En otro orden de ideas, no son tantas las empresas que declaran estar llevando a 

cabo un modelo de gestión del conocimiento. Mientras casi todas las empresas 

desarrollan modelos de gestión de la calidad, en el terreno de las competencias existe 

una mayor variedad de opiniones. Pongamos como ejemplo el sector financiero en el 

que podemos encontrar a la empresa Fl que manifiesta clara y abiertamente tener un 

modelo de gestión del conocimiento, F2 dice tener la intención de desarrollarlo o tenerlo 

en estado embrionario, y F3 nos explica que no lo tiene por una sencilla razón de 

prioridades: 

"No. Primero hay que sentar las bases del modelo de gestión por 

competencias y eso nos llevará posteriormente a un desarrollo superior, entre 

los cuales se podría encontrar la gestión del conocimiento. " Empresa F3. 

"Está en estado embrionario. La gestión del conocimiento no se concibe sin 

una buena plataforma informática y sin que el mayor número de trabajadores 

llegue a ella. Nosotros tenemos esa plataforma de Intranet y el 98% de los 

trabajadores tienen PC con la Intranet disponible. Esa es la base para que la 

gestión del conocimiento se desarrolle. Se ha hecho alguna cosa, pero pera 
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dentro de un mes va a cambiar la versión de las herramientas de la Intranet 

que van a permitir entrar ya en firme en la gestión del conocimiento, porque 

ya está prevista la implantación de foros y una serie de herramientas que 

permiten fomentar la gestión del conocimiento." Empresa F2. 

En cualquier caso, muchas de las empresas que aún no incorporan la gestión del 

conocimiento sí manifiestan una clara intención de hacerlo, o incluso lo tienen incluido 

dentro del mismo programa que la gestión por competencias. Tal es el caso de la 

empresa S2, en la que, el programa de implantación del modelo de gestión por 

competencias culmina con la propia gestión del conocimiento. 

"En nuestro diseño del modelo hemos incluido como etapa final la gestión del 

conocimiento. Sabemos qué es la gestión del conocimiento en poca medida, 

pero si queremos llegar a ello. No queremos que la pérdida de las personas 

que a futuro vamos a tener conlleve la pérdida del conocimiento que han 

tenido en la compañía, que estemos contratando a gente que permanentemente 

se lleven el conocimiento. Y por otro lado, tampoco queremos tener gente con 

conocimientos valiosos y desconocidos para la organización. " Empresa S2. 

Una vez averiguada la aceptación de otros modelos de gestión empresarial tales 

como la gestión de la calidad y la gestión del conocimiento, nos surge una nueva 

pregunta: ¿las empresas perciben alguna relación o vínculo entre tales sistemas y el 

modelo de gestión de recursos humanos por competencias? Al respecto, las opiniones 

son bastante variadas. 

> Gestión de la calidad y gestión por competencias. En este punto, casi todas las 

empresas consideran que existe un nexo de unión entre ambos sistemas de gestión. 

Aunque dicho vinculo u apoyo entre ambos modelos es interpretado de formas 

distintas. La empresa E2 reconoce la valía instrumental que tiene la gestión por 

competencias, no sólo para la gestión de la calidad, sino para cualquier modelo de 

excelencia, puesto que dichas competencias recogen esta excelencia de los individuos 

en el desempeño de sus funciones. 
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"La vinculación es que los modelos de excelencia te piden tener identificada 

la competencia de la gente, formación, responsabilidades, etc. Y ahí entramos 

nosotros. Estamos colaborando en varios proyectos con la gestión de la 

calidad." Empresa E2. 

Para otras empresas, como Fl, el vínculo se manifiesta a través de las 

competencias que recogen, de manera implícita o explícita, el concepto de calidad 

dentro de su definición. En consecuencia, cumplen o favorecen los procesos de gestión 

de la calidad a través del contenido de ciertas competencias orientadas hacia ella. 

Aunque ésta es, en nuestra opinión, una visión circunstancial y no estructural del 

vínculo entre ambos modelos de gestión. 

"Todos los modelos están relacionados. De hecho hay competencias de 

orientación al cliente o de preocupación por la calidad que van a salir en 

breve. Si se recogen ese tipo de planteamientos. Con lo cual el modelo de 

calidad también se ha visto reflejado en las competencias." Empresa Fl. 

Para F2, ese nexo consiste en que la gestión por competencias se constituye 

como una herramienta muy poderosa para facilitar y alcanzar los objetivos establecidos 

en la gestión de la calidad. Pero este, planteamiento es formulado, nuevamente, en 

términos de determinadas competencias puntuales como la orientación a los clientes, y 

no respecto al modelo en su conjunto. 

"...seria un facilitador, ya que la orientación a los clientes es una de las 

competencias clave, sobre todo en red; y no solo en red, también en servicios 

centrales. Por lo tanto, hay un nexo claro entre ambos modelos. " Empresa F2. 

Por otra parte, la empresa F3 también considera que existe un vínculo claro entre 

ambos sistemas de gestión, pero confiesa que dicho vínculo no acontece en el seno de 

su organización ya que recae bajo la responsabilidad de distintas áreas funcionales 

inconexas entre sí. 

"Vinculación total, pero no se está llevando a cabo porque en el tema de la 

calidad había una persona que actuaba como responsable, el año pasado 
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pidió una excedencia. Antes la calidad dependía de recursos humanos ahora 

no está en recursos humanos, depende de otra área o unidad organizativa, y 

por lo tanto, el modelo de competencias no mantiene actualmente ninguna 

relación con el modelo de calidad. " Empresa F3. 

En el caso de E2, la participación del proyecto de gestión por competencias 

dentro de la gestión del conocimiento tiene una clara incidencia desde el punto de vista 

de las competencias técnicas, puesto que en este tipo de competencias, el conocimiento 

es el elemento que cobra una mayor importancia, como ya vimos anteriormente. 

"Por otro lado, desde nuestra dirección de innovación también hay una 

preocupación por ese tema y se ha puesto en marcha un proyecto común 

donde colaboramos nosotros desde el prisma de las competencias-técnicas 

para identificar realmente cuál es el conocimiento de la compañía, en qué 

estado estamos. Pero todavía no se ha lanzado ningún programa corporativo 

o formal en esto del conocimiento. La gestión por competencias se podría 

configurar como una herramienta para gestionar el conocimiento. " Empresa 

E2. 

En el otro extremo encontramos empresas, como El y E3, que niegan la 

existencia de un vinculo entre la gestión de la calidad y la gestión por competencias. En 

el caso de la primera, por considerarlos modelos completamente independientes. La 

segunda, no reconoce el vínculo aunque sí su importancia para la obtención de la 

oportuna certificación de calidad. 

"Los procesos de calidad en sí son una competencia técnica. Mientras la 

gestión del conocimiento está muy ligada a la gestión por competencias la 

gestión de la calidad es un proceso mucho más independiente de todo esto." 

Empresa EL 

"No guarda ninguna relación. Aunque en el modelo EFQM de calidad, en el 

apartado de personas, el modelo de gestión por competencias puntuaría 

bastante bien. " Empresa E3. 
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> Gestión del conocimiento y gestión por competencias. En cuanto a la relación 

entre la gestión del conocimiento y la gestión por competencias, ocurre algo similar al 

caso anterior. Las empresas reconocen la existencia de un vínculo entre ambos 

sistemas a través de objetivos y enfoque comunes, pero dicha conexión no suele ser 

llevada a la práctica. Por ejemplo, la empresa F2 reconoce que la responsabilidad de 

ambos sistemas recae en áreas organizativas distintas, lo cual los hace discurrir por 

caminos distintos aunque paralelos. 

"Ambos sistemas mantienen un vinculo paralelo (es decir, siguen la misma 

dirección pero por separado). Aunque RR.HH. tiene mucho que decir en lo 

que es el portal del empleado y el tema de foros y debates, la gestión del 

conocimiento va liderada por la parte informática y la parte de organización. 

RR.HH., por su parte, se encargaría de liderar la gestión por competencias ". 

Empresa F2. 

Otras empresas también reconocen este vínculo aunque de una forma más 

parcial. Así, la empresa El reconoce por una parte el conocimiento en la medida en que 

es uno de los elementos que configuran la competencia. Sin embargo, en el proceso de 

desarrollo de ésta, el conocimiento puede constituir incluso el elemento de más sencillo 

tratamiento, puesto que los procesos de aprendizaje que conducen a su mejora son más 

sencillos que los de los comportamientos. Es ahí donde interviene su visión de gestión 

del conocimiento como instrumento capaz de desarrollar las partes más ocultas del 

modelo del iceberg. Es decir, la empresa visualiza por una parte el conocimiento como 

el elemento de más fácil desarrollo dentro de las competencias, y por otra, la gestión del 

conocimiento como sistema para procesos más complejos de aprendizaje en los 

elementos menos observables, medibles y desarrollables de las competencias. 

"Al hablar de formar no nos referimos solamente al conocimiento, sino a 

procesos de aprendizaje más complejos. A partir de ixn cierto nivel de 

competencia el conocimiento no es impartible. Una habilidad superior en una 

competencia solamente la puedes adquirir mediante vías que no son de 

impartir clases, que son muchas (coaching, procesos de sucesión, etc.). Está 

mucho más relacionado con los procesos de gestión del conocimiento." 

Empresa El. 
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Por otra parte, la empresa E2 vincula ambos modelos a través de las 

competencias técnicas o específicas, ya que son éstas las que tienen una mayor carga de 

conocimientos, mientras que en las competencias genéricas pesarían más los 

comportamientos. 

"Desde nuestra parte de recursos humanos, cuando en competencias hemos 

intentado hablar de competencias técnicas estamos yendo a un modelo de 

gestión del conocimiento; inventariar de alguna manera nuestro 

conocimiento técnico, el know-how de la compañía y establecer mecanismos 

para transferir ese conocimiento internamente, que se comparta, que sepamos 

dónde reside, cuáles son los perfiles más estratégicos o claves, qué personas 

son las que tienen cierto conocimiento y son expertos en ciertos temas, y que 

nos aseguremos, además, que eso se documenta y queda reflejado en nuestras 

acciones de desarrollo y formación para evitar perderlo, y que cuando la 

gente se jubile no se nos vaya. " Empresa E2. 

Para la última de las empresas energéticas la vinculación está mucho más 

clara y es mucho más plena. El nexo de unión entre ambos modelos es un fuerte 

apoyo de la gestión por competencia a la gestión del conocimiento favoreciendo 

tanto la detección del mismo como su desarrollo. Aunque, es importante resaltar 

que la empresa ya tiene implantada la gestión del conocimiento en el seno de la 

organización. 

"La gestión por competencias permite optimizar la gestión del conocimiento. 

Esto es pura gestión del conocimiento. De hecho las competencias de 

conocimiento se expresan en dos claves "conocimiento de..." y "capacidad 

para..." La gestión por competencias ha hecho de ésta una organización 

mucho más orientada al conocimiento. " Empresa E3. 

Finalmente, queremos destacar especialmente la argumentación que a favor de la 

conexión entre gestión por competencias y gestión del conocimiento nos hace la 

empresa SI. Para ella, el vínculo entre los modelos no es una mera unión instrumental o 

de apoyo del primero hacia el segundo, sino una total complementariedad entre ambos, 

de tal forma que en su conjunto podríamos hablar de "gestión del talento". Tal como 

301 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

nos dice la empresa, la gestión por competencias nos permite detectar a los excelentes, a 

los referentes, que no necesariamente serán aquellos que tengan un mejor expediente 

curricular. Por lo tanto, la gestión por competencias permite detectar dónde está el 

verdadero conocimiento organizativo de la empresa. A su vez, la gestión del 

conocimiento permite generar sinergias y retener dicho conocimiento. Pero todo esto no 

puede llevarse a cabo de manera eficiente y exitosa si se actúa por separado. Ambos 

modelos operan en un frente común para alcanzar la "gestión del talento" dentro de la 

organización. 

"La gestión de recursos humanos va por ciclos, hemos pasado por la gestión 

del conocimiento. Hay una fase en la que las empresas empiezan a darse 

cuenta de que les falta saber lo que sabe su propia gente. Ahora, las nuevas 

tecnologías empiezan a permitir crear bases de datos más armónicas. Los 

gurús empiezan a hablarte de la gestión del conocimiento y te dicen que el 

conocimiento es algo más que la formación que traes. Porque hay un claro 

divorcio entre universidad y trabajo de una manera escandalosa, por 

desgracia. Les falta conexión. 

El organigrama de la empresa es básico para conocerla desde fuera, pero 

desde dentro necesitas el sociograma. ¿Quién conoce el sociograma de tu 

empresa realmente? ¿Dónde está el conocimiento organizativo? A través de 

esa variable es como nosotros llegamos al tema dé las competencias. De esta 

forma la gestión por competencias es complementaría a la gestión del 

conocimiento. 

Según el modelo del iceberg, incluso el conocimiento es regulable, pero ¿al 

individuo cómo lo regulo? Evidentemente, hay algo más en el mundo del 

trabajo que la simple formación del individuo. ¿Por qué hay gente con éxito? 

No porque tenga más conocimientos, sino porque tiene una serie de 

habilidades, de comportamientos que le facultan extraordinariamente para 

una serie de funciones o tareas. Por otra parte en los análisis de las 

competencias te das cuentas de que las estrellas, los referentes no siempre se 

ajustan a estos cánones de base curricular excepcional, sino que suelen tener 

unas habilidades inmersas en el iceberg. 
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Después de la gestión del conocimiento, la gente empieza a echar de menos el 

talento. Empiezas a darte cuenta de que el talento es la suma de muchas 

variables: el conocimiento, el por qué uno es hábil en determinadas tareas, 

una serie de comportamientos contrastados y estables en el tiempo, etc. Y el 

problema es gestionarlo. En definitiva, la gestión por competencias consiste 

en tratar deponer nombre y regular algo que se venía haciendo anteriormente 

desde la intuición. Incluso algunos directivos temen esta gestión por 

competencias porque regulariza las decisiones que ellos tomaban de manera 

subjetiva, lo cual supone una perdida en su poder de decisión. " Empresa SI. 

En resumen, las empresas estudiadas obtienen certificaciones de calidad. Sin 

embargo, aunque la mayoría de las empresas dicen encontrar un vínculo entre la gestión 

por competencias y la gestión de la calidad, lo cierto es que está relación se fundamenta 

en argumentos poco consistentes tales como la orientación a la calidad que pueden tener 

ciertas competencias por su propia definición. 

Respecto a la gestión del conocimiento, son menos las empresas que reconocen 

desarrollar este modelo de gestión. No obstante, el vínculo entre éste y la gestión por 

competencias parece estar más claro para las empresas estudiadas. En la mayoría de los 

casos, la gestión por competencias se configura como instrumento de apoyo a la gestión 

del conocimiento. En otros, los modelos son perfectamente complementarios e incluso 

orientados hacia el que sería un modelo de orden superior, la "gestión del talento". 

En definitiva, podemos deducir que la mayoría de las empresas que adoptan el 

modelo de gestión de recursos humanos por competencias también desarrollan sistemas 

de gestión de la calidad y del conocimiento (más en el primer caso que en el segundo). 

Sin embargo, a pesar de que casi todas las empresas reconocen la existencia de un 

vínculo entre nuestro sistema de gestión y los otros dos (generalmente el modelo por 

competencias como herramienta de gestión de la calidad y/o el conocimiento), dicho 

vínculo es meramente casual respecto a la gestión de la calidad, ya que en ningún caso 

existe una articulación común a ambos modelos que permita afirmar la existencia de un 

nexo real entre ellos. Así, la evidencia de las empresas entrevistadas revela resultados 

divergentes sobre la última de las proposiciones de diseño. Mientras todas las empresas 

desarrollan sistemas de gestión de la calidad, el vínculo entre dicho sistema y la gestión 
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por competencias no parece estar demasiado claro para todas ellas. Sin embargo, la 

gestión del conocimiento, que no es desarrollado por todas las empresas, ni al mismo 

nivel, sí parece guardar una relación más estrecha con la gestión por competencias, ya 

que en opinión de casi todas ellas ésta constituye una plataforma y herramienta 

facilitadora de la gestión del conocimiento. 
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D. Proposiciones de implantación y gestión. 

Proposición 10: Las empresas suelen empezar el proceso de implantación del modelo a 

través de la práctica de la evaluación del desempeño para dar soporte al resto de 

prácticas de recursos humanos, relegando a última instancia la política de retribución 

e incentivos por no ser considerada relevante para el proceso y evitar posibles 

conflictos sindicales. 

En esta décima proposición, pretendemos analizar cuál ha sido el orden de 

implantación de las distintas políticas de recursos humanos en el modelo de gestión por 

competencias. En particular, nos resultaría especialmente interesante conocer si las 

prácticas de evaluación del desempeño se encuentran entre las primeras en este orden de 

implantación; y la retribución entre las últimas. 

La razón para establecer este orden de prioridades es doble: una de índole 

funcional y otra social. En primer lugar, las prácticas de evaluación del desempeño 

dotan de funcionalidad al modelo ya que la información que se desprende de ellas 

permite articular el resto de políticas de recursos humanos en tomo a las competencias. 

En segundo lugar, la política retributiva es, por su naturaleza, foco de especial interés 

desde el punto de vista sindical, y por lo tanto, una potencial fuente de conflictos 

sociales. Es por ello que su implantación podría dejarse como uno de los últimos pasos 

del proceso, cuando el modelo sea totalmente conocido y aceptado por todos los 

miembros de la organización. 

Para realizar este análisis, se les planteó a las empresas entrevistadas que 

establecieran el orden de incorporación de las distintas políticas de recursos humanos al 

modelo de gestión por competencias. Las respuestas obtenidas al respecto fueron las 

descritas a continuación. Sólo encontramos tres empresas en las que se observe 

claramente que las prácticas de evaluación por competencias se encuentran entre las 3 

primeras dentro del orden de implantación del modelo. Así, podemos observar que en la 

empresa F2, esta política ocupa un tercer lugar, tras el desarrollo y la formación; 

mientras que la retribución no aparece entre las 3 primeras. 
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"Respecto al modelo, todas las políticas están al mismo nivel de desarrollo. 

Estamos en un momento incipiente de la implantación. El año pasado 

estuvimos trabajando en la definición del modelo. Ya tenemos las 

competencias con las que queremos trabajar. Estamos en la fase de ir 

definiendo el proceso. 

El modelo, en principio, nace orientado hacia el desarrollo profesional, pero 

casi simultáneamente le sigue la formación. La actual política de formación 

ya viene derivada de la definición de competencias, e incluso tiene un 

catálogo de prácticas sobre la base de estas definiciones. Inmediatamente 

después de la formación, seguirá la política de evaluación. " Empresa F2. 

La segunda de las empresas en incorporar la evaluación entre sus primeras 

prácticas del modelo es F3. En ella encontramos varios aspectos interesantes. Por una 

parte, la política de evaluación del desempeño ocupa el primer lugar en el orden de 

implantación del modelo, además la argumentación de la empresa para concederle esta 

posición prioritaria coincide con la expuesta en nuestra proposición. Es más, la empresa 

señala que la necesidad de establecer un adecuado sistema de evaluación del desempeño 

fue uno de los impulsores para la adopción del modelo de gestión por competencias. Por 

otro lado, también manifiesta expresamente su intención de relegar la política retributiva 

a una de las últimas posiciones en este ranking de implantación. 

"Se empezó por la evaluación del desempeño por ser el referente o la clave 

dentro de recursos humanos para el resto de políticas. Al diseñar la 

evaluación nos planteamos el definir unas competencias para cada una de las 

funciones o cargos que se desempeñaban dentro de la empresa. De la 

evaluación pasamos a la selección (la entrevista por competencias), ya que el 

referente para nosotros era disponer de un mapa de competencias, y 

posteriormente a la formación y promoción. 

El tema de la retribución no se ha incorporado, se quedaría a otro nivel 

superior de desarrollo de la implantación. El modelo empezó a funcionar hace 

un par de años y poco a poco vamos ajustándonos a la experiencia que nos 

proporciona en cuanto a los criterios, a las competencias de puestos, etc. Es 

306 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

un modelo que aún está en desarrollo. Todavía no está totalmente implantado 

ni integrado, pero estamos en ello. 

Anteriormente a la implantación del modelo de gestión por competencias no 

había evaluación del desempeño. Es más, el modelo surgió aprovechando la 

necesidad de establecer un sistema de evaluación del desempeño." Empresa 

F3. 

La última de las empresas estudiadas que cuenta con la evaluación por 

competencias entre las primeras prácticas de recursos humanos en ser implantadas por 

el modelo es la empresa S2. Sin embargo, en este caso se trata de un proyecto de 

planificación pues, el sistema de gestión por competencias en esta empresa todavía se 

encuentra en fase de diseño. Observamos que dentro de esta planificación, que podemos 

observar en la figura 4.12, también encontramos la política de retribución. Aunque la 

empresa manifiesta su intención de recompensar por competencias a través de su 

componente variable, nunca el fijo, esta práctica será una de las últimas en incorporarse 

al sistema, una vez que éste ya esté maduro. 

"A partir del segundo semestre de este año o primero del que viene queremos 

implantar la evaluación por competencias, y en el primer o segundo del año 

que viene iríamos a la selección, formación y desarrollo. Finalmente 

incorporaremos los procesos administrativos en SAP (nóminas, controles de 

presencia, planificación de costes, retribución variable (no fija) y las 

relaciones laborales). Para llegar por fin a una gestión del conocimiento que 

haga que todo esto no se vaya de la organización... Las competencias no 

están instaladas en la retribución, y no lo estarán hasta que estemos seguros 

de que el sistema que estamos desarrollando es un buen sistema. Mas adelante 

haremos la gestión de la retribución variable a través de los dos métodos de 

evaluación, objetivos y competencias. " Empresa S2. 
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Figura 4.12. Proceso de implantación del modelo en la empresa S2. 
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Fuente: empresa S2. 

Otras empresas también expresan su intención de incorporar la retribución por 

competencias como una de las últimas fases en el proceso de implantación del modelo, 

o incluso no incluirla nunca. Así, la empresa E2 reconoce que en una primera instancia 

el modelo nació justamente para establecer una política retributiva basada en 

competencias. Sin embargo, posteriormente, el modelo entró en una fase de redisefio en 

la que se optó por abandonar dicha práctica. En esta nueva etapa, las primeras prácticas 

en ser incorporadas al modelo fueron formación y desarrollo, esperando que en breve se 

incorporen también los procesos de selección, tanto interna como extema. 

"A pesar de que en una primera etapa empezamos con la gestión por 

competencias vinculada a la retribución con ayuda de Hay Group, en esta 

segunda etapa en la que estamos, que constituye verdaderamente nuestro 

modelo de gestión por competencias, se ha desconectado directamente de la 

retribución. En cualquier caso, en esta segunda etapa, que es la que realmente 

ha configurado el modelo de gestión por competencias, las primeras prácticas 
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a tratar han sido formación y desarrollo. La idea es que se vaya incorporando 

ahora la selección, que el patrón de medida de selección tanto interna como 

externa sea el catálogo de competencias (métricas, test, etc.), eso implicaría 

también temas de promoción. Finalmente, la parte que nos seguimos 

cuestionando es la parte retributiva. A corto plazo, desde luego, no la vamos a 

establecer para que no contamine al resto del modelo. La competencia es un 

indicador que entra a la hora de valorar una promoción o una revisión 

salarial, pero no es el único indicador y desde luego no entra como una 

fórmula matemática que te posicione en una matriz de méritos ni nada 

parecido." Empresa E2. 

En una línea similar observamos que la empresa SI cuenta también con la 

formación y la selección entre sus primeras prácticas, mientras que en este caso la 

negativa a incorporar la retribución por competencias es rotunda. Sí se articulará un 

nuevo sistema de retribución, pero éste estará más vinculado a la evaluación por 

objetivos que a las competencias. 

"La primera ha sido formación. La siguiente práctica, que se encuentra 

actualmente el proceso, sería la selección. A los seleccionadores los 

adiestramos en la adquisición de competencias. Esta selección ya se está 

empezando a aplicar, aunque no a pleno rendimiento. En última instancia 

vamos hacia las retribuciones. A este respecto trabajábamos con objetivos. 

Hoy por hoy una retribución basada en competencias no se va a dar en esta 

empresa." Empresa SL 

En el otro extremo, encontramos a la empresa E3, en la cual la retribución fue 

una de las primeras políticas que se estructuraron en tomo al concepto de competencias. 

De hecho, ya analizamos en la primera posición como participaban las competencias 

dentro del sistema retributivo de esta empresa que, por otra parte, era la única que 

incluía el componente competencial en la parte fija de la retribución. 

"Lo primero que hicimos fue el posicionamiento, o sea posicionar las 

ocupaciones, y enseguida la retribución. Lo que pasa es que luego, cuando se 
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pactó, se pactó todo porque hay que pactar el paquete completo. " Empresa 

E3. 

Finalmente, en las empresas El y Fl no encontramos la evaluación ni la 

retribución por competencias entre las primeras o últimas prácticas en el orden de 

implantación del modelo. Es más, ambas empresas coinciden en situar la selección y la 

formación entre las primeras posiciones y en dejar el desarrollo entre las últimas. El 

desarrollo de competencias requiere de un conocimiento exhaustivo de las mismas y de 

una cierta experiencia en su tratamiento, esa es la razón esgrimida por estas empresas 

para relegarla a una última posición. 

"Quizás las primeras las de selección y formación. Las de desarrollo son las 

más complicadas, son más poliédricas, su proceso de incorporación no es tan 

automático." Empresa El. 

"Se empezó por el sistema de gestión por competencias en sí mismo, 

inmediatamente después se incorporaron selección, formación, etc. 

Lógicamente el que más tarde se incorporó fue el PDP (promoción y 

desarrollo). Pero, con el propio sistema, se implantaron casi todas las 

políticas al mismo tiempo ya que como veíamos creaba un lenguaje común en 

materia de recursos humanos en toda la organización y eso había que 

aprovecharlo." Empresa FL 

Además de la posición que ocupe el proceso de evaluación dentro del orden de 

implantación de prácticas de recursos humanos al modelo, resultan destacables otros 

aspectos de dicha evaluación. Las empresas Fl y F2 señalan que uno de los aspectos 

más novedosos y de contribución al éxito del modelo radica en una participación más 

activa del evaluado en el proceso de evaluación, punto sobre el que ya tratamos en la 

primera proposición. 

"El tema de la evaluación del desempeño va en esa línea: que el superior se 

siente a hablar claramente con el trabajador y comentar su evaluación del 

desempeño para ver las carencias que tiene y darle la oportunidad de que se 

corrija con una adecuada formación. Hasta ahora eso no ocurre ya que el 
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evaluador envía su diagnóstico a los servicios centrales sin mantener un 

contacto previo con el empleado. " Empresa F2. 

"Se realiza una evaluación anual por competencias del responsable con sus 

colaboradores. Así, ese responsable evaluador analiza los comportamientos 

objetivos de su colaborador durante todo ese periodo (un año) a través de un 

diálogo entre los dos para llegar a un consenso sobre los puntos fuertes, 

áreas de mejora, etc. " Empresa Fl. 

La empresa F3 no sólo consideraba la evaluación del desempeño como la 

primera de las prácticas a implantar en el modelo (recordemos que en su caso el modelo 

de gestión por competencias nació por la necesidad de desarrollar una adecuada política 

de evaluación), sino que además señala su trascendencia como fuente de infoímación 

para la instrumentación del resto de políticas de recursos humanos. Al mismo tiempo, 

dicha evaluación por competencias se complementa con otros dos tipos de evaluaciones: 

la evaluación basándose en el cumplimiento de funciones y de objetivos. La empresa 

también diferencia entre 5 niveles distintos de evaluación en función del rango 

jerárquico del evaluado, en los cuales se utiliza una metodología y se valoran unas 

competencias acordes con las funciones a desempeñar en cada puesto de trabajo. 

"Estos resultados permitirán la obtención de información a otras áreas de 

gestión del ámbito de la selección, formación, adaptación a la tarea, planes 

de carrera y sucesión, o política retributiva. Diferenciamos tres tipos de 

evaluación: de desempeño sobre la base de competencias; evaluación del 

cumplimiento de funciones; y evaluación de desempeño respecto al 

cumplimiento de objetivos. 

Todo está perfectamente definido y las evaluaciones se realizan según el tipo 

de estamento o nivel jerárquico. Por una parte, tenemos un cuestionario para 

directivos mediante una metodología basada en la autoevaluación. Este 

cuestionario valoró un total de 24 ítems o competencias directivas, primer 

paso para el desarrollo de un sistema competencial propio de directivos. Por 

otra parte, una autoevaluación de competencias directivas y de funciones 

desempeñadas para los directores de oficinas, y que tuvo como punto de 
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partida las mismas premisas que en el caso de los directivos de servicios 

centrales. En tercer lugar, a los apoderados se les aplica también una 

autoevaluación, y además, valoraciones del director de la agencia sobre sus 

características competenciales, con un total de 43 competencias genéricas; 

todo ello con un carácter global. Por su parte, a los administrativos se les 

evalúa en base a la media obtenida de un total de 31 competencias o ítems 

valorados con una escala de deciles (20 genéricas de la ocupación y 11 

comunes al trabajo en oficinas). Finalmente, a los aprendices se les valora 

23 competencias en total, 7 básicas de un empleado en formación y otras 16 

referidas a su comportamiento. " Empresa F3. 

Indagando un poco más profundamente en la política retributiva de estas 

empresas, observamos que la empresa F2 anteriormente centraba su retribución variable 

únicamente en el cumplimiento de objetivos cuantitativos y en la actualidad se propone 

la incorporación de aspectos más subjetivos ligados al modo en que se alcanzan dichos 

objetivos. 

"Partimos de una situación en la que la parte variable se fijaba únicamente 

por el cumplimiento de objetivos cuantitativos. Últimamente observo que esa 

es la base, pero se modifica o pondera con el factor cualitativo que nace de 

la evaluación de las competencias. A las empresas ya no sólo les importa el 

cuánto sino el cómo. Hay perfiles que consiguen claramente sus objetivos, 

pero dejan disgustos con sus colaboradores, clientes mal atendidos... Van a 

por una serie de objetivos y lo consiguen, pero otros también lo consiguen 

creando, además un buen clima laboral. 

Ahora mismo, como aún no tenemos la gestión por competencias, la 

matización de los objetivos cuantitativos por el "cómo se alcanzan dichos 

objetivos" se está haciendo, pero a través de una valoración subjetiva del 

superior diciéndole que considere aspectos tales como el liderazgo, trabajo 

en equipo, clima laboral, etc. " Empresa F2. 

Finalmente, la empresa F3, que como ya hemos dicho anteriormente relega la 

política retributiva a las últimas posiciones en el orden de implantación de prácticas de 
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recursos humanos al modelo de gestión por competencias, manifiesta la escasa 

relevancia de su retribución variable, que en cualquier caso no incorpora todavía las 

competencias de los individuos. 

"En nuestra opinión este tema es el más difícil de aplicar a nivel de las 

competencias. Las oficinas reciben una retribución variable y los servicios 

centrales una gratificación pero no es una parte muy representativa del 

volumen salarial. Se consideran principalmente la consecución de objetivos; 

no las competencias. " Empresa F3. 

Por último, respecto a la segunda razón que argumentábamos en el enunciado de 

esta séptima proposición sobre el posible conflicto sindical y social que pudiera generar 

la incorporación de las competencias a la retribución variable, cabe señalar que ftinguna 

de las empresas percibe tal conflicto de intereses como motivo para relegar la política 

retributiva a las últimas posiciones de implantación en el modelo. Sin embargo, las 

razones argumentadas a tal efecto son sustancialmente distintas. La empresa F2 desiste 

de "ganarse" a los sindicatos en favor de una política retributiva basada en 

competencias. Así, su política de información y comunicación sobre el modelo ha 

buscado resaltar los beneficios que el modelo puede generar para el trabajador en otra 

materia que no sea la retributiva. 

"Históricamente los sindicatos están en contra de este sistema de retribución 

variable. Ellos siempre apuestan por una paga para todos. Como su actitud 

es esa, convivimos con ello. No aspiramos a ganarlos para la causa." 

Empresa F2. 

La empresa F3, a pesar de haber visto incrementada su actividad sindical con 

motivo de un reciente proceso de fusión, no percibe ningún conflicto social en materia 

retributiva. Es más, se aprecia una predisposición positiva hacia dicho sistema de 

retribución variable y la posible rivalidad que a raíz del modelo pudiera surgir entre las 

distintas sucursales. 

"Antes de la fusión teníamos muy poco movimiento a nivel sindical. Tras la 

fusión, como las otras dos entidades sí tenían una mayor actividad sindical. 
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ésta se ha incrementado. Sin embargo, tenemos una relación magnífica con 

los interlocutores sociales. Avalan el modelo de competencias o el sistema 

de retribución variable. Consideran ambas iniciativas de especial 

trascendencia para la organización. Incluso ven con buenos ojos la 

rivalidad que se ha establecido entre las oficinas. " Empresa F3. 

En la empresa E2, de momento, no se percibe ningún conflicto social, debido a 

la naturaleza profesional de aquellos trabajadores a los cuales afecta el modelo: el 

cuadro de mandos. Por una parte, porque estos trabajadores mantienen una vinculación 

laboral con la empresa fuera del convenio; y por otra, por la elevada necesidad de logro 

y desarrollo profesional que suele mostrar este colectivo de trabajadores. En cualquier 

caso, cuando el modelo afecte a toda la organización, la negociación sindical afectará 

únicamente a las prácticas formativas y no se incluirá en convenio. 

"El modelo aún no está hablado con los sindicatos porque el colectivo al 

que nos estamos dirigiendo de momento es el colectivo titulado en el que 

todas estas prácticas se dialogan pero no se entran a negociar. Ahora ya lo 

vamos a implantar en el colectivo de técnicos medios y ahí si que se 

presentará a sindicatos pero únicamente en la parte de formación. No se ha 

hablado nada de incluirlo enxonvenio. " Empresa E2. 

Por su parte, la empresa Fl, situándose en una posición intermedia respecto a 

esta materia, nos dice que su modelo de gestión por competencias no está recogido en 

convenio, aunque sí esta consensuado con los sindicatos. De cara a lograr una plena 

aceptación del modelo por toda la organización, no sólo cuentan con el aval de los 

sindicatos, sino que se establecen mecanismos que garanticen la eficacia y justicia del 

sistema de gestión. 

"El modelo se consensuó con los sindicados, aunque no está en convenio 

como tal, pero sí está avalado. En su momento fue presentado a los 

sindicatos. Es un tema totalmente transparente, se hace de cara al empleado 

y no a su espalda. Hay mecanismos que garantizan la eficacia y justicia del 

sistema. Por ejemplo, si un colaborador no está de acuerdo con la 

evaluación anual de competencias realizada por su responsable puede 
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acudir a su superior y este puede realizar dicha evaluación. El acuerdo de 

implantación se firmó con los sindicatos. " Empresa Fl 

En el extremo opuesto encontramos a la empresa E3, la única que actualmente 

tiene recogido el modelo en convenio. Las negociaciones fueron largas (3 años). 

Suponemos que esto es debido a que esta empresa fue una de las pioneras en instaurar la 

gestión por competencias en nuestro país, con lo que el modelo era desconocido para los 

sindicatos y, por lo tanto, generaba ciertas desconfianzas que debían ser mitigadas. 

"El modelo está recogido en convenio colectivo. El problema fue el 

pactarlo. De hecho teníamos prácticamente todos los documentos técnicos 

bastante bien desarrollados ya, y se tardó tres años en negociarlo. Aquí 

nunca se había hablado de competencias, así que hubo que hablar con ellos, 

negociar con ellos, que vieran que no se les quería perjudicar, que lo que 

estábamos intentando era introducir un nuevo modelo de gestión. Para ello 

se les dejó el modelo para que vieran como funcionaba. " Empresa E3. 

De forma resumida se muestra en la tabla 4.15 el orden de incorporación de las 

distintas prácticas de recursos humanos en el proceso de implantación del modelo de 

gestión por competencias. Hay que considerar que en el caso de las empresas F3 y SI la 

política de retribución, caso de ser implantada, lo sería en última posición y no en 

función de las competencias, sino de la evaluación de funciones y objetivos, tal y como 

ya expusimos anteriormente. 

Recordemos que en 3 de estas empresas la evaluación figura entre las tres 

primeras a implantar; la primera en el caso de las empresas F3 y S2. Sin embargo, otras 

prácticas como la formación o la selección sí suelen ocupar una de las primeras 

posiciones en la mayoría de las empresas. Suponemos que el motivo por el cual no se 

cumpliría esta parte de la proposición sería por el hecho de que varias empresas siguen 

utilizando los mismos instrumentos y técnicas de evaluación que utilizaban antes de la 

adopción del modelo. Por ello, cuentan con un resultado de evaluación que les permite 

seleccionar y formar a sus recursos humanos. Sin embargo, otras, como F3 y S2 son 

más conscientes de la necesidad de unas técnicas de evaluación acordes con la filosofia 

de la gestión por competencias. Por lo que ésta se constituye como la primera práctica 
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en implantarse al sistema y permitir la articulación del resto. Por lo tanto, el problema 

no radica en un orden incorrecto de implantación, sino en la utilización de técnicas de 

evaluación de acuerdo con un sistema tradicional de gestión de recursos humanos, y no 

en base a competencias. 

Tabla 4.15. Implantación de las políticas de RR.HH. al modelo de gestión por 

competencias. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F3 

SI 

S2 

^ Orden de implantación de las prácticas de recursos humanos al modelo ^ 
^ w 

Selección 

Formación 

Posicionamient 
0 de perfiles 

Selección 

Desarrollo 

Evaluación 

Formación 

Evaluación 

Formación 

Desarrollo 

Retribución 

Formación 

Formación 

Selección 

Selección 

Selección 

Desarrollo 

Retribución 

(Resto de prácticas implantadas en bloque) 

Promoción Desarrollo 

Evaluación 

Formación Retribución 

Retribución 

Retribución 

Fuente: elaboración propia. 

Por su parte, la política retributiva es relegada a una de las últimas posiciones en 

el proceso de implantación del modelo de manera generaliza. El motivo de dicha 

relegación no tiene su origen en un posible conflicto sindical y social, sino en otras dos 

razones. La primera, en el hecho de que la información generada por esta práctica no 

resulta relevante para la instrumentación de otras políticas de recursos humanos. La 

segunda en la creencia de que una retribución basada en competencias podría resultar 

desmotivadora y contraria a las ventajas que se esperan obtener del modelo. En este 

segundo caso, las empresas optan por una retribución en función de objetivos y no de 

competencias. Sólo una de las empresas incluye la retribución entre una de sus primeras 

prácticas a implantar. Esta empresa también es la única que centra él peso estratégico 

del modelo en los conocimientos y no en los comportamientos; elementos más sencillos 

de observar, medir, cuantificar, y en consecuencia, retribuir. 
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Por último, una vez más no parece existir ninguna relación causal entre el orden 

de implantación de las políticas de recursos humanos y el sector en el que la empresa 

opera. Parece tratarse más de una cuestión cultural y estratégica que sectorial. 

Proposición 11: Las empresas apoyan y soportan la implantación y posterior gestión 

del modelo a través de una Intranet y de algún tipo de software apropiado para tal 

propósito. Los diccionarios, mapas y balances de competencias se configuran como 

instrumentos de gestión y acercamiento del modelo al personal de la organización. 

Bajo esta proposición pretendemos analizar, no solamente el software 

desarrollado por la empresa para la implantación del modelo de gestión de recursos 

humanos por competencias, sino también los instrumentos no informáticos de los que se 

sirve la empresa para implantar y gestionar su modelo por competencias. 

Obviamente, el modelo de gestión de recursos humanos por competencias 

precisa de algún tipo de soporte informático que permita tratar la enorme cantidad de 

información que genera. Además, dicho soporte ha de proporcionar un tratamiento 

integral de todas las prácticas de recursos humanos. Antes de abordar este tema de 

manera individualizada para cada una de las empresas estudiadas conviene destacar que 

la mayoría de ellas se muestra más favorable a desarrollar su propio software 

informático que a adquirir uno estandarizado del mercado. En este sentido, sólo las 

empresas El, F3 y S2 declaran gestionar su modelo de gestión por competencias 

totalmente a través de un software especializado y estandarizado. En el caso de El se 

trata de un sistema SAP. La empresa nos destaca la capacidad de este sistema para 

impedir que se realicen acciones de gestión que puedan resultar incoherentes, tales 

como la asignación de competencias a perfiles donde no van a ser utilizados, un número 

de competencias excesivas por perfil o un nivel excesivo o insuficiente para las 

funciones propias de ese puesto. 

"El modelo está metido en un sistema SAP de gestión de recursos humanos. 

Este sistema, aunque lo tenemos aquí, se utiliza en toda la organización 

para gestionar las competencias de cerca de 4000 ocupaciones en todos los 

territorios. El sistema se basa en una parametrización en el sistema que 
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impide que se realicen determinadas acciones incoherentes con las 

competencias. Es decir, que no pueda asignar cualquier competencia a 

cualquier puesto ni cualquier competencia en cualquier nivel. Por ejemplo, 

las competencias genérico-gerenciales pueden ser utilizas por cualquiera, 

pero en energía eléctrica (una línea de negocio) se tienen unas 

competencias específicas (propias de la distribución), unas que son 

transversales (de común uso técnico en todas las líneas de negocio, ej: 

competencias en prevención de riesgos laborales). Así, cada línea de 

negocio tiene un set de competencias que, bien porque sean propias, bien 

porque estén relacionadas, están predeterminadas. De este modo, el sistema 

no le permite coger una competencia propia del negocio de energía nuclear, 

por ejemplo. El sistema tampoco permite asignar más de 4 competencias 

técnicas propias más 3 transversales. Porque asignar más de 7 

competencias además de ser excesivo, seguramente es mentira, seguro que 

no se quieren o requieren tantas. " Empresa El. 

Por su parte, la empresa S2 también utiliza un sistema SAP. Sin embargo, este 

caso es especialmente destacable, pues la adopción de este sistema informático fue el 

origen del modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Obviamente, lo 

habitual es que la adopción del modelo genere la necesidad de un software que dé 

soporte al sistema. Sin embargo, en el caso de la empresa S2 ocurrió lo contrario. La 

compañía adquirió el sistema informático con el propósito de realizar una gestión 

documental en materia de recursos humanos; es decir, eliminar papeleo e informatizar la 

documentación. Dicha gestión documental generó la necesidad de agilizar los procesos 

de trabajo en el departamento, y a partir de ahi se empezó a pensar en la gestión por 

competencias como sistema que agilizara dichos procesos. 

"Fue justamente la necesidad de un sistema informático que permitiera la 

gestión documental de recursos humanos la que dio origen al modelo de 

gestión por competencias. En el año 99 nos planteamos la implantación de 

una gestión integral de recursos humanos. Hicimos un análisis de los 

procesos de trabajo de la división de recursos humanos. El motivo original 

fue el deseo de realizar una gestión documental para intentar escanear los 

expedientes de personal a través del portal del empleado evitando papeleo y 
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trasiego de documentación. A través de esa experiencia piloto nos dimos 

cuenta que lo primero que teníamos que hacer era agilizar los procesos de 

trabajo en la división de recursos humanos. 

A partir de ahí, tratamos de ver qué sistema era el más indicado para este 

propósito. Analizamos Meta4, que aunque ya la teníamos nunca llegamos a 

ponerla en práctica, SAP y PeopleSoft. Determinamos que SAP era la más 

adecuada porque ya había funcionado bien en la división financiera. De 

esta forma desarrollamos la parte de Administración en SAP, aunque no la 

parte de selección o formación. Sin embargo, decidimos desarrollar el 

sistema para que toda la gestión de recursos humanos estuviera integrada 

en SAP. En resumen, hasta el año 2001 el proyecto era un proyecto de 

gestión de sistemas, un proyecto informático. " Empresa S2. 

Respecto a la empresa F3, ésta también cuenta con una herramienta informática 

destinada al tratamiento integral de sus prácticas de recursos humanos. De nuevo se 

trata del sistema SAP. Hoy por hoy, las actuaciones de la empresa se limitan a una mera 

actualización de dicha herramienta a las características propias de su modelo de gestión 

por competencias gracias a unas aplicaciones informáticas de apoyo. Esta herramienta 

informática estandarizada permite el tratamiento integral de distintas prácticas de 

recursos humanos, tal y como se muestra en la figura 4.13. 

"En un primer momento utilizamos "Access" y después SAP (un 

instrumento de gestión que llevamos en la empresa para el tema de gestión 

de nóminas, selección, prevención, etc; es decir, un modelo integrado de 

recursos humanos) en el cual posteriormente será posible incorporar las 

competencias para su gestión. 

Como herramientas de apoyo al proceso, la empresa dispone de 

aplicaciones informáticas que permiten actualizar constantemente los 

expedientes personales y profesionales de cada empleado, su nivel de 

competencias, la tarea que le ocupa y un histórico de las tareas que haya 

desarrollado. También permite crear un diseño de su trayectoria profesional 
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por afinidad de tareas, dentro de los objetivos de flexibilidad, agilidad y 

operativa fijados por la organización. " Empresa F3. 

Figura 4.13. Soporte informático de RR.HH. en la empresa F3. 

Fuente: http://www.aitanasbs.com/aitaweb2004/e-business.nsf7OpenDatabase 

Después de este primer bloque de empresas que optan por la adquisición de un 

soporte informático estandarizado, en los 3 casos el mismo (SAP), pasamos a analizar 

aquellas que se decantan por un diseño propio de sus aplicaciones informáticas para la 

gestión del modelo. En primer lugar tenemos las empresas E2 y SI que desarrollan su 

propio software, aunque sobre un soporte preexistente y estandarizado. Sobre Lotus 

Notes en el caso de E2 y sobre Meta4 en el de S1. 

"Se ha desarrollado un software propio sobre Lotus Notes. No hemos 

adquirido ningún programa estandarizado del mercado, queríamos que 

fuera propio para que se adaptara a las características de nuestro modelo." 

Empresa E2. 

"Es un software propio pero basado, intrincado en Meta 4. En óontra de lo 

que se cree Meta 4 no trabaja por competencias. Lo que ellos llaman 

competencias y conocimientos realmente es una base de datos que acumula 

información, sólo tiene la carcasa, el soporte. " Empresa SL 
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Finalmente, en un tercer bloque encontramos aquellas empresas que han 

desarrollado su aplicación informática de manera totalmente interna. La razón 

argumentada para optar por un desarrollo propio del software para la gestión del 

modelo, tanto por estas empresas como las del bloque anterior, es la misma: adecuar el 

soporte informático a las características del modelo y de la organización. Así, la 

empresa E3 desarrolla esta aplicación a través de la consultora que ha diseñado e 

implantado el modelo (propiedad de la organización). Por su parte, Fl establece una 

herramienta en tomo a su ya comentado Sistema de Valoración de Resultados (SVR) de 

manera integral, dicho sistema permite tanto una gestión integral del modelo como el 

conocimiento individualizado de V3 (Valoración por competencias) y V4 (Plan de 

formación y desarrollo). En la figura 4.14 podemos ver un ejemplo de la aplicación de 

V3 en este soporte de gestión. 

Figura 4.14. Valoración por competencias en la aplicación informática de Fl. 
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Fuente: empresa F l . 

"El SVR (Sistema de Valoración de Resultados) se apoya en un sistema on

line de acceso al trabajador en el cual puede ver el histórico de V3 y V4y el 

resumen SVR. El sistema automático SVR es propio de la empresa y permite 

a través de la evaluación incidir en la retribución variable del individuo, 
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detectar automáticamente sus necesidades formativas, establecer un 

programa de desarrollo individualizado, etc. " Empresa Fl. 

Por último, la empresa F2 inicia su soporte informático ad hoc con las prácticas 

de evaluación del desempeño por competencias (que por otro lado ya tenía 

informatizada antes de la adopción del modelo). El resto de políticas de recursos 

humanos se irán incorporando más adelante a la aplicación informática en tomo a dicha 

evaluación. 

"Va a ser ad hoc. Lo vamos a desarrollar nosotros. El tema de la evaluación 

ya está soportado en la Intranet, vamos a realizar pequeñas modificaciones 

para adaptarla a la nueva evaluación del desempeño por competencias, y 

más adelante se irán incorporando el resto de políticas. Ya lo hemos 

analizado con los informáticos y no es un tema complicado para ellos." 

Empresa F2. 

En cuanto al rendimiento que se espera obtener de esta plataforma informática 

encontramos dos posturas diferenciadas. Por una parte tenemos aquellas empresas que 

de momento tan sólo esperan que este soporte permita un tratamiento de las 

competencias previamente detectadas por la empresa, que dé soporte a la aplicación e 

implantación del modelo y que actúe como receptor y facilitador de información 

respecto a las distintas prácticas de recursos humanos, tomando a la competencia como 

unidad de análisis. Actualmente, no se plantean la identificación, utilización y desarrollo 

de nuevas competencias con un tratamiento informatizado, tal y como nos comenta la 

empresa F2. 

"En principio, lo que esperamos del sistema es que dé soporte y facilite su 

implantación y aplicación. Quizás luego queramos más, pero en principio 

nos conformamos con eso, que ya es bastante. En principio, que ofrezca 

soporte a la evaluación, dejar constancia del plan de mejora, permita la 

comparación dentro de los roles, áreas, funciones... para detectar las 

diferencias sobre estándar por excesos o defectos en cuanto al nivel de 

competencias, para que ese output lo utilicen los encargados de diseñar la 

formación para elaborar sus planes, o para diseñar planes de carrera... en 
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fin, que facilite todo este proceso. En principio no nos planteamos que el 

sistema aporte valor; más bien pretendemos que aporte eficiencia." 

Empresa F2. 

Por otra parte, encontramos la postura opuesta. La de aquellas empresas como 

E2, que van más allá y diseñan una herramienta capaz de dar soporte a la identificación 

de competencias, detección de necesidades de formación, posibilidades de formación, 

planes de desarrollo, etc. En definitiva, una aplicación informática capaz de gestionar el 

modelo en sus tres dimensiones: adquisición, estímulo y desarrollo de competencias. 

"Sí, permite todo ya que además de gestionar las competencias de los 

perfiles o roles también detecta gaps entre los perfiles de los individuos y los 

de los puestos y propone planes de formación, posibilidades de promoción, 

desarrollo, etc. " Empresa E2. 

Pasando ya a la segunda parte de esta proposición, otro aspecto a destacar son 

los instrumentos utilizados por las empresas para la gestión de estas competencias en 

fimción de las distintas tipologías establecidas. En la exposición teórica hablábamos del 

diccionario, el mapa y el balance de competencias. Al respecto, todas las empresas 

entrevistadas tienen un diccionario de competencias, que en muchos de los casos hará 

también las veces de catálogo o inventario de competencias. Como ejemplo ilustrativo 

destacamos los anexos 2 y 3 de este trabajo donde se recogen la definición y graduación 

de niveles de una competencia de conocimientos (telecomunicaciones) y otra de 

cualidad profesional (comunicar), recogidas en el convenio colectivo de la empresa E3. 

Además de este diccionario de competencias, las empresas también suelen 

contar con un catálogo de perfiles en el que se detallan las competencias que los 

definen, así como el nivel de exigencia para cada una de ellas. Al preguntar a las 

distintas empresas sobre la posibilidad de que los trabajadores, además de contar con el 

diccionario, manual o catálogo de competencias, dispongan de instrumentos que les 

permita conocer cuál es su posicionamiento dentro de las competencias que definen su 

perfil profesional y sus posibilidades de desarrollo, las respuestas obtenidas fiaeron 

bastante diversas. En una etapa incipiente respecto a este tema encontramos a la 

empresa SI, en la que todavía no existen, de una manera regulada y formalizada, los 
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instrumentos que posibiliten una comparativa entre el perfil profesional de la ocupación 

y el del individuo. 

"Los perfiles son cerrados. Todavía no están muy claros para el trabajador. 

No hay un balance explícito que recoja esta comparativa, aunque de manera 

implícita se están realizando análisis de déficit o excesos, aunque aún no 

están regulados o formalizados. " Empresa SI. 

La empresa E2, aunque no dispone de un mapa de competencias que le permita 

al individuo obtener una información gráfica y comparativa sobre el perfil de 

competencias del puesto que ocupa y el suyo propio, sí tiene una serie de instrumentos 

que le permiten realizar dicha comparativa por si mismo. 

"Contamos con los siguientes instrumentos: 

Un manual de todo lo que es nuestro programa de desarrollo por 

competencias. Ahí está recogido todo: nuestra definición, las 

características del modelo, el catálogo de competencias, etc. 

- Nuestro diccionario de competencias donde están definidas y 

establecidos sus niveles. 

Un catálogo de perfiles por rol que indica, según donde esté el 

individuo, cuál es su nivel de excelencia en cada una de las 

competencias. 

Un sistema informático que permite gestionar todo el proceso. 

Un proceso evaluativo de diagnóstico para que la gente se posicione 

respecto a su perfil. 

Un catálogo de acciones de desarrollo, para que el individuo conozca 

como se sitúa respecto a su perfil y qué puede hacer para ir mejorando. 

Toda está información es totalmente pública. Lo que no tenemos son 

representaciones gráficas donde se planifiquen las carreras profesionales, 

pero los perfiles de cada rol sí. Con lo que, el individuo puede establecer su 

comparativa individual con su evaluación de competencias. Cada persona 

tiene su rol y tiene todo el manual del programa. " Empresa E2. 
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Algo similar ocurre también con la empresa Fl. Pone a disposición del 

trabajador, a través de la Intranet, todos los medios necesarios para que éste conozca 

toda la información relativa a su posicionamiento actual dentro del perfil de 

competencias y sus posibilidades de desarrollo. 

"En la Intranet corporativa se encuentra toda la información necesaria. El 

empleado tiene acceso al catálogo de competencias, a todos los temas 

relacionados con su recorrido profesional, plan de formación, el nivel de 

competencias e incluso la acción formativa recomendada para mejorar 

profesionalmente en dicha competencia, los conocimientos, etc." Empresa 

Fl. 

Figura 4.15. Comparación de perfiles en la empresa E3. 
Comparación de Peifiles 

Fuente: empresa E3. 

Finalmente, nos encontramos con dos empresas que merecen una especial 

atención hacia este tema por disponer de distintos instrumentos que permiten la 

representación gráfica de perfiles y competencias. En el caso de la empresa E3, cada 

individuo puede conocer la comparativa entre su perfil competencial y el del puesto que 
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ocupa respecto a los conocimientos y cualidades profesionales requeridas (con 

asteriscos los vértices del perfil del individuo y con cuadrados los de la ocupación); e 

incluso la puntuación alcanzada mediante las formulas de medición de estos dos tipos 

de competencias ya expuestas anteriormente. Esta información queda recogida en la 

figura 4.15. 

Figura 4.16. Extracto de un mapa de la competencia de liderazgo para los servicios 

centrales de la empresa F2. 

Nivel 

7 

i . 

• ^ 

6 

5 

í3 

- ?D 

"a 
O 
••o 

8 
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3 

2 

1 

0 

Rol: servicios centrales Competencia: Liderazgo. 

Puesto 

Gestor de 
empresa 

Analista de 
empresa 
Analista de 
red 
... 

Niveles 
0 

Definición de cada nivel en esa 
competencia para ese puesto dentro del 
rol 

1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por la empresa F2. 

Por último, en la empresa F2 encontramos el "mapa de carreras" o "mapa de 

competencias" de la organización para cada uno de los roles profesionales en los que se 

articula el sistema de gestión por competencias. Este mapa permite conocer al 

individuo, para cada una de las competencias y cada uno de los roles, cuál es su 

posicionamiento y cuáles son sus posibilidades de desarrollo hacia otros perfiles 

326 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



4. Trabajo empírico 

profesionales en dicha competencia y dentro del citado rol. El funcionamiento de este 

mapa de competencias se detalla a continuación y queda ilustrado a través de la figura 

4.16. 

"En el mapa de competencias se establecen el mismo número de niveles para 

todos los roles (del O al 7), pero dentro de cada rol un número distinto de 

niveles para cada puesto, aunque siempre consecutivos. Por ejemplo del 1 al 

3, del 2 al 6 etc. La posesión de competencias comunes en varios de estos 

puestos posibilita el tránsito de una figura a otra por afinidad de 

competencias. De esta forma, se observa claramente las posibilidades de 

promoción tanto vertical como transversal. La idea es que todo el mundo 

conozca el mapa, que sepa dónde está y conozca qué le falta para escalar al 

siguiente puesto o hacer un cambio transversal. Para divulgar su 

conocimiento, estos mapas de competencias se colgarán en la Intranet. Se 

diferencia entre competencias para red (de oficinas) y para servicios 

centrales. Y dentro de cada competencia aparece cada uno de los roles que en 

el mapa aparecían en vertical. " Empresa F2. 

Respecto al último de los instrumentos de gestión, el balance de competencias, 

aunque en la mayoría de ocasiones las empresas no tienen este documento, sí reconocen 

la necesidad de determinar las carencias o excesos de determinadas competencias para 

tomar las medidas oportunas y acomodar las diferentes políticas de recursos humanos a 

tal efecto: formación de las competencias en un nivel deficiente, promoción de 

individuos que han desarrollado sus competencias, etc. 

"Cuando comuniquemos el panel de competencias y pidamos esa 

preclasificación de cada individuo en el rol, vamos a hacer un balance o una 

comparación entre las competencias estándar de cada rol y la situación del 

empleo, es decir, que se pueda situar a un nivel superior o inferior al exigido 

en una determinada competencia. 

Esa información, aglutinada en todo el colectivo, nos dará diferencias tanto 

por defecto como por exceso. Con esa información se podrán diseñar planes 

de formación. Para los que están en exceso, y no sólo en una sino en varias 
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competencias, vamos a ver si podemos ofrecerles un plan de carrera ad hoc en 

virtud de esas competencias en las que tiene un mayor desarrollo. Se trata de 

ver en qué puesto puede encajar mejor y potenciar ese desarrollo 

profesional." Empresa F2. 

"Lo que si podemos hacer es establecer hacia dónde queremos que el 

individuo vaya, en qué punto está y hacia dónde tiene que llegar para que se 

desarrolle de forma óptima. Pero no está muy difundido, no está demasiado 

elaborado de momento. Lo que si se detectan son las necesidades de 

formación para suplir deficiencias de competencias de cada individuo. Pero 

no hay todavía un programa especifico de desarrollo de competencias, aunque 

lógicamente ya tenemos todos los elementos necesarios para poder hacerlo, 

ya que las competencias, niveles, perfiles... ya están definidos y establecidos." 

Empresa F3. 

Tabla 4.16. Soporte informático e instrumentos de gestión por competencias de las 

empresas entrevistadas. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 
F3 

SI 

S2 

Soporte 
informático 

SAP 

Diseño ad hoc 
sobre Lotus Notes 

Diseño ad hoc 

Diseño ad hoc 

Diseño ad hoc 
SAP 

Diseño ad hoc 
sobre Meta 4 

SAP 

Instrumentos de gestión 

Diccionario de competencias 
Manual del proyecto, diccionario de competencias, catálogo de 

perfiles por rol profesional, proceso de evaluación de 
diagnóstico, catálogo de acciones de desarrollo 

Diccionario de competencias, programa de comparación de 
perfiles 

Diccionario de competencias, catálogo de acciones de 
desarrollo, catálogo de planes de formación 

Diccionario de competencias, mapa de competencias 
Diccionario de competencias 
Diccionario de competencias 

Diccionario de competencias 
Fuente: elaboración propia. 

La tabla 4.16 cierra esta proposición sintetizando la información analizada. Por 

una parte, casi todas las empresas optan por un diseño ad hoc para la aplicación 

informática que dé soporte a la gestión del modelo, algunas de ellas se apoyan en 

programas estandarizados y otras optan por adquirirlo en el mercado. Entre estas 
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últimas la aplicación más utilizada es SAP. Por otra parte, el diccionario de 

competencias es el instrumento básico para la gestión del modelo. Algunas empresas 

ponen a disposición de sus trabajadores otra serie de instrumentos para que ellos 

mismos se auto diagnostiquen respecto a su posicionamiento dentro de un determinado 

rol profesional y sus posibilidades de desarrollo. Sólo dos de ellas permiten un análisis 

gráfico de esta comparativa, a través del mapa de competencias y diagramas. El balance 

de competencias no es un instrumento utilizado por las empresas estudiadas, aunque 

algunas de ellas reconocen su utilidad y bondades, no parecen tener muy desarrollada 

su gestión previsional de recursos humanos por competencias. 

Proposición 12: Durante el proceso de implantación del modelo las empresas utilizarán 

distintos medios de información y comunicación para la difusión del mismo con el 

objeto de lograr, no sólo la aceptación del mismo por parte de los trabajadores, sino 

también su compromiso. 

Empezamos esta proposición observando que la Intranet y los portales de los 

empleados destacan como elemento común a casi todas las empresas dentro de las 

técnicas de información y comunicación para difundir el modelo entre sus miembros, y 

así mitigar uno de los que se supone serán sus mayores inconvenientes (la desconfianza 

que éste pudiera generar entre los trabajadores). También son utilizados otros 

instrumentos tales como las reuniones, foros de discusión, boletines internos, 

comunicaciones escritas o CDs informativos. Sirvan como ejemplo los instrumentos de 

información y comunicación de las siguientes empresas: 

"Todos los individuos han recibido unos módulos de formación en 

competencias acerca de qué es el sistema, para qué sirve, cómo se hace, cómo 

se evalúa por competencias, etc. con objeto de garantizar el éxito del modelo. 

También contamos con la Intranet corporativa, en la cual se encuentra 

disponible toda la información del modelo. " Empresa Fl. 

"Tenemos varios. El formal seria una circular a través de Intranet y la 

inclusión de las competencias en el manual o catálogo correspondiente que 

luego se difunde por la organización. De manera más informal, tenemos un 

329 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

periódico mensual en la empresa que se hace eco de todas las cosas 

importantes que surgen en ella, y desde luego, ésta lo seria. También tenemos 

un canal de correo electrónico dirigido a todos los directivos, al que se le da 

una orientación didáctica para que esa información la transmitan a sus 

subordinados, por lo tanto es un tono distinto al del periódico. Por último, y 

para temas centrales como éste, se organizan reuniones de dirección en 

cascada: el director general con los directores de su competencia, cada uno 

de éstos con los jefes de unidad, etc. " Empresa F2. 

"Se han utilizado trípticos, se han realizado jornadas, tenemos un boletín 

donde se divulga dicha información, contamos con un buzón de sugerencias y 

un portal del empleado. Además se realizaron numerosas reuniones diarias 

con varios grupos, varios colectivos de la organización. " Empresa E2. 

Por otra parte, estos esfuerzos de información y comunicación no suelen hacer el 

mismo hincapié ni utilizan los mismos medios para todos los miembros de la 

organización. Así, en algunas empresas como El y F3 los distintos instrumentos de 

divulgación del modelo tienen una mayor orientación hacia los superiores, aquellos que 

han de gestionar las competencias de sus subordinados. En ocasiones, este esfuerzo 

formativo e informativo tiene un efecto retroactivo permitiendo la mejora del diseño del 

modelo. Sin embargo, estas acciones raras veces se llevan a cabo con el personal 

operativo de la organización. 

"El sistema en sí lleva un portal del empleado. Cuando el sistema apareció lo 

que se hizo fue potenciar el proceso de comunicación esencialmente a los 

gestores, que son los que tenían que utilizar el sistema de forma más 

integrada. Se les enviaron cds informativos de cómo se tenía que utilizar la 

herramienta, cuál era su utilidad. Se les dio apoyo durante los primeros meses 

para que se empezasen a manejar dentro de su portal de su aplicación, que se 

auto evaluasen en las competencias propias de supuesto, etc. ". Empresa El. 

"Cuando nosotros nos vimos en la necesidad de crear ese catálogo de 

competencias, a las personas que participaron en ese proceso (los 

responsables) sí que se les informó de en qué consistía lo que se iba a llevar a 
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cabo. A los empleados en general se les informó a nivel de carta, de 

comunicación escrita en la que se les explicaba la finalidad del modelo. Nada 

a través de Intranet. No hay boletín interno, teníamos uno, pero ya no existe." 

Empresa F3. 

Por último, merece especial mención la realización de experiencias piloto en los 

procesos de implantación de algunas empresas. Es el caso de las dos aseguradoras. 

Mientras la primera realiza un pilotaje a nivel territorial, la segunda realiza dos pruebas 

piloto a nivel divisional. El hecho de que sea en este sector donde encontramos estas 

experiencias piloto puede deberse a dos motivos, en comparación con los otros sectores 

estudiados. Respecto al sector energético, el hecho de no encontrarse en un mercado de 

oligopolio permite que esta experiencia piloto no involucre una gran parte del mercado. 

En relación con el sector financiero, al tener unas áreas de negocio más diferenciadas, 

los efectos experimentales derivados de la introducción del modelo pueden quedar 

aislados más fácilmente sin afectar al resto de la corporación. 

"En las distintas unidades donde se ha ido implantado el modelo (18) se les 

ha ido informando sobre el mismo. Empezamos por Canarias. " Empresa SI. 

"Desarrollamos un diccionario de 19 competencias que nos permitió hacer 

una experiencia en lo que para nosotros eran los antiguos "cali center". A 

partir de ahí empezamos con la implantación pero sin grandes programas de 

comunicación ni un recorrido de políticas jerárquico desde la cúspide hacia 

abajo, sino aprovechando la coyuntura de querer desarrollar un programa 

informático que integrase todas estas prácticas y nos permitiera una gestión 

documental. En el año 2002 también desarrollamos una nueva experiencia 

piloto, pero con más carácter, al desarrollar un plan de formación por 

competencias en la división informática aplicando el diccionario de 

competencias, tanto genéricas como técnicas. " Empresa S2. 

Respecto a la participación de los empleados en el proceso de implantación del 

modelo, la mayoría de las empresas han contado con la colaboración de los responsables 

o jefes de departamento. Sólo en materias muy puntuales, y no en todos los casos, se ha 
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solicitado la contribución de los operarios, generalmente a la hora de aportar 

sugerencias sobre el modelo o para el proceso de definición de competencias. 

"Sólo han participado grupos de responsables para definir las competencias 

y elaborar el mapa de competencias. " Empresa F2. 

"Han participado los responsables. A los trabajadores se les adjuntaba un 

cuestionario, donde se les pedia que realizasen todas aquellas sugerencias 

que creyeran oportunas sobre el modelo de gestión. " Empresa F3. 

Sin embargo, el hecho de que sólo el personal no operativo participe en el 

proceso de implantación del modelo sí puede tener una base causal fundamentada en el 

sector donde opere la empresa. Así, en las empresas del sector energético, como nos 

comenta la empresa E3, aproximadamente el 80% de la plantilla está compuesta por 

personal titulado. Por contra, en el sector asegurador esta proporción es justamente la 

contraria: el 80% es personal operativo. En el caso particular de la empresa E3, el hecho 

de que más de un 90% de sus competencias estén basadas en conocimientos acrecienta 

la necesidad de incorporar a este personal titulado en el proceso de diseño e 

implantación del modelo. 

"El 20% de la plantilla, puestos directivos, ha participado en su totalidad en 

la implantación. " Empresa SI. 

"Han participado los sindicados. De hecho cuando se aprueban las 

ocupaciones y se dice que perfil tienen, no lo dice la empresa, lo dice una 

comisión de posicionamiento compuesta por representantes de la empresa y 

los sindicatos. Han participado en los focus groups y demás técnicas 

mencionadas, pero hay que volver a tener en cuenta que el 80% de la 

plantilla tiene una titulación elevada, por lo que existen pocos trabajadores 

operativos ". Empresa E3. 

Concluimos el bloque de proposiciones de implantación y gestión del modelo 

con la tabla 4.17. que sintetiza la información analizada en esta última proposición. Por 

una parte, la participación de los trabajadores en el proceso de diseño e implantación del 
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modelo se ha limitado a puestos de responsabilidad jerárquica, con colaboraciones 

esporádicas de operarios aportando sugerencias sobre el mismo. Por otra parte, la 

mayoría de las empresas cuentan con una Intranet y un portal del empleado, además de 

otros instrumentos de información y comunicación, a través de los cuales han difundido 

la información sobre el proceso de implantación del modelo a todos los miembros de la 

organización. Finalmente, encontramos experiencias piloto en el proceso de 

implantación del modelo en el caso del sector asegurador, en el que quizás las 

características del mercado y de las áreas de negocio de estas empresas hayan 

posibilitado la realización de estas experiencias. 

Tabla 4.17. Sistema de información y comunicación de las empresas entrevistadas. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F3 

SI 

S2 

Participación de los 
empleados 

Responsables 

Responsables 

Sindicatos (80% de la plantilla 
son titulados superiores) 

Responsables 

Responsables 

Responsables 

Puestos directivos 

De momento nula. En proceso. 

Información y comunicación _, 

Portal del empleado, cd's informativos, reuniones 
de apoyo, procesos de autoevaluación, etc. 

Trípticos, jomadas divulgativas, publicación en 
boletín interno, buzón de sugerencias, portal del 

empleado, reuniones. 
Sistemas de información electrónicos creados por 

la compañía 
Intranet, acciones formativas 

Intranet, manuales, publicación en boletín interno 
y reuniones en cascada 

Reuniones informativas y comunicación escrita 
Trípticos, reuniones informativas, experiencias 

piloto 
Experiencias piloto 

Fuente: elaboración propia. 
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E. Proposiciones de resultados. 

Proposición 13: Los trabajadores de las empresas que implanten la gestión de recursos 

humanos por competencias conocerán cuáles son las ventajas que para ellos se derivan 

de su adopción (ventajas eminentemente motivadoras), sin cuya asunción la empresa no 

podría alcanzar los resultados esperados por la implantación del modelo (fuente de 

ventaja competitiva). 

En esta primera proposición de resultados, nuestra pretensión es analizar cuáles 

son las ventajas que las empresas creen o esperan que se deriven de la implantación del 

modelo de gestión de recursos humanos por competencias; pero no nos circunscribimos 

únicamente al ámbito de la organización, sino también al del individuo. En otras 

palabras, se trata de ver qué elementos de motivación articula la empresa para que el 

trabajador perciba las ventajas que el modelo le puede reportar en el ámbito particular. 

En primera instancia encontramos un hecho que llama nuestra atención. Todas 

las empresas, sin excepción, destacan una ventaja derivada del modelo: la coherencia 

que proporciona en el ámbito interno, permitiendo la utilización de un lenguaje común 

en toda la organización (la competencia) y una gestión integral de las distintas prácticas 

en materia de recursos humanos. Así nos^lo señalan de manera explícita la empresa F3. 

"Las principales ventajas serían la de dotar de coherencia a todo el sistema 

de recursos humanos y de éste con el resto de la organización, ventajas de 

unificación, permitiendo una gestión integral y la utilización de un lenguaje 

común dentro de la empresa. Nos hemos planteado una gestión por 

competencias porque entendemos que es el sistema más adecuado para que 

el factor humano se convierta definitivamente en el elemento clave de la 

gestión de la entidad. " Empresa F3. 

Otra de las principales ventajas detectada por las empresas es la orientación y 

vinculación estratégica que mantiene el modelo con el resto de la organización. Este 

vínculo se pone de manifiesto en las empresas de diversas formas. Así, para la empresa 

F2 esta vinculación se revela en la coherencia que la gestión por competencias mantiene 

con los planes estratégicos y la visión de la empresa. 
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"Hay una ventaja fundamental: la coherencia. El modelo de gestión por 

competencias introduce coherencia en la gestión integral de personas. La 

definición de las competencias está en sintonía con los planes estratégicos y 

la visión de la empresa, y contrastada con la alta dirección. De otra 

manera, podríamos tener una gestión por competencias en formación, otra 

en selección, etc. pero sin conexión; es decir, la principal ventaja es la 

coherencia a todos los niveles. " Empresa F2. 

Para la empresa E3 este vínculo estratégico del modelo se manifiesta a través de 

una mayor orientación al conocimiento, reforzando así la hipótesis de que la gestión por 

competencias de recursos humanos se muestra como una potente herramienta para 

articular la gestión del conocimiento en la organización. El modelo permite una mayor 

focalización en elementos intrínsecos al individuo, tales como sus comportamientos, 

logrando así equilibrar una tendencia a tomar exclusivamente las funciones del puesto 

como unidad de análisis en las distintas prácticas de recursos humanos. 

"Las ventajas ya las hemos obtenido porque esto para nosotros no es nuevo. 

El modelo ha hecho una organización mucho más orientada al 

conocimiento. Venimos de una época taylorista donde había mucha 

información sobre el puesto de trabajo pero poca de la persona, formación 

académica y poco más. El modelo lo que ha hecho es equiparar. Ahora 

hablamos tanto de la ocupación como de la persona. " Empresa E3. 

La empresa El también observa este vínculo estratégico del modelo al permitir 

realizar una gestión previsional de recursos humanos, tomar las iniciativas necesarias 

para que la oferta actual de competencias que tiene la plantilla de la organización pueda 

cubrir en el futuro la demanda de competencias que la empresa exigirá para adecuarse a 

las condiciones del mercado. Es decir, el modelo permite gestionar las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de recursos humanos para el futuro tomando como unidad de 

análisis la comparativa entre las competencias actuales y las necesidades 

competenciales en un determinado plazo. 

"La capacidad de visualizar estrategias a largo plazo desde el ámbito de los 

recursos humanos. Si nos permite construir unos escenarios estratégicos 
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organizativos de largo plazo y compararlos con la oferta que se tiene ahora, 

tenemos una herramienta poderosísima. Es decir, nos permite averiguar si 

con la plantilla que tenemos actualmente vamos a ser capaces de dar 

cobertura a esa organización estratégica de largo plazo o no. Y si no somos 

capaces, averiguar qué se puede hacer para que esa plantilla actual que hoy 

tiene una cierta capacidad de oferta llegue a dar cobertura a una futura 

demanda, y qué opciones tiene la sociedad para darte cobertura a esa 

demanda. 

Otra ventaja sería la capacidad de interactuar con los procesos de 

formación y de selección de personal. Personalmente me parece un sistema 

que bien tratado es lo suficientemente flexible para poder influir 

prácticamente en todos los procesos que aborda recursos humanos (gestión 

integral). Una columna vertebral para articular piezas de muy diverso 

aspecto. 

Además permite avanzar en un modelo de una cultura común. Es decir, la 

creación de un lenguaje común que respeta la diversidad cultural pero 

permite una homogeneización de criterios en materia de recursos humanos y 

una integración de sus distintas prácticas. " Empresa El. 

Como es obvio, las ventajas del modelo no sólo repercuten en la organización, 

sino también en los trabajadores. Así lo ven otras empresas, como E2, al señalar que, 

además de crear un lenguaje común y permitir una gestión integral de los recursos 

humanos, el modelo favorece la participación activa del trabajador en sus procesos de 

formación, desarrollo y promoción. Con lo cual, se logra la retención del capital 

humano dentro de la organización y se evita la fuga de conocimiento. Esto redunda en 

mayores ventajas de comunicación gracias a una mayor transparencia informativa en las 

prácticas de recursos humanos, y de motivación por el incremento de empleabilidad 

dentro de la empresa. ^ 

"En algunos casos ya las hemos obtenido, en otros estamos esperando que 

se obtengan. El tener un lenguaje común, un único patrón donde todo el 

mundo sepa cuáles son nuestras competencias, cuáles son los 
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comportamientos que se esperan de la gente que van a ser "premiados ", por 

así decirlo, porque son los que se van a tener en cuenta a la hora de 

promocionar, desarrollarse, etc. 

Otra ventaja sería el hecho de desarrollar un programa donde la gente 

pueda sentirse protagonista de su propio desarrollo. Ventajas de 

comunicación y motivación, e intentar que la gente perciba que con este 

programa también estamos dando empleabilidad. Es decir, posibilidades de 

desarrollo que podrán ser aplicadas ahora mismo, en tres años, en esta 

compañía o en cualquier otra. Porque el objetivo principal de estos 

programas es intentar enganchar a los trabajadores mediante la promoción 

en una compañía como ésta de ciclo largo, donde las carreras son largas y 

las posibilidades de ascenso son las que son. " Empresas E2. 

La empresa Fl también destaca, entre las ventajas obtenidas con el modelo, las 

mayores posibilidades de desarrollo del individuo, pero en su caso, desde un punto de 

vista más psicológico. Dejando de lado los conocimientos con los que se pueda instruir 

a un trabajador (parte visible del iceberg), los aspectos más intrínsecos del individuo 

son difícilmente desarroUables a partir de una determinada edad. Sin embargo, los 

comportamientos sí pueden ser entrenados y desarrollados a través de la conducta del 

individuo. Así, son nuevamente estos comportamientos (el querer hacer) el elemento de 

mayor peso estratégico dentro del término competencia. 

"Lo positivo es que hemos conseguido tener un lenguaje común, y que en 

términos de competencias todo el mundo hable de lo mismo; es decir, se 

establece un estándar, un patrón de valoración de personas, de evaluación 

de comportamientos profesionales. Por ejemplo, al definir orientación al 

cliente como "el interés personal para descubrir y dar respuesta a las 

necesidades del cliente, tanto interno como externo " estamos asentado todo 

lo que entendemos por orientación al cliente y todo el mundo entiendo lo 

mismo. 

Lo bueno que tienen las competencias es que además de valorar te permiten 

desarrollar a la persona. No se puede trabajar sobre la personalidad del 
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individuo, ya que esta es estable a partir de los 29 ó 30 años. La gente puede 

amoldar su conducta pero nunca cambiar rasgos de personalidad. Las 

competencias hablan de comportamientos, los cuales si se pueden trabajar 

con distintas técnicas como el coaching. " Empresa FL 

Finalmente, las empresas aseguradoras apuntan también como ventaja el proceso 

de retroalimentación que el modelo tiene sobre la función de recursos humanos. El 

sistema de gestión por competencias permite tener una mejor y más rápida información 

acerca de los recursos humanos de la empresa, y en consecuencia, economizar en las 

acciones emprendidas en esta función y obtener un mayor valor añadido de la misma 

para la organización. Esta es la visión de las empresas SI y S2. 

"La posibilidad de saber donde tengo lo mejor en cada momento y poder 

establecer una movilidad funcional, más que geográfica. Otra ventaja es la 

de rentabilizar los recursos humanos. Por ejemplo, para que vamos a estar 

insistiendo dándole unos determinados cursos de formación a cierto 

individuo si sabemos que no tiene las competencias necesarias para luego 

poner esa formación en práctica. Las competencias parece que informan a 

las empresas de si el retorno de sus inversiones en recursos humanos es 

productivo o no. La gestión por competencias nos permite ser más 

transparentes en nuestras actuaciones sobre recursos humanos, saber 

porque pasan las cosas. " Empresa SL 

"El modelo ha de estar dirigido al puesto, ser sencillo y útil a la linea. De 

esta forma se le consigue sacar un valor añadido a los recursos humanos 

que sirva a la organización. Pero el modelo ha de ser útil para toda la línea, 

que es la que lo va a aplicar, no sólo al departamento de recursos 

humanos." Empresa S2. 

Sin embargo, como contrapunto a la visión de las empresas aseguradoras, la 

empresa F3 nos dice que no existe un proceso de retroalimentación informativa respecto 

a los resultados de la evaluación por competencias; es decir, la información es 

gestionada por el área de recursos humanos sin un careo con el evaluado. 

Afortunadamente, éste no es el caso habitual entre las empresas estudiadas, ya que 
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como hemos visto, la participación del individuo, no sólo en los procesos de evaluación, 

sino también de formación, desarrollo, etc. suele ser más activa tras el proceso de 

implantación del modelo de gestión por competencias. 

"El año pasado se lanzaron los cuestionarios pero no hubo ningún feed

back. Nosotros, a nivel interno, sí que obtenemos información; la que 

creemos que pueda ser más objetiva y más relevante. " Empresa F3. 

Así pues, las ventajas derivadas de la implantación del modelo no sólo tienen 

consecuencias sobre la organización, sino también sobre los individuos. Como hemos 

visto, las posibilidades de desarrollo del individuo se revelan como ventajas del modelo. 

No obstante, esta motivación de los trabajadores hacia el desarrollo de sus competencias 

ha de estar articulado a través de algún instrumento. A este efecto, las empresas señalan 

algunas de las prácticas más habituales en esta materia, tales como la formación, la 

retribución y la promoción. 

"Para la motivación contamos con la formación, retribución, posibilidades 

de promoción..." Empresa F3. 

La empresa SI apunta en la misma dirección pero diferenciando entre dos 

colectivos distintos. El personal operativo, que representa la mayoría de la plantilla en 

este sector (80%), resulta relativamente sencillo de motivar, principalmente a través de 

la retribución variable, las comisiones. Para el 20% restante de la plantilla las acciones 

de formación y las posibilidad de movilidad funcional pueden constituir un mayor 

estímulo. 

"En el sector seguros es muy fácil motivar, y además con cosas muy 

triviales. Más del 80% de nuestra estructura es comercial, y funcionan con 

campañas comisionistas. Son estímulos relativamente fáciles. Fuera de ese 

colectivo bajamos a un porcentaje reducido y los principales estímulos 

pueden ser la formación, el cambio de grupo y nivel, el reconocimiento 

salarial progresivo... es la suma de todas estas variables en la cual la 

competencia es un elemento más. " Empresa SI. 
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Pero también encontramos otras prácticas de motivación al margen de las 

habituales. La empresa F2, por ejemplo, desarrolla dos prácticas para niveles jerárquicos 

distintos: para puestos de responsabilidad se ofrecen oportunidades de desarrollo con la 

aparición de nuevas figuras laborales, a los puestos de rango más operativo se les brinda 

la oportunidad de tomar unas carteras de clientes potenciales para determinados 

productos financieros cuyos perfiles ya han sido estudiados por la entidad con el objeto 

de alcanzar un desarrollo proactivo de competencias comerciales. 

"Más o menos con cierta frecuencia se dan oportunidades de desarrollo. 

Creando cada vez más puestos especializados que tienen una consideración 

retributiva y de estatus. Eso viene por la propia evolución del sector 

financiero. Están surgiendo figuras que antes no existían (asesores 

financieros, gestores, etc.) Se ofrece la oportunidad a todo el mundo para 

optar a esos puestos. Esa oferta ya implica un grado de estar satisfecho, 

aspirar a más, confiar en la empresa. 

A un nivel más bajo pero más generalizado todavía, en todas las oficinas 

desde hace año y medio existe la posibilidad voluntaria de asumir una 

cartera de clientes, son clientes de la oficina seleccionados por la 

herramienta del data warehouse, potenciales consumidores de una serie de 

productos. El objetivo es que el empleado tenga en este tema una actitud 

proactiva, no reactiva esperando a que el cliente venga a la oficina 

interesándose por esos productos. Además se trata de unos clientes objetivos 

que tienen ya un perfil que encaja con esos productos; es decir, hay 

posibilidades de éxito porque el perfil así lo indica. Con eso el trabajador 

consigue una retribución variable individual, independiente de la que 

consigue su oficina, y también se tendrá en cuenta cuando salga una plaza de 

gestor, asesor, etc: Ese también es un termómetro para ver quién se implica y 

quién no, y en qué grado, ya que es voluntario. Sería óomo un banco de 

pruebas del personal. " Empresa F2. 

En cualquier caso, todas estas prácticas de motivación ya se venían practicando 

en las empresas antes de entrar el modelo de gestión por competencias. Por lo tanto, 

¿cuál es el impacto que el modelo ha tenido sobre la motivación de los individuos? Al 
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respecto, la empresa Fl señala que parte de la motivación del individuos viene recogida 

en la competencia, efectivamente, pero existen otros factores como sus intereses 

profesionales o sus valores personales que condicionan dicha motivación. 

"No se puede suplir todo con competencias. El tema competencial en este 

aspecto se nos queda un poco corto. La conducta recoge parte de la 

motivación pero no de forma expresa con lo que hay que incorporar 

elementos nuevos como los motivos, los valores de la persona o sus intereses 

profesionales, para que la persona se sienta más a gusto en su puesto de 

trabajo." Empresa Fl. 

En otro orden de ideas, uno de los principales elementos motivadores para que 

los trabajadores desarrollen sus competencias de manera voluntaria y puedan llegar a 

constituirse como una ventaja competitiva para la organización, podría ser la 

planificación de carreras. Así, analizamos qué opinión tienen al respecto las empresas 

entrevistadas y encontramos una amplia variedad de enfoques. Sin embargo, todos ellos 

conducentes a una misma visión que vamos a tratar de justificar a continuación: en las 

circunstancias de la economía actual la planificación de carreras puede contener una 

mayor carga desmotivadora que estimulante para el individuo. Encontramos, en primer 

lugar, a la empresa E2 que se declina por la configuración de una serie de itinerarios 

profesionales. Dichos itinerarios van orientados hacia los roles profesionales y no hacia 

el individuo. Es decir, no se establece una planificación individualizada de las carreras 

profesionales, lo cual ya nos empieza a dar una idea del carácter de generalidad que 

preside a esta práctica de recursos humanos. 

"Por roles profesionales, pero no hacia el individuo. Se define el itinerario 

del rol. De esta forma como el individuo ya conoce su propia evaluación 

sabe como puede discurrir su carrera. " Empresa E2. 

La empresa El va más allá en este razonamiento. Reconoce la imposibilidad de 

desarrollar planes de carrera individualizados, ni siquiera itinerarios profesionales por 

una doble razón concatenada. En primer lugar, los niveles en los que se gradúan las 

competencias son estancos; es decir, el hecho de ubicarse en un determinado nivel no 

faculta obligatoriamente para el cumplimiento de un nivel superior, o incluso inferior. 

341 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

Esta rigidez organizativa respecto a la medición de las competencias no permite 

garantizar el desarrollo de un itinerario profesional, y en consecuencia, la promesa del 

mismo y su posterior incumplimiento tendrían un profundo efecto desmotivador. 

"Teníamos un cierto paradigma respecto al tema del desarrollo de carreras, 

de itinerarios profesionales: teniendo puestos de trabajos integrados por 

competencias que suponen conocimientos próximos se podrían construir 

itinerarios profesionales por proximidad de competencias. Pero eso no 

existe, eso no pasa porque las personas somos muy complicadas. El hecho 

de que alguien sea bueno, por ejemplo, en un nivel 2 no necesariamente le 

capacita para ser nivel 3, ni siquiera en el 1. Por ejemplo, por muy bueno 

que alguien sea en el mantenimiento de una subestación, no tiene porque 

serlo en la capacidad para planificar ese proceso de mantenimiento y 

viceversa. Es posible que ser muy ambicioso en los planes de carrera 

provoque desmotivaciones a medio plazo en las personas que te han creído, 

que han mantenido las expectativas y luego no se han podido cumplir. No 

porque ellos no las merezcan, sino porque simplemente no se tiene la 

suficiente agilidad o movilidad organizativa para cumplir esas promesas." 

Empresa El. 

La empresa S2 nos aclara un poco esta opinión contrapuesta entre El y E2. Esta 

organización sí desarrolla itinerarios profesionales, pero sin la promesa de una carrera 

profesional individualizada. La intención es promover la iniciativa del trabajador en el 

desarrollo de sus competencias al objeto de retener a los trabajadores excelentes y 

situarlos en los puestos clave de la empresa. 

"Sí, pensamos hacer planificación de carreras pero pensando 

fundamentalmente en el sentido de que al individuo se le pueda explicar cuál 

puede ser su itinerario profesional y sepa qué es lo que tiene que desarrollar 

para alcanzar un determinado puesto. El propósito de todo esto es que la 

organización sepa cuáles son las carreras de los puestos y los empleados 

tomen la iniciativa en su desarrollo profesional. Nosotros no pensamos 

desarrollar carreras profesionales. Lo que queremos es desarrollar a las 
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personas excelentes en sus cometidos para cubrir los puestos clave de la 

compañía." Empresa S2. 

Esta idea del auto-desarrollo del individuo también es defendida por la empresa 

Fl. Los intentos de desarrollo de los individuos por parte de la empresa tienen poca 

base fundamental pues ignoran, en muchas ocasiones, la motivación y la voluntad del 

trabajador. Así, Fl trata de favorecer la demanda de formación por parte de sus 

colaboradores a través de proyectos atractivos basado en el auto-desarrollo del 

individuo. Además, la empresa señala que en las circunstancias actuales del mercado, en 

el que la flexibilidad ya no es una condición deseable sino necesaria en la estructura 

organizativa de las empresas, no se pueden desarrollar proyectos de carrera profesional 

basados en la promesa de un futuro puesto de trabajo, ya que se desconoce hasta la 

existencia futura de dicho puesto. 

"No tenemos un plan de carreras formalizado porque entendemos que el 

plan de carrera es el entrenamiento guiado de la persona en sus 

competencias, el cual le permite asumir mejor su función o desarrollar 

funciones de mayor responsabilidad. Por lo tanto, nos vamos a preocupar 

por darle a la persona las oportunidades y la formación necesaria pero sin 

plantear una linea concreta de actuación. Lo que se pretende es que la 

persona se implique más en su formación, que nos la demande, porque el 

desarrollo interno no funciona muy bien, hay que tirar del autodesarrollo, 

aula virtual, etc. En un entorno tan cambiante nadie puede planificar 

carreras, donde las estructuras organizativas son cada vez más planas nadie 

le puede asegurar a un individuo que en un determinado plazo de tiempo va 

a tener opción a un puesto ya que no sabes si va a existir esa vacante. Por 

tanto, no tenemos planes de carreras formalizados como tales." Empresa 

Fl. 

En la misma línea se pronuncia la empresa E3 que nos habla de "mercado 

interno de competencias" y no de carreras profesionales por la misma razón: la 

inestabilidad en el mercado impide garantizar la posibilidad de alcanzar un determinado 

puesto de trabajo. La empresa prefiere crear un mercado interno de competencias en el 
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que se favorezca la movilidad funcional de los trabajadores, pero sin garantizar carreras 

profesionales. 

"El concepto de carrera profesional aquí lo tenemos poco desarrollado. Nos 

gusta más hablar de mercado interno de competencias. El concepto de 

carrera profesional está muy basado en organizaciones estables donde 

sabes que vas a crecer, todo está tasado, medido, muy de los años 80. Pero 

ahora ya no existe esa estabilidad porque tampoco la hay en los propios 

negocios. Aquí no se le puede prometer a nadie una carrera profesional. Las 

competencias han generado un mercado interno pero sin prometer carreras 

profesionales." Empresa ES. 

La empresa F2, por su parte, establece un plan de expansión geográfica de 

oficinas, que junto a la creación de nuevas figuras laborales comentada anteriormente, le 

permite crear una oferta laboral a sus trabajadores con una amplia extensión, tanto 

funcional como geográfica. Sin embargo, una vez más esta oferta no está personalizada 

ni articulada en tomo a una planificación de carreras profesionales. 

"Fundamentalmente por el plan de expansión. Un plan de expansión 

ambicioso para los próximos 2 años de 200 nuevas oficinas. Eso conlleva 

unas necesidades de personal importantes, y además con unos perfiles muy 

determinados. Además, van a estar localizados en sitios donde no estamos 

implantados actualmente (Galicia, Canarias, Castilla...). Ya tomamos una 

iniciativa en toda la organización para ver quién podría estar interesado y 

que tuviera el perfil para cuando salieran las oficinas, pero eso llega a 

cubrir muy poco. Eso nos lleva a planificar la contratación de profesionales, 

en unos casos con experiencia (como excepción al sistema tradicional de 

entrada) y conocimiento del mercado (ej: un director para una oficina de 

Vigo, buscar a alguien que ya tenga experiencia en otra entidad financiera y 

esté dispuesto a cambiar)." Empresa F2. 

Del mismo modo, la empresa F3 opta por un diseño de planes de carrera grupal, 

articulado por perfiles profesionales, y no personalizado para cada uno de sus 

trabajadores. 
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"Los planes de carrera se diseñan a nivel de grupo; esto es, no hay un diseño 

de planes de carrera individualizados para cada uno de los trabajadores, 

sino unos determinados perfiles de puestos. En cuanto a la planificación de 

rutas profesionales, no contamos con un número determinado de rutas 

promocionales estándar, ya sean de carácter individual o colectivo." 

Empresa F3. 

De esta forma podemos resumir este apartado de la presente proposición, 

dedicado a la planificación de carreras profesionales, con una frase extraída del 

razonamiento de la empresa SI: "no se pueden diseñar carreras, sino potenciar el 

desarrollo y movimiento de los individuos ". 

Finalmente, nos interesamos por conocer si las empresas disponían de algún 

instrumento que les permitiera medir aquellos elementos más innovadores y subjetivos 

de las competencias: aquellos relacionados con el "querer actuar", el nivel de 

compromiso del individuo con la organización. Las empresas han destacado la 

importancia que los comportamientos tienen como elemento competencial de los 

individuos. Así pues, es de supone que éstas desarrollen algún mecanismo que les 

permita conocer el nivel de compromiso del trabajador con la organización, puesto que 

dicho compromiso condicionará su comportamiento en el desempeño de sus funciones. 

Las respuestas al respecto revelaron que, aunque alguna de las empresas declara 

desarrollar alguna técnica para tal fin, todas ellas se encuentran en una situación 

bastante precaria en este tema. Las pocas empresas que desarrollan algún instrumento 

de medición del compromiso, normalmente la encuesta de clima laboral, no suelen 

vincularlo con el modelo de gestión por competencias. Es el caso de las empresas E l y 

E2. Concretamente, para la primera de ellas la encuesta de clima laboral genera una 

serie de datos estadísticos, demasiado cuantitativos como para ser aplicados a la gestión 

por competencias. 

"El compromiso es como la fe, se tiene o no se tiene. Cuando no se está 

comprometido tampoco quiere decir nada malo de uno si luego cumple 

correctamente con su trabajo. Cuando se habla de compromiso en términos 

de competencia, la competencia es la capacidad de obtener el compromiso 
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de los demás. Nosotros pasamos Manualmente una encuesta de clima 

laboral en todos los países. Pero no se utiliza en el tema de competencias. 

Esto redunda en unos planes de acción que no tienen nada que ver con las 

competencias por tratarse de comportamientos estadísticos. Como mucho te 

puede permitir identificar alguna competencia que no pensabas que era 

estratégica y sí lo sea. " Empresa El. 

La empresa F2 parece ser la única en decantarse por una técnica diferenciadora 

para la detección del compromiso, la técnica Delphi. Efectivamente, como apuntaba la 

empresa El, los datos derivados de la encuesta de clima laboral son datos estadísticos, 

excesivamente cuantitativos para la gestión de un elemento tan cualitativo como es el 

compromiso del trabajador con la organización, y en última instancia, sus 

comportamientos en el desempeño de sus funciones. Así, F2 se sirve de una técnica 

mucho más enriquecedora desde el punto de vista de información cualitativa: el método 

Delphi. 

"No solemos recurrir a la típica encuesta de clima laboral, entre otras cosas 

porque puede ser motivo de que los sindicatos salten a la palestra 

intentando manipular e influenciar a los trabajadores, con lo que ya no es 

una encuesta pura. Pero sí que se ha hecho algo con grupos de trabajo por 

niveles, preguntándoles qué piensan del clima (técnica Delphi más que 

encuesta). Además esto permite el contraste, uno puede modificar su 

respuesta porque obtiene más información, y pierde porque no es universal, 

se hace por grupos. " Empresa F3. 

En el caso de la empresa SI, la encuesta de clima laboral fue el origen del 

modelo de gestión por competencias. Sin embargo, esta herramienta ya no ha vuelto a 

ser utilizada, siendo el proceso de evaluación el único que podría reflejar en parte el 

compromiso de los trabajadores hacia la organización. 

"Actualmente sólo empleamos la evaluación. Hemos utilizado la encuesta de 

clima laboral. De hecho, el origen del modelo de gestión por competencias 

es una encuesta de clima laboral que se hace en 1999. La tenemos como 

herramienta pero no la hemos vuelto a usar. " Empresa SI. 
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Por último, en otras empresas, las acciones para medir dicha actitud de 

compromiso del individuo son simplemente nulas. Tal es el caso de la empresa F3. 

"Nada, sólo atención al cliente interno y comunicados a recursos humanos. 

En su día sí que se realizó una propuesta de mejora a través del 

departamento de calidad para crear un comité de calidad que detectara 

aquellos aspectos relevantes que considera el trabajador... Pero a nivel de 

clima laboral nada. No hay ningún documento donde se recoja ese tipo de 

información." Empresa F3. 

Como en el caso de las proposiciones anteriores, finalizamos con la tabla 4.18 

que resume la información obtenida de las empresas entrevistadas. Dos aspectos son los 

más destacables al respecto. En primer lugar, todas las empresas coinciden en señalar a 

la coherencia interna que proporciona el modelo en tomo a un lenguaje común y una 

gestión integral como una de sus principales ventajas. La orientación estratégica del 

modelo también aparece como una de las excelencias más reconocidas del mismo. 

En segundo lugar, también destaca la precariedad de las empresas en materia de 

motivación, planificación de carreras y medición del comportamiento. El modelo de 

gestión por competencias no ha variado los tradicionales instrumentos de motivación de 

los trabajadores (formación, retribución, posibilidades de promoción, etc.), aunque sí los 

ha acentuado gracias a la gestión integral reconocida como ventaja por todas las 

empresas. La principal técnica para detectar el compromiso de los trabajadores hacia la 

organización sigue siendo la encuesta de clima laboral, sin guardar ninguna relación con 

la gestión por competencias. Por último, respecto a la planificación de carreras, algunas 

empresas parecen desarrollar itinerarios profesionales, aunque todas coinciden en que 

en la actualidad no es posible realizar una oferta de carrera profesional debido a las 

circunstancias del mercado y la necesaria flexibilidad organizativa de las empresas. 
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Tabla 4.18. Ventajas y elementos motivadores del modelo de gestión por 

competencias. 

El 

E2 

E3 

Fl 

F2 

F2 

SI 

S2 

Ventajas 

Orientación estratégica, 
gestión integral, 
lenguaje común 

Lenguaje común, 
gestión integral, 

participación activa del 
trabajador, motivación y 

comunicación 
Lenguaje común, 
gestión integral, 

orientación al 
conocimiento 

Lenguaje común, 
gestión integral, mejores 

posibilidades de 
desarrollo 

Lenguaje común, 
gestión integral, 

orientación estratégica 

Lenguaje común, 
gestión integral, 

orientación estratégica 

Lenguaje común, 
gestión integral, 

retroalimentación 
informativa, valor 

añadido de RR.HH. 

Lenguaje común, 
gestión integral, 

retroalimentación 
informativa, valor 

añadido de RR.HH. 

Instrumentos de 
motivación 

Formación, 
retribución y 
promoción 

Formación, 
retribución y 
promoción 

Formación, 
retribución y 
promoción 

Formación, 
retribución y 
promoción 

Oportunidades de 
desarrollo funcional, 
desarrollo proactivo 

de competencias 
comerciales 

Reuniones periódicas 
e interactivas entre 

responsable y 
subordinado 

Comisiones para 
agentes comerciales. 

Formación, 
retribución y 

promoción para el 
resto. 

Formación, 
retribución y 
promoción 

Planifícación de 
carreras 

Nada 

Nada. Itinerarios 
profesionales y 

auto-desarrollo de 
competencias 

Nada. Mercado 
interno de 

competencias 

Nada. Auto-
desarrollo de 
competencias 

Plan de expansión 
y creación de 

nuevos puestos. 

Por perfñes 
profesionales 

Nada. Auto-
desarrollo de 
competencias 

Nada. Itinerarios 
profesionales y 

auto-desarrollo de 
competencias. 

Instrumentos de 
medición del 
compromiso 

Encuesta de clima 
laboral 

Encuesta de clima 
laboral e informe 

de reputación 
corporativa 

Nada 

Encuesta de clima 
laboral 

Método Delphi 

Nada 

Técnicas de 
evaluación 

Encuesta de clima 
laboral 

Fuente: elaboración propia. 
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Proposición 14: El principal inconveniente del modelo es la desconfianza que los 

trabajadores puedan tener hacia el mismo en temas de retribución, valoración o 

estabilidad laboral. En consecuencia, el modelo de gestión integrará baja un mismo 

sistema de gestión todas las prácticas y políticas de recursos humanos al objeto de 

conseguir, en términos de utilidad, un compromiso por parte de los trabajadores, y en 

términos de resultados, un mayor valor añadido por parte de los recursos humanos. 

En esta segunda proposición de resultados nos proponemos analizar cuáles han 

sido los principales problemas a los que se ha tenido que enfrentar, o prevé enfrentarse, 

la empresa en el proceso de diseño e implantación del modelo. Ya dedujimos en el 

epígrafe 3.3.3 de la exposición teórica que uno de los principales inconvenientes a 

afrontar por la organización sería lograr la aceptación del modelo por parte de todos sus 

miembros. Se trata de que los individuos vean el modelo como una posibilidad de 

conocer mejor su posición dentro de la empresa y mejorar sus expectativas de 

superación y ambición profesional mediante el desarrollo de las competencias 

oportunas. Para ello, era necesario un notable esfuerzo por parte de la empresa en 

materia de información y comunicación a sus colaboradores para que perciban el 

modelo como una fuerte de oportunidades, y no como una amenaza a sus puestos de 

trabajo o a su sistema de recompensas (este aspecto ya fue tratado en la proposición 12). 

Pero, además, también es necesario que el proyecto se conciba como una gestión 

integral de todas las prácticas de recursos humanos, no sólo para la generación de 

sinergias en esta función organizativa, sino para que el trabajador tenga una visión 

global y compacta del proyecto, percibiendo las interrelaciones entre las distintas 

prácticas en tomo a la adquisición, estímulo y desarrollo de sus competencias. De esta 

forma, la aceptación del modelo por parte de los colaboradores de la empresa no 

plateará un inconveniente para su implantación. 

Uno de los principales problemas con los que se enfrentan las empresas al 

implantar, no sólo este modelo, sino cualquier aspecto novedoso en materia de recursos 

humanos, es la gestión del cambio que dicha novedad genera. Al respecto, todas las 

empresas entrevistadas declaran que dicho cambio ha de ser gradual y no traumático. 

Algunas de ellas, por ejemplo E3, F2 o F3, ya tienen cierta experiencia en la gestión del 

cambio cultural por haber vivido distintos procesos de fusión y/o adquisición. 
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"Tenemos experiencia en dificultades de choque cultural por las distintas 

fusiones y absorciones. El proceso de cambio ha de ser gradual. Pero no 

será muy traumático. " Empresa F2. 

Sin embargo, esta concordancia respecto a la gestión gradual del cambio cultural 

no se manifiesta en la planificación temporal del proyecto. Mientras encontramos 

empresas que abordan el proceso de implantación en tan solo dos meses y medio, otras 

prolongan este proceso durante varios años. Es el caso de la empresa S2. Para evitar el 

cambio cultural que podría conllevar la implantación del modelo ha optado por un 

proceso gradual y muy espaciado en el tiempo (un intervalo de aproximadamente 8 

años). De esta forma, el propósito de la empresa es ir creando poco a poco cultura de 

competencias, y en la medida en que ésta se vaya generando en el seno de la 

organización y se perciban las ventajas derivadas del modelo, éste se irá implantando. 

"Nosotros no partimos del hecho de que la organización tenga que cambiar. 

La organización es exitosa y por tanto no tiene porque cambiar. Lo que sí es 

cierto es que tenemos que dotar a la empresa de una sistemática lo más 

empírica posible para gestionar mejor. De momento no estamos 

involucrando a toda la organización. En la medida en que vayamos creando 

cultura de competencias dentro de la empresa y utilidad de las mismas se irá 

implantando el modelo." Empresa S2. 

Por otro lado, entre los problemas que tienen que afi-ontar las empresas respecto 

a este cambio, encontramos, como habíamos previsto, la posible desconfianza del 

trabajador hacia el modelo de gestión por competencias. Así, para las empresas E3 y Fl, 

uno de los principales problemas a superar durante el proceso de implantación del 

modelo ñie lograr el consenso del mismo con las ñierzas sindicales. 

"El problema fue la implantación. Cuando apuestas por un proyecto muy 

fuerte y cuentas con el apoyo de la dirección no hay problema con la 

implantación, pero cuando se va a registrar el convenio y se requiere la 

colaboración de los sindicatos, éstos pueden pactar o no." Empresa E3. 
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"Uno de los principales problemas es el diálogo, aunque en nuestro caso se 

convirtió en algo positivo. Problemas de comunicación, principalmente. Un 

problema de consenso interno con los agentes sindicales. " Empresa Fl. 

Sin embargo, la resistencia al cambio que supone la implantación del modelo no 

tiene que provenir exclusivamente del nivel operativo de la organización. El cuerpo 

directivo de la empresa también puede oponer resistencia a dicho cambio, máxime 

cuando la función de recursos humanos se ha visto tradicionalmente "asaltada" por la 

propuesta de nuevos modelos que posteriormente no han conducido a una mayor 

eficiencia en su gestión ni al alcance de un mayor valor añadido a la empresa. 

"La resistencia de los jefes. El hecho de lograr convencerlos, trasladarles la 

importancia de estos modelos. En general de cualquier modelo que afecte a 

la función de recursos humanos, y el particular del modelo de gestión por 

competencias." Empresa E2. 

Por otra parte, la diversidad cultural y de negocio de algunas de las empresas 

también supone una traba al proceso de implantación del modelo. Ya no se trata 

únicamente de lograr la aceptación de todos los miembros de la organización, sino que 

dicho modelo encaje con la cultura de todos los negocios y zonas geográficas que 

integren la corporación. 

"El mayor problema para la implantación de las competencias es la 

diversidad; diversidad de negocios y de culturas. Con lo cual, establecer un 

sistema competencial único que sirva a todas esas culturas y negocios es 

muy complicado." Empresa El. 

"Quizá lo más complejo es la caracterización de esta empresa, y en todo 

caso, no se trata de complejidad sino de laboriosidad. No somos una 

empresa, si no nueve en una. Una consultora no lo podría haber hecho." 

Empresa SI. 

Otro de los problemas detectados por las empresas ha sido la necesaria 

formación de los individuos en el conocimiento y entendimiento de la filosofía que 
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entraña la gestión por competencias. Este problema se ve acentuado cuando las acciones 

formativas han de ir dirigidas a los evaluadores. Unos evaluadores habituados a técnicas 

de valoración articuladas en tomo a las funciones de los puestos y no a las competencias 

requeridas para su exitoso desempeño. Para ello es necesaria una homogeneización 

previa de toda la terminología que envuelve a la gestión por competencias, definición, 

graduación en niveles, etc. 

"Otro problema ha sido el formar a todos los evaluadores en la técnica de 

la evaluación por competencias ya que no es fácil decirle a un colaborador 

que su comportamiento es inferior a la media." Empresa Fl. 

"La principal preocupación es la formación de los responsables, de los 

directivos para evaluar. Si no hiciéramos nada, cada uno evaluaría a su 

saber y entender, con lo cual careceríamos de una homogeneidad. Si 

estamos hablando de crear un inventario de las evaluaciones para tomar 

iniciativas y medidas, el inventario tiene que ser fiable. Si cada uno está 

evaluando con criterios distintos, no va a servir de mucho. 

Ahora, con este modelo pretendemos explicar a todos el nuevo proceso de 

evaluación y darle a todos los niveles la importancia que tiene. No es una 

mera calificación de cómo le parece a su jefe que lo está haciendo, sino una 

oportunidad de orientar hacia dónde debe dirigir su actitud y su formación. 

Un sistema de control que no fiscalice, que motive. La evaluación no va a 

ser secreta (la hace el jefe y la mete en el sistema), sino que va a ser 

compartida. Se trata, no de hablar de la persona, sino de su trabajo, de 

cómo lo hace, y de qué oportunidades tiene para mejorarlo." Empresa F2. 

Finalmente, la empresa F3 destaca un problema, quizás derivado de su contexto 

particular: la fiabilidad y validez del modelo de gestión por competencias como 

herramienta que mejore la gestión del área de recursos humanos y aporte un valor 

efectivo a la organización. La empresa, como ya hemos mencionado, sufrió 

recientemente un proceso de fusión. El modelo fue diseñado de acuerdo con la cultura, 

valores, objetivos, misión y estrategia de la empresa original; por lo tanto, tras el 

proceso de fusión se cuestionan la validez y fiabilidad del sistema para el nuevo 
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conjunto empresarial. La empresa ya salvó en su momento la desconfianza de sus 

colaboradores a través de un proceso de participación activa de los mismos en el 

proceso de diseño del modelo. Sin embargo, ahora, con la incorporación de dos nuevas 

entidades, han de hacer fi-ente a un nuevo colectivo de individuos que desconocen el 

modelo y que pueden desconfiar del mismo; a dos nuevas organizaciones con culturas y 

estrategias que pueden no encajar con el modelo previamente diseñado por la empresa. 

"Los principales problemas que se perciben son la adecuación del modelo, 

es decir, el plantearnos la fiabilidad y la validez de esta herramienta. 

Después de haberla diseñado, implantado, y posteriormente, desarrollado 

¿será realmente útil tras el proceso de fusión? Porque al final lo que cuentan 

son los resultados, con lo que el principal problema del modelo es la 

incertidumbre de saber si conseguirá alcanzar ese objetivo: la mejora de los 

resultados. 

Después del proceso de diseño e implantación del modelo vino la fusión. Eso 

implica que a lo mejor el modelo que se pueda elaborar con una determinada 

plantilla, con una forma de pensar y que ha funcionado en una empresa, no 

funciona en otra que concibe las cosas de manera distinta o que trabaje de 

distinta forma. Incluso a nivel individual, aunque sea el mismo cargo, el 

mismo puesto dentro de la empresa, las competencias exigidas o el nivel de 

la misma puede ser distinto. " Empresa F3. 

Por último, para hacer fi'cnte a los problemas anteriormente planteados, las 

empresas se sirven de los siguientes recursos: 

> Políticas de información y comunicación para mitigar la desconfianza de sus 

colaboradores. De tal forma que éstos perciban el modelo como una herramienta 

de motivación y no de fiscalización de su trabajo. 

> Políticas de formación a los evaluadores para la homogeneización de criterios en 

la valoración del desempeño, una mejor información de la misma al interesado y 

una participación más activa del trabajador en dicho proceso de evaluación de tal 

forma que refuerce su confianza en el modelo. 
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> Políticas de evaluación periódica del modelo con el propósito de garantizar su 

fiabilidad y validez de acuerdo con las características intrínsecas de la 

organización. 

"Por lo tanto se pretende (y así está previsto) que vamos a marcar mucho el 

acento en la evaluación y en su preparación. Impartiendo pautas para que 

la evaluación sea homogénea y que todos estemos entendiendo lo mismo 

cuando hablemos de las distintas competencias y del distinto nivel de 

evaluación. Cuando decimos un "excelente" todos estamos entendiendo lo 

mismo. Apostamos por la comunicación y formación. Hay que hacer un 

esfuerzo importante en formar a toda la plantilla, sobre todo en materia de 

evaluación. A los evaluadores en pautas que tiendan a una aplicación 

homogénea y a los evaluados como proceso de comunicación para que 

entiendan el nuevo modelo al que nos vamos a mover y por el que nos vamos 

a regir. Con el nuevo modelo se abren unas perspectivas de carrera que 

ahora mismo están muy limitadas o muy circunscritas a la red comercial 

tradicional: empleado, interventor y director de oficina, y luego director de 

zona; pero fuera de esto poco. Estos cambios transversales se están 

produciendo de forma espontánea, no están sistematizados o definidos." 

Empresa F2. 

"Por todo ello, ahora tras el proceso de fusión (han pasado 2 años), todo 

este tema de la adaptabilidad a la empresa por la incorporación de las dos 

nuevas entidades habría que revisarlo, para poder seguir adelante con el 

modelo, ya que ahora parece que el escollo cultural de las 3 organizaciones 

se ha salvado, y aunque no tenemos aún una cultura común, parece que ya 

estamos en camino para alcanzarla. Sería el momento de contar con los 

compañeros de las nuevas entidades para revisar las competencias y 

realizar los ajustes necesarios para seguir con el desarrollo del modelo. 

Sobre todo en aquellas competencias estratégicas que quizás antes no 

habían sido consideradas. " Empresa F3. 

"Ahora estamos en proceso de revisión del modelo, pero sólo en aspectos 

puntuales. Estamos actualizando las competencias, poniendo nuevas 
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competencias ya que el negocio ha cambiado. El convenio actual se extingue 

en el 2005, asi que vamos a aprovechar la firma del nuevo convenio para 

introducir dichas actualizaciones. " Empresa E3. 

"Aún no se ha realizado ninguna revisión del modelo, aunque el año que 

viene se hará un proceso de evaluación de las competencias. Se harán 

encuestas de termómetro para ver qué les está pareciendo el sistema tanto a 

los gestores como a los colaboradores, conocer su opinión y qué dificultades 

se están encontrando en la aplicación del sistema. " Empresa El. 

Aunque no la hayamos incluido dentro de los posibles instrumentos para 

solucionar los problemas detectados por las empresas en la implantación del modelo, la 

gestión integral del mismo es, sin lugar a dudas, un requisito para permitir alcanzar sus 

ventajas y favorecer la aceptación del sistema por parte de todos los miembros de la 

organización. Sin embargo, a pesar de que todas las empresas declaran articular dicho 

sistema de gestión de manera integral, la política retributiva, como ya vimos al inicio de 

estos resultados de investigación, suele quedarse al margen del mismo. Así lo 

manifiestan las empresas E3 y Fl, dos de las empresas donde sí están incluidas todas las 

practicas de recursos humanos bajo el sistema de gestión del modelo. 

"Si. Afecta a todas las prácticas de recursos humanos, incluida la 

retribución. En otras empresas se aplica solo para evaluación o selección, 

se suele rehuir del tema retributivo. Aquí no, aquí el modelo es 

perfectamente integral, abarca todas las políticas y procesos de RR.HH. 

Esto se puede hacer gracias a una voluntad muy decidida por parte de la 

alta dirección de creer en este modelo. " Empresa E3. 

"Tenemos un sistema integrado. Todo el sistema de recursos humanos, tanto 

en selección como en promoción, retribución, etc. está articulado en torno 

al modelo de competencias. Seleccionamos de acuerdo con las competencias 

de nuestro catálogo, valoramos anualmente el nivel de competencias y cómo 

se realizan esas competencias (el qué y el cómo), adecuamos las personas a 

los puestos dándoles una orientación funcional de acuerdo con las 

competencias que posean, desarrollamos conductas y comportamientos. 
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retribuimos de una forma más justa porque hay una información retributiva 

más objetiva y transparente, y finalmente, promovemos internamente con 

respecto a los mismos criterios. " Empresa Fl. 

Dos ejemplos ilustrativos de modelos de gestión integral de recursos humanos 

por competencias los encontramos en las figuras 4.17 y 4.18. Comparando ambas 

figuras corroboramos que, efectivamente la política retributiva si se encuentra registrada 

en el modelo de la empresa Fl pero no en la de S2. 

Figura 4.17. Gestión integral por competencias en la empresa Fl. 

Fuente: empresa Fl. 

Para concluir con esta segunda proposición de resultados, resumimos la 

información analizada en la tabla 4.19. Las empresas han de desarrollar políticas de 

información y comunicación hacia sus colaboradores durante un determinado periodo 

de tiempo para que éstos asuman los beneficios que les puede reportar el modelo, 

haciendo frente de esta forma a uno de los principales escollos con los que se 

encuentran las empresas en su desarrollo: la desconfianza de sus trabajadores. Por otra 

parte, acciones formativas y de homogeneización de términos han permitido dotar a los 

evaluadores de la capacidad para poder evaluar en función de un concepto novedoso 
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para ellos: la competencia. Finalmente, la participación activa de los miembros de la 

organización en el proceso de implantación facilita la integración del modelo en 

empresas con un ámbito de actuación diverso en cuanto a negocio y territorio. 

Figura 4.18. Gestión integral por competencias en la empresa S2. 

s B B B i U B B i i s B B H a a g i a a g E B B f l H a B H i i ü f i f i a B B B i a c i a B f i a B a . B B a s a n s B B 
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División de Recursos Humanos 

Fuente: empresa S2. 

Tabla 4.19. Problemas e inconvenientes de implantación del modelo. 

El 

E2 
E3 

Fl 

F2 

F3 

S] 

S2 

Problemas 
Esfuerzo por reducir competencias 
Gestión de la diversidad cultural y 
de negocios 
Resistencia por parte de la dirección 
Pacto sindical 
Pacto sindical 
Formación de evaluadores 
Sobrevaloración de estándares 
Formación de evaluadores 
Desconfianza del trabajador 
Fiabilidad y validez de la 
herramienta 
Gestión de la diversidad de negocios 
Cambio en la dirección durante el 
proceso 

Soluciones 
Cambio de conocimientos a comportamientos 
Participación de todos los negocios y zonas en el 
proceso 
Información y comunicación 
Información y comunicación 
Información y comunicación 
Formación 
Homogeneización de criterios 
Formación 
Información y comunicación 

Revisión y evaluación del modelo 

Participación de todos los negocios en el proceso 
Diseño e implantación gradual sin involucrar a toda 
la organización 

Fuente: elaboración propia. 
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Proposición 15: La incorporación del modelo de gestión por competencias permite que 

la empresa alcance unos mejores resultados en términos económicos debido al valor 

añadido que aportan los trabajadores vía diferenciación. 

Para finalizar con los resultados de la investigación hemos tratado de analizar en 

qué medida han mejorado los resultados económico-financieros de las empresas 

estudiadas tras la implantación del modelo de gestión por competencias. Efectivamente, 

las argumentaciones teóricas apuntan a que el modelo incrementará el valor añadido que 

los recursos humanos aportan a la organización, y esto, obviamente, ha de verse 

traducido de alguna manera en una mejora en términos monetarios. 

Algunas de las empresas tienen el proceso de implantación del modelo 

demasiado reciente como para poder empezar a recoger los frutos del mismo. Este es el 

caso de la empresa El que aún no ha conseguido apreciar las mejoras de sus resultados 

económicos, aunque, como ya nos señalaba al hablamos de las ventajas del sistema, sí 

ha mejorado en sencillez y transparencia en la gestión de sus recursos humanos. 

"Hasta ahora no. El modelo es tan reciente que aún no. Además, eso es muy 

complicado de medir. Se pueden emprender determinadas acciones 

parciales dependiendo del valor añadido. En cualquier caso, se mejora en el 

hecho de que muchos de los procesos los vuelve mucho más sencillos, mucho 

más transparentes ". Empresa El. 

Observamos que la empresa El empieza a apuntar ya hacia un hecho que 

resultará la nota predominante en el análisis de esta proposición: la dificultad para medir 

la contribución al resultado económico por parte del modelo de gestión por 

competencias. Efectivamente, aislar determinadas variables para calibrar su 

contribución individual al beneficio de la organización resulta, en primer lugar, una 

tarea sumamente complicada, máxime cuando esas variables están relacionadas con 

aspectos tan cualitativos y complejos como los recursos humanos, y en segundo lugar, 

anti-económico puesto que la inversión necesaria para conocer el retomo financiero 

provocado por la implantación del modelo no compensa su resultado. Así nos lo hace 

saber la empresa E2. 
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4. Trabajo empírico 

"La compañía va muy bien. De hecho, estamos mejorando incluso los 

resultados previstos en el plan estratégico. ¿Que pueda ser o no fruto de 

estos programas? No lo sabemos. En cualquier caso, tratar de cuantificar 

eso puede no resultar económico. Vas a gastar más en la inversión 

necesaria para esa cuantificación que el resultado que vas a obtener. 

Obviamente el modelo incide en los resultados pero aislarlo como una 

variable única es muy complicado. " Empresa E2. 

En esta misma línea se posiciona la empresa E3. La optimización en el proceso 

de gestión de recursos humanos de la empresa es algo evidente. Sin embargo, calibrar 

de forma cuantitativa esa mejora y traducirla en términos económicos es muy difícil. 

"Yo entiendo que si, pero medir ese tipo de cosas es muy difícil. Teníamos 

un sistema basado en categorías. El modelo lo que ha hecho ha sido 

ordenar, homogeneizar los temas salariales y demás prácticas de recursos 

humanos. El modelo ha permitido optimizar la inversión en recursos 

humanos. Todo es más objetivo y cada una sabe perfectamente donde está." 

Empresa E3. 

La empresa Fl también nos señala que la dificultad no estriba únicamente en 

conseguir asilar determinadas variables para conocer su causalidad sobre los resultados 

económicos, sino que incluso aislar dicha mejora en un ejercicio económico, o en un 

período de tiempo, también es sumamente complicado. El modelo de gestión por 

competencias, por su ya demostrado carácter estratégico, implica no sólo a la función de 

recursos humanos, sino a toda la organización en el largo plazo. 

"Sí claro. En el 2002, cuando se lanzó el proyecto, una de las palancas para 

conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto para ese ejercicio 

económico era el sistema de gestión por competencias. Así el proyecto de 

2002 se resolvió con mucho éxito respetando los estándares establecidos. 

Lógicamente, esto se consiguió gracias a que todo el mundo estaba alineado 

en torno a un mismo objetivo y en torno a unos comportamientos que tenían 

que tener, Pero esto es un proceso, no se limita a un solo año y además es 

mejorable. Decir cuál es el porcentaje de causalidad del modelo sobre los 
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resultados es difícil, pero obviamente ha incidido positivamente en los 

mismos." Empresa Fl. 

Finalmente, la empresa SI nos señala la falta de necesidad de calibrar dicho 

resultado. El proceso en sí mismo ya produce beneficios sin necesidad de tener que 

esperar a que éstos se manifiesten en términos económicos. Para esta empresa, el 

modelo ha conseguido algo que hasta la fecha no se había dado, un diálogo fiuido entre 

superior y subordinado en tomo a las 3 dimensiones de gestión de sus competencias: su 

adquisición, su estimulación y su desarrollo. 

"En mi opinión lo importante es el camino recorrido. Con este modelo se ha 

alcanzado un hito: se ha conseguido que el jefe y el empleado hablen. 

Conseguimos, sobre todo en la primera fase, crear un enorme clima de 

aceptación. Fue muy positivo desde el punto de vista de la comunicación. Y 

eso ya es un auténtico logro con una plantilla de 10.500 empleados. Hay que 

tener muy claro que en el proceso de la gestión por competencias se llega o 

no se llega, pero lo importante es el camino porque vas creando 

tendencias." Empresa SI. 

Así, podemos concluir que tratar de dilucidar y cuantificar la contribución del 

modelo a los resultados económicos de las organizaciones es una práctica sumamente 

difícil, no rentable, innecesaria e incoherente en el corto plazo por el carácter estratégico 

del modelo. 

Una vez analizadas estas quince proposiciones planteadas sobre el modelo de 

gestión por competencias en las empresas estudiadas, nos encontramos en condiciones 

de elaborar un perfil empírico en función de dichas proposiciones. Dicho perfil 

empírico, puesto en comparación con el perfil extraído de la argumentación teórica, nos 

permitirá realizar un análisis comparativo y comprobar el grado de ajuste entre la visión 

académica y la visión empresarial del modelo de gestión de recursos humanos por 

competencias. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Como conclusión del presente trabajo, nuestro siguiente propósito consiste en 

elaborar un perfil de empresa que aplique el sistema de gestión de recursos humanos por 

competencias en función de las ocho empresas entrevistadas y los resultados 

alcanzados. Obviamente, dicho perfil tendrá las limitaciones metodológicas ya 

expuestas anteriormente. Sin embargo, su comparación con el perfil teórico expuesto en 

el diseño de la investigación nos permitirá formular una serie de cuestiones y plantear 

un conjunto de hipótesis que supondrán una buena base para futuras investigaciones. En 

resumen, y según apunta Yin (1994, pp. 120-121), vamos a establecer una 

correspondencia entre modelos o patrones. En otras palabras, propondremos un modelo 

empírico en función de los resultados alcanzados en las quince proposiciones planteadas 

y lo compararemos con el modelo previamente pronosticado en el diseño de la 

investigación. 

En primer lugar recordemos cuál era el perfil teórico que expusimos tras la 

formulación de las proposiciones planteadas: 

Se trataría de una empresa con una estrategia competitiva de carácter agresivo 

y unas prácticas integradas de recursos humanos acordes con esta estrategia; donde el 

modelo de gestión por competencias instrumentaría otras modelos de gestión con el 

objeto de convertir a la función de personal en una unidad estratégica y en posible 

fuente de ventaja competitiva. Su estructura organizativa contaría con un número más 

reducido de niveles, soportados por una normalización de habilidades como mecanismo 

de coordinación, donde la centralización y descentralización coexistirían en el área de 

recursos humanos; la primera para la gestión de aspectos de índole estratégica, y la 

segunda para materias de carácter más operativo. 

Estas empresas adoptarían un enfoque contingente en el que predominaría las 

competencias específicas, características del sector industrial en que se ubiquen y 

propias de perfiles profesionales de carácter táctico u operativo, e identificadas a 

través de grupos de trabajo, cuestionarios o encuestas. Se trataría de un modelo 

diseñado ad hoc para la organización, en el que el proceso de implantación empezaría 

con la evaluación del rendimiento y concluiría con la política retributiva, todo ello 
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soportado a través de una Intranet y algún instrumento de software informático. Todos 

los individuos de estas organizaciones estarán convencidos de la utilidad y ventajas que 

les reporta el modelo, teniendo un alto índice de motivación en el desempeño de sus 

funciones, y permitiendo por tanto unos mejores resultados económicos a través del 

incremento de valor añadido de los recursos humanos. 

Por otra parte, la evidencia empírica de los resultados obtenidos nos induce a 

elaborar el siguiente perfil de empresa. 

Nos encontramos ante una organización que, efectivamente, desarrolla una 

estrategia competitiva innovadora o emprendedora en el mercado y con una fuerte 

orientación hacia el cliente, tanto interno como extemo. Dicha estrategia se manifiesta 

en el área de recursos humanos a través de unas políticas de retribución orgánica, más 

basadas en la consecución de objetivos que en el desarrollo de competencias; una 

valoración tanto de comportamientos como de resultados a través de técnicas 

tradicionales como los cuestionarios o las entrevistas, pero con una mayor participación 

activa por parte del evaluado; y una combinación de formación polivalente, por un lado, 

para el desarrollo de competencias genéricas, y por otro, especializada para las 

competencias técnicas. 

Mediante una adecuada combinación de reclutamiento interno y extemo trata de 

proveerse de aquellas competencias que configuran los perfiles directivos y técnicos, 

respectivamente. Sin embargo, son necesarias nuevas técnicas de selección para el 

reclutamiento extemo que hagan frente al cambio de paradigma que supone la 

consideración de elementos competenciales poco observables pero de gran valor 

estratégico, como son los comportamientos. 

Respecto a la política de evaluación cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, 

la necesaria formación previa de los evaluadores para valorar a sus colaboradores en 

unos términos desconocidos hasta el momento por ellos: las competencias de los 

individuos y no las funciones del puesto. En segundo lugar, el paso de un proceso de 

valoración del desempeño "secreto" a otro donde el trabajador participa de manera 

activa y es perfecto conocedor tanto de los resultados de su proceso de evaluación como 

de las técnicas y medidas correctivas y de desarrollo más adecuadas para su evolución 

363 

El modelo de gestión de recursos humanos por competencias. Una aproximación a su desarrollo en el sector energético, financiero y asegurador. Jorge Valdés Conca.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Jorge Valdés Conca 

profesional. Sin embargo, a pesar de esta declaración manifiesta de desarrollo de las 

competencias de los individuos a medio y largo plazo, la planificación de carreras queda 

al margen de la estructura del sistema de gestión por competencias. 

El motivo para esta exclusión no lo encontramos en el modelo en sí mismo, sino 

en la propia estructura organizativa de la empresa que, con su creciente necesidad de 

flexibilización y menor número de rangos jerárquicos, no permite garantizar la 

existencia futura de un determinado perfil competencial. Así, además de obstaculizar el 

diseño de un sistema de planificación de carreras, favorecer el desarrollo de 

competencias con el objetivo de alcanzar un determinado puesto que no se sabe si 

existirá en el futuro, puede resultar profundamente desmotivador para el trabajador y 

contrario al principio conductual de la gestión por competencias. Sin embargo, aunque 

se tratar de evitar estos efectos desmotivadores, la política de motivación de las 

empresas se limita a las prácticas habituales en la gestión tradicional de recursos 

humanos: retribución, promoción, formación, etc. 

En cuanto a la estructura organizativa de estas empresas, ésta no ha variado 

sustancialmente con la introducción del modelo. Aunque las empresas involucran a toda 

la organización bajo el modelo de gestión por competencias, la cantidad de perfiles 

competenciales diseñados para dar cobertura a toda la plantilla resulta muy variada. En 

cualquier caso, dichos perfiles siempre tienen una mayor carga genérica en el caso de 

dar cobertura a puestos directivos, y una mayor carga técnica en el caso de los puestos 

operativos. De manera general, se observa una centralización estratégica y una 

descentralización operativa respecto a la gestión del modelo, aunque estos niveles de 

delegación de responsabilidades no se derivan de éste, sino que constituyen un elemento 

heredado del tránsito en la empresa de una "administración del personal" a una 

"dirección de recursos humanos". Del mismo modo, existen ciertas prácticas de diseño e 

implantación del modelo con una cierta tendencia a la centralización o 

descentralización. Así, en la fase de diseño la recogida de inforinación suele estar 

descentralizada, y la gestión de la misma centralizada; mientras que en la fase de 

implantación, la coordinación y ejecución de ciertas políticas de recursos humanos para 

cargos de responsabilidad se encuentra centralizada, y la puesta en práctica de dichas 

políticas en el caso de puestos más operativos está descentralizada. 
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En otro orden de ideas, la vinculación estratégica del modelo con la organización 

sí parece estar clara para determinados sectores. Así, dentro del sector energético, las 

empresas tienden a apoyar el peso estratégico del modelo en sus competencias 

específicas y no en las genéricas; es decir, adoptan un enfoque contingente o francófono 

del modelo y no anglosajón esperando diferenciarse a través de una eficiente gestión de 

las competencias técnicas, puesto que éstas constituyen un elemento clave en un sector 

con un alto nivel tecnológico y unas condiciones de mercado de oligopolio. Por su 

parte, en el sector financiero, la tendencia hacia un enfoque u otro no parece estar muy 

clara. Aunque parecen concederle una mayor importancia estratégica a las competencias 

genéricas, la inclinación hacia el enfoque anglosajón no parece ser contundente. 

Obviamente, las condiciones de mercado de este sector son sustancialmente diferentes a 

la del sector energético, pudiendo constituir la clave para la propensión hacia uno u otro 

enfoque en la gestión por competencias. Finalmente, el sector asegurador parece no 

pronunciarse tampoco a favor de ninguno de los dos enfoques, pero en esta ocasión por 

motivos distintos. Este sector combina la típica clasificación de competencias (genéricas 

y específicas) con aquella que distingue entre competencias umbral y diferenciadoras, 

siendo esta segunda tipología, y no la primera, la que establece una diferencia 

estratégica para el modelo. En cualquier caso, lo que sí parece ser una nota casi unánime 

entre las empresas estudiadas es el mayor énfasis estratégico concedido, dentro de la 

competencia, a los elementos conductuales frente a los cognitivos. Todo ello, sin olvidar 

que la gestión por competencias constituye una poderosa herramienta para articular un 

modelo de gestión del conocimiento. A pesar de que pocas empresas lo desarrollan 

actualmente, en ocasiones la gestión del conocimiento constituye una de las etapas 

finales en el proceso de implantación del modelo de gestión por competencias. 

Por otra parte, uno de los indicadores que nos induciría a decantamos por el 

enfoque contingente sería el grado de particularización del modelo. Bajo esta idea, 

aceptada y compartida por la mayoría de las empresas, la estructura base del modelo de 

gestión por competencias no sería un elemento diferenciador del mismo, puesto que 

estaría compartido por todas las empresas de una economía. Por otro lado, aspectos 

propios del diseño del modelo, tales como la identificación y definición de 

competencias, sobre todo las genéricas, y su graduación en niveles, guardarían un grado 

de especificidad con el sector en el que se estuviera diseñando dicho sistema de gestión. 

Serían, por lo tanto, el diseño de las competencias técnicas y el proceso de implantación 
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lo que realmente caracterizaría a un modelo de gestión por competencias respecto a la 

empresa que lo adopta, puesto que dicho proceso de implantación se realiza siempre de 

acuerdo con los principios establecidos en el plan estratégico de la empresa y de 

acuerdo con su cultura organizativa. 

Quizás como consecuencia de esto, se apuesta por un desarrollo interno del 

modelo de manera que su gestión se acomode a las características intrínsecas de la 

organización, aunque en esta ocasión vuelven a observarse ciertas diferencias 

sectoriales. Las empresas financieras parecen ser las más reacias a la utilización de 

servicios por parte de consultoras extemas frente a las energéticas y aseguradoras. 

Posiblemente, esto se deba a que en el seno de este tipo de organizaciones es más 

sencillo encontrar un traspase de profesionales venidos de la actividad de consultoría a 

la financiera, que a la energética, por ejemplo. En cualquier caso, dichos servicios de 

consultoría se limitan, como máximo, a la actuación como guías, vigilantes y 

controladores en los procesos de diseño e implantación del modelo, y a la importación 

de metodología para la identificación de competencias y su graduación en niveles. 

Esta metodología suele estar integrada por entrevistas de incidentes críticos, 

paneles de expertos y grupos de control. Aunque la metodología utilizada para la 

identificación y graduación de las competencias sea la misma para casi todas las 

empresas, su división y definición en distintos niveles parece volver a ser una variable 

endógena en el proceso de diseño del modelo. La horquilla del número de niveles no 

sólo es bastante amplia (de 4 a 8), sino que en ocasiones puede ser una cifra variable en 

función del tipo de competencia que gradúe o el perfil competencial al que haga 

referencia. La participación del personal operativo en dicho proceso de identificación y 

definición de competencias suele limitarse a la aportación de sugerencias y en algunos 

casos al cumplimiento de cuestionarios que permitan recabar la materia prima 

informativa para tal propósito. El grueso de participación en los procesos de diseño e 

implantación suele recaer en responsables jerárquicos de la organización. 

Por otra parte, la gestión del modelo se suele llevar a cabo a través de soportes 

informáticos diseñados ad hoc para la organización, o utilizando software estandarizado 

como mero soporte de apoyo para dicho diseño. Además, dicha gestión se centra en las 
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competencias individuales de los trabajadores, prestando nula atención a las posibles 

competencias combinatorias que pudieran surgir de la gestión de equipos de trabajo. 

En cuanto al resto de instrumentos de gestión, el más utilizado es sin lugar a 

dudas el diccionario, manual o catálogo de competencias. Aunque todas las empresas 

declaran poner a disposición del trabajador los instrumentos necesarios para que 

realicen su propia comparativa entre el perfil competencial de los distintos puestos y el 

suyo propio, pocas articulan técnicas que permitan dicho análisis de manera gráfica a 

través, por ejemplo, del mapa de competencias. Por último, el balance de competencias 

es reconocido como un instrumento de gran utilidad en la gestión del modelo; sin 

embargo, ninguna de las empresas lo utiliza, quizás porque aún no tienen desarrollado 

un programa de gestión previsional de recursos humanos por competencias. 

Aunque no esté muy claro que el proceso de implantación comience con la 

política de evaluación, lo que sí es cierto es que las políticas no generadoras de 

información necesarias para articular otras prácticas de recursos humanos, tales como 

las políticas retributivas, suelen dejarse en último lugar. Efectivamente, la política 

retributiva suele quedarse como una de las últimas prácticas en incorporarse al 

programa de implantación del modelo, y en ocasiones, ni siquiera llega a incorporarse. 

A raíz de lo anterior no se percibe ningún posible conflicto social o laboral como 

consecuencia de este tipo de retribución basado en competencias. Tal vez esto se deba al 

gran esfuerzo de información y comunicación que se realiza como paso previo a la 

adopción del modelo. Esta difusión está instrumentada generalmente a través de la 

Intranet y el portal del empleado, que pretende hacer frente a uno de los mayores 

problemas con los que se enfrentan las empresas al tratar de incorporar el modelo en su 

organización: la desconfianza de sus colaboradores. Por ello, las empresas apuestan por 

una implantación gradual con un notable esfuerzo de información a los trabajadores, de 

manera que el cambio sea lo menos traumático posible. Dicho esfuerzo de 

comunicación, además de paliar la desconfianza, también ha de informar al trabajador 

de las ventajas que el modelo puede llegar a suponer para su desarrollo profesional en la 

organización. Gestionar la diversidad cultural o de negocio de las empresas, ha sido otro 

de los problemas a los que han tenido que enfrentarse las empresas que implantan el 

modelo de gestión por competencias. Para gestionar esta diversidad las organizaciones 
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han optado por una participación de todas las áreas, divisiones y unidades de la 

corporación en los procesos de diseño e implantación del modelo. Participación, que 

como hemos comentado anteriormente, se ha extendido a nivel horizontal dentro de la 

estructura organizativa de la empresa, pero no a nivel vertical. 

Por último, la coherencia interna que proporciona el modelo es señalada como la 

mayor ventaja percibida por la empresa. Una coherencia que permite articular un 

lenguaje común en toda la organización en tomo al concepto de competencia, 

facilitando la gestión integrada de los recursos humanos y su mayor orientación 

estratégica dentro de la empresa. Aunque la contribución del modelo al incremento de 

valor añadido por parte de los trabajadores a la organización es obvia, para las 

empresas, su aislamiento y cuantificación resulta, además de difícil, innecesaria y poco 

rentable. 

Finalmente, y de manera resumida, la tabla 5.1 muestra toda la información 

obtenida de la argumentación teórica y de la evidencia empírica en tomo a las empresas 

analizadas. Dicha información se encuentra catalogada en relación con los cinco gmpos 

de proposiciones planteados en el diseño de la investigación: estratégicas, organizativas, 

de diseño, de implantación y gestión, y de resultados. 

Tabla 5.1. Comparación de las proposiciones en el ámbito teórico y empírico. 

Proposiciones Perfil teórico Perfil empírico 
Estrategia 

Estrategia general 

Reclutamiento 
Retribución 

Valoración 

Formación 

Enfoque del modelo 

Correlación de las 
competencias con el 

sector 

Innovadora/exploradora/ 
emprendedora 

Extemo/intemo 
Orgánica 

De comportamientos 
Evaluación del desempeño y del 

potencial. 

Polivalente 
Enfoque contingente o francófono 

Competencias específicas 
estratégicas 

Gestión de competencias 
individuales y combinatorias 

Competencias específicas 
correlacionadas con el sector 

Competencias genéricas 
correlacionadas con la empresa 

Innovadora 

Extemo/intemo 
Orgánica 

De comportamientos, con 
participación activa del evaluado 
Evaluación del desempeño y del 

potencial 
Polivalente/especializado 

Enfoque contingente o francófono 
Competencias específicas 

estratégicas en función del sector 
Gestión de competencias 

individuales 
Diseño del modelo correlacionado 

con el sector 
Implantación del modelo 

correlacionada con la empresa 
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5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Proposiciones Perfil teórico Perfil empírico 
Organización 

Centralización 

Estructura 
organizativa 

Perfiles 
competenciales 

Centralización estratégica 
Descentralización operativa 

Reducción de niveles jerárquicos 

Involucran a toda la plantilla 
Correlación entre perfiles directivos 

y competencias genéricas 
Correlación entre perfiles operativos 

y competencias técnicas 

Centralización estratégica 
Descentralización operativa 
Sin cambios en la estructura 

organizativa 
Involucran a toda la plantilla 

Correlación entre perfiles 
directivos y competencias 

genéricas 
Correlación entre perfiles 
operativos y competencias 

técnicas 

Proposiciones Perfil teórico Perfil empírico 
Diseño 

Extemalización 

Instrumentos de 
identificación 

Instrumentos de 
selección 

Instrumentación de 
otros sistemas de 

gestión 

Diseño ad hoc con apoyo puntual de 
consultoras 

Grupos de control, entrevistas y 
encuestas. 

Assessment centers, rol playing, 
tray-in... 

Gestión de la calidad 
Gestión del conocimiento 

Diseño ad hoc con apoyo puntual 
de consultoras 

Entrevistas de incidentes críticos, 
paneles de expertos y grupos 

control 

Test y entrevistas 

Gestión de la calidad (común, 
pero no articulada con la gestión 

por competencias) 
Gestión del conocimiento 

(articulada con la gestión por 
competencias, pero poco común) 

Proposiciones Perfil teórico Perfil empírico 
Implantación y gestión 

Orden de 
implantación 

Instrumentos de 
gestión 

Información y 
Comunicación 

Participación 

Primera -^ Evaluación 
Última -> Retribución 

Soporte informático 
Diccionario, mapa y balance de 

competencias 

Intranet, portal del empleado, 
reuniones, etc. 

Toda la organización 

Primera —> Evaluación, 
formación, desarrollo... 

Ultima -> Retribución (a veces 
inexistente) 

Soporte informático ad hoc 
Diccionario de competencias 
Mapa de competencias (en 

algunos casos) 
Intranet, portal del empleado, 

reuniones, etc. 
Todas las unidades y divisiones, 
pero sólo a nivel gerencial, no 

operativo 
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Proposiciones Perfil teórico Perfil empírico 
Resultados 

Ventajas para el 
empleado 

Ventajas para la 
empresa 

Inconvenientes 

Resultados 
económicos 

Personalización del vínculo laboral 
(desarrollo profesional, mayor 
información, planificación de 

carreras, etc.) 

Coherencia interna, fuente de 
ventaja competitiva 

Desconfianza 

Incremento 

Desarrollo profesional a medio y 
largo plazo, promoción interna, 

formación 

Coherencia interna, gestión 
integral, consideración estratégica 

de los RR.HH. 
Desconfianza 

Gestión de la diversidad 
Formación de evaluadores 
Supuesto incremento no 

cuantificado 
Fuente: elaboración propia. 

En conclusión, las empresas estudiadas reconocen las ventajas derivadas de la 

implantación de un sistema de gestión de recursos humanos por competencias. Sin 

embargo, se aprecia un déficit en cuanto a la gestión integral del mismo para el eficiente 

aprovechamiento de las mismas. Así, se siguen utilizando las técnicas tradicionales para 

los procesos de selección extema, existe una escasez de instrumentos de gestión propios 

del modelo, tales como los mapas o balances de competencias, incluso las técnicas de 

evaluación, en ocasiones, suelen ser insuficientes para la detección y desarrollo de 

competencias. 

En cuanto a su correlación sectorial, se aprecian determinados rasgos comunes 

en distintos sectores, tales como la adopción de un enfoque contingente por parte del 

sector energético, un diseño ad hoc en el sector financiero, o la inclusión de la tipología 

de competencias umbral y diferenciadora en el sector asegurador. Sin embargo, la 

caracterización del modelo parece guardar una mayor correlación con aspectos internos 

de la empresa tales como su plan estratégico o la cultura organizativa. 

El conjunto de conclusiones planteadas respecto al presente trabajo nos inducen 

a planteamos una serie de cuestiones que pueden ser objeto de futuras líneas de 

investigación tal y como pasamos a exponer a continuación. 

Una de las primeras cuestiones que se nos ocurre planteamos de cara a futuras 

líneas de investigación en esta materia es el contraste del perfil empírico creado a partir 

de la información de las empresas analizadas. Así, tal y como proponen autores como 
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Eisenhardt (1989, pp. 541-544), Yin (1993, pp. 4-5), Coller (2000, p. 69), Rowley 

(2002, p. 24) y Voss, Tsikriktsis y Frohlich (2002, p. 216), y siguiendo con el 

paradigma constructivista dentro de la naturaleza del estudio del caso (Riege, 2003, p. 

77), podríamos modificar las proposiciones planteadas en el presente trabajo y 

transformarlas en hipótesis objeto de estudio en futuros trabajos. 

En otro orden de ideas, conviene describir cuál sería la dirección orientativa que 

podrían tomar futuras líneas de investigación en materia de gestión de recursos 

humanos por competencias. En este sentido apostamos por una doble vertiente: 

metodológica y sectorial. 

Por una parte, resultaría sumamente interesante poder realizar un análisis 

cuantitativo respecto a los cinco bloques de hipótesis presentados en el capítulo anterior 

(estratégicas, organizativas, de diseño, de implantación y gestión, y de resultados). De 

este modo, podríamos realizar generalizaciones con un mayor grado de validez y 

fiabilidad respecto a las cuestiones planteadas. Sin embargo, hay que recordar el 

incipiente estado de implantación que el modelo tiene en el tejido empresarial español. 

Por lo que habría que esperar a que el sistema de gestión madurara entre las 

organizaciones del territorio nacional a efectos de realizar un estudio cuantitativo 

valido, fiable y robusto. 

Por otra parte, el conocimiento del nivel de diseño e implantación del modelo de 

gestión de recursos humanos por competencias en un número limitado de sectores no es 

susceptible de ser extrapolado al conjunto del tejido empresarial español. Por lo tanto, 

una investigación , tanto por sectores, como por empresas, nos daría una idea más clara 

acerca de la posible caracterización del modelo a nivel estratégico y sectorial. 

Otra interesante investigación a realizar en el ñituro sería un análisis temporal de 

los resultados alcanzados con las ocho empresas estudiadas en el presente trabajo al 

objeto de observar la evolución de las mismas en sus respectivos modelos de gestión de 

recursos humanos por competencias. Dado que cada una de ellas reflejaba resultados 

distintos en determinadas proposiciones (enfoque contingente o anglosajón, 

extemalización o no del proceso de diseño e implantación del modelo, etc.), sería 

interesante averiguar las implicaciones que dichas diferencias han tenido en cada una de 
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estas organizaciones, así como tratar de calibrar en qué medidas estas diferencias han 

contribuido a unos mejores o peores resultados en términos económico-financieros, de 

competitividad de mercado, de gestión de recursos humanos, etc. 
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6. ANEXOS 
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ANEXO 1. 

ENTREVISTA SOBRE GESTIÓN DE RR.HH. POR COMPETENCIAS. 

1.- ¿Cómo define la empresa el término competencia? ¿Es una definición propia o 

extraída de la literatura? 

2.- ¿Se ha planteado sustituir el concepto tradicional de puesto de trabajo como unidad 

de análisis para la gestión de recursos humanos por el concepto de competencia? ¿La 

definición de las competencias, ñxnciones, actividades, etc. de sus colaboradores se 

estructura en tomo al concepto del puesto de trabajo, de la profesión, o es 

individualizada? 

3.- ¿Cómo se estructura la empresa en base a la gestión por competencias? ¿Ha 

cambiado su estructura organizativa como consecuencia de la adopción del modelo? 

¿Cómo se reparten las responsabilidades? ¿Quién es su máximo responsable? ¿Qué 

tareas se desarrollan? 

4.- ¿Cuáles son los niveles de centralización y descentralización en el área de recursos 

humanos? ¿Qué prácticas de RR.HH. se encuentran centralizadas y cuáles 

descentralizadas? 

5.- ¿El diseño e implantación del modelo han sido realizados íntegramente por la 

empresa o han acudido a la ayuda de consultorías extemas? En este segundo caso, ¿qué 

etapas o fases se han extemalizado? 

6.- A la hora de establecer el modelo de gestión por competencias, ¿cómo determinan 

cuáles son las competencias y los niveles deseables de las mismas para cada puesto de 

trabajo? ¿Qué metodología utiliza para la identificación de competencias? ¿Cómo 

define tanto la competencia como los niveles de las mismas? 

7.- ¿De qué instmmento se sirve la empresa para gestionar las competencias: 

diccionario, mapa, balance, catálogo de competencias, etc.? ¿Cómo se han elaborado 

dichos instrumentos y en qué consisten? 
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8.- ¿Establece clasificaciones sobre las competencias? Si es así, ¿cuáles son dichas 

clasificaciones? 

9.- ¿El modelo se aplica a todo tipo de puestos, afecta a toda la plantilla? ¿A quién sí y a 

quién no y, en su caso, por qué? ¿Existen diferencias significativas entre las 

competencias propias de los niveles directivos y de los niveles operativos? 

10.- ¿Existe algún tipo de adecuación o caracterización del modelo al sector en el que se 

ubica la empresa? ¿Han sido consideradas las características propias del sector a la hora 

de diseñar, implantar y desarrollar el modelo? ¿Cómo pretenden diferenciar la gestión 

de su modelo frente a otras empresas del sector que también lo posean? 

11.- ¿Qué vinculación mantiene el modelo con la estrategia de la empresa? ¿Cómo 

contribuye el desempeño individual de los trabajadores en el desarrollo de la estrategia 

corporativa? 

12.- ¿La empresa desarrolla algún modelo de gestión de la calidad? ¿Piensa que existe 

algún vínculo entre la gestión por competencias y la gestión por calidad? 

13.- ¿La empresa desarrolla algún modelo de gestión del conocimiento? ¿Piensa que 

existe algún vínculo entre la gestión por competencias y la gestión del conocimiento? 

14.- ¿Cuáles son los principales problemas con los que se ha encontrado para implantar 

y desarrollar el modelo de gestión por competencias, ¿cómo los ha ido solucionando? 

¿Cuáles son las ventajas del modelo y en qué ha mejorado la organización? ¿Se ha 

apreciado una mejora de resultados, mayor cuota de mercado, mayor valor añadido, 

etc.? 

15.- ¿Su modelo de gestión por competencias es una gestión integral de RR.HH. o trata 

cada una de las políticas de recursos humanos por separado? 

16.- ¿Cuál ha sido el orden de incorporación de las distintas prácticas de RR.HH. al 

modelo? ¿Por qué ese orden en concreto? 
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RELACIÓN DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS CON LAS 

DIFERENTES POLÍTICAS DE RR.HH. 

1. SELECCIÓN 

17.- ¿Cuáles son las técnicas utilizadas para la selección de personal? (Entrevista de 

incidentes críticos, tests que centran su atención en la aptitud, tests que centran su 

atención en la motivación y personalidad, assessment center, juegos de empresa y 

simulación, role-playing, dinámica de grupo, método del caso, entrevista personal). 

18.- ¿Qué tipo de competencias se pretende poner de manifiesto mediante este proceso 

de selección? 

19.- ¿A la hora de adquirir competencias, la empresa se suele servir del reclutamiento 

interno o extemo? Por qué? ¿En qué casos? 

20.- ¿La política de recursos humanos de la empresa va más encaminada a la 

adquisición, formación y capitalización de personal polivalente o especializado? ¿Por 

qué? 

2. VALORACIÓN 

21.- ¿Qué técnicas utiliza la empresa para valorar el rendimiento y el potencial de sus 

empleados? (Assessment center, entrevista de 360°, guías de autodesarrollo, talleres de 

desarrollo o los development centres, entrevista de evaluación, entrevistas de desarrollo, 

entrevista de incidentes críticos, entrevista conductual, etc.) 

22.- ¿Se realiza una comparación entre perfiles, personas y objetivos? Para la evaluación 

por competencias, ¿se han tomado como base los sistemas de evaluación existentes en la 

empresa o se han creado nuevos? 
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23.- ¿Qué se pretende evaluar con dichos instrumentos? ¿resultados, actividad, 

recursos?, ¿a qué nivel? 

24.- ¿Se utilizan las mismas técnicas para evaluar el potencial de los individuos? ¿Cómo 

se desarrolla dicho potencial? 

3. MOTIVACIÓN 

25.- ¿Cómo se refleja la actitud de compromiso de los trabajadores hacia el papel que 

desempeñan dentro de la organización? ¿Qué instrumentos se utilizan para detectar y 

medir dicha actitud de compromiso? 

26.- ¿Qué instrumentos de motivación se emplean para desarrollar dicha actitud de 

compromiso? 

27.- ¿Cómo se enfoca la labor de control hacia los trabajadores para que dicho control 

ejerza una función de motivación y no de fiscalización? 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

28.- En el proceso de diseño del modelo, ¿en qué medida han participado los empleados 

de la empresa? ¿Cómo y en qué medida se les ha involucrado en el proceso de 

implantación? 

29.- ¿Se han utilizado métodos y técnicas de información y comunicación (ej: Intranet) 

para la divulgación y participación de los individuos en la implantación y desarrollo del 

modelo de gestión por competencias? 

30.- ¿La empresa se apoya en algún sistema informático para desarrollar la gestión por 

competencias? ¿En qué consiste dicho sistema? ¿Se aplica a todas las políticas de 

recursos humanos? ¿Permite la identificación, utilización y desarrollo de nuevas 

competencias en la empresa o simplemente gestiona las existentes? 
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5. PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

31.- ¿Cuál es la política de promoción de la empresa? ¿Existe una adecuada oferta 

formativa para los trabajadores que les permita promocionar dentro de la empresa? 

¿Dicha oferta formativa está orientada al desarrollo de las competencias del individuo y 

creación de nuevas competencias? 

32.- ¿Dichas competencias son únicamente las relacionadas con el puesto de trabajo del 

empleado o se posibilita la promoción transversal (horizontal y diagonal) a través de una 

oferta formativa específica para tal fin? 

33.- ¿Qué aspectos del individuo se consideran para decidir el puesto para el que resulta 

más apropiado? Si un individuo no alcanza un determinado nivel de rendimiento 

preestablecido en su puesto de trabajo, ¿se le proporcionan los medios para alcanzar un 

mayor desempeño en sus tareas? ¿Se plantea la posibilidad de recolocarlo en otro puesto 

de trabajo para el cual esté más capacitado, o se desestima su colaboración en la 

empresa? 

6. RETRIBUCIÓN 

34.- Dentro del mix retributivo (fijo-variable) ¿qué pesó específico recibe la parte 

variable? ¿Qué aspectos se consideran a la hora de determinar dicha parte variable? ¿La 

retribución fija se determina en función de la categoría profesional del trabajador, o se 

tienen en cuenta otros aspectos? ¿Cuáles? 

35.- ¿Cómo participan las competencias dentro de la retribución? ¿Han surgido 

conflictos sindicales por el mayor peso específico de la parte variable dentro del mix 

salarial? 
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7. PLANIFICACIÓN 

36.- ¿Cómo enfoca la empresa la gestión previsional de recursos humanos? ¿Cómo 

detecta las necesidades futuras que tendrá la organización respecto a los recursos 

humanos y cómo relaciona dichas necesidades con la evolución de los actuales recursos? 

¿Cuál es la unidad de análisis para dicha comparación, las funciones, los puestos, las 

competencias, etc.? 

37.- En consecuencia con lo anterior, ¿cómo se diseñan los planes de carrera y sucesión 

dentro de la organización? 

8. CULTURA 

38.- ¿Cómo definiría la cultura de la empresa? Burocrática, innovadora, orientada a los 

beneficios, orientada al personal...? ¿Su estrategia de mercado es ofensiva o defensiva? 

39.- La implantación de un sistema de gestión por competencias supone un cambio 

cultural para todos los miembros de la organización, ¿cómo se ha desarrollado dicho 

cambio cultural? ¿Con qué problemas se han enfrentado al respecto? ¿Cómo han 

solucionado dichos problemas? 

40.- En consecuencia, y teniendo en cuenta dicho cambio cultural, ¿cuál ha sido la 

planificación temporal de la empresa para la implantación del modelo de gestión? 
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ANEXO 2: 

COMPETENCIA DEL CONOCIMIENTO "TELECOMUNICACIONES" DE 

LA EMPRESA E3 

Conjunto de conocimientos de los sistemas y equipos de telecomunicaciones, así 

como de las técnicas relacionadas con el diseño, desarrollo y mantenimiento de 

redes de comunicaciones 

Nivel O 

No se requiere. 

Nivel 1 

Conocimiento elemental de: 

- El vocabulario asociado (modem, enlace de datos, síncrono/asincrono, 

radioenlace monocanal, radioenlace digital, multicanal, multiplex, terminal de 

fibra óptica, enlace de ondas portadoras, etc.). 

- Los sistemas auxiliares de alimentación (rectificadores, cargadores, baterías, 

onduladores, etc.). 

- Los circuitos con lógica de relés. 

Capacidad para: 

- Realizar intervenciones elementales (cambiar antenas, unidades móviles, toma 

de pequeñas medidas, seguimiento de cableado, conocimientos de las alarmas, 

etc.) en los equipos. 

- Identificar los diferentes tipos de equipos y sistemas. 

Nivel 2 

Conocimiento elemental de: 

- Los equipos de comunicaciones: modem, síncronos y asincronos, equipos de 

ondas portadoras, elementos asociados (adaptadores de impedancias, 

sintonizadores, bobinas de bloqueo, divisores capacitivos y acoplamientos), 

multiplexores de primer, segundo y tercer orden, radioenlaces monocanales. 
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radioenlaces digitales multicanales, equipos terminales de fibra óptica, 

centralitas telefónicas y equipos terminales de voz y datos. 

- Los protocolos de señalización más comúnmente utilizados. 

- La comunicación punto a punto y terminal de radiotelefonía móvil. 

Conocimiento medio de: 

La simbología asociada y representación de planos y esquemas. 

Capacidad para: 

Colaborar en la puesta en servicio de enlaces de comunicaciones. 

- Interpretar diagramas de bloques funcionales de equipos, así como planos y 

esquemas para diagnóstico y reparación, además de para realizar labores de 

instalación, montaje, puesta en servicio y pruebas de equipos de 

comunicaciones. 

Nivel 3 

Conocimiento medio de: 

- La constitución y funcionamiento de equipos específicos de comunicaciones en 

las siguientes especialidades: 

o Conmutación (telefonía y terminales de voz y datos), 

o Transmisión por radio y telefonía. 

o Transmisión por cable (fibra óptica, ondas portadoras, etc.). 

Los protocolos de señalización más comúnmente utilizados. 

Conocimiento experto de: 

La simbología asociada y representación de planos y esquemas. 

Capacidad para: 

Realizar parametrizaciones de «hardware» y «software» en los equipos. 

Interpretar especificaciones técnicas, planos y esquemas aportados en la 

documentación técnica de estos equipos. 

Realizar pruebas individuales y modulares de los equipos, así como su ajuste y 

puesta en servicio. 

Integrar estos equipos en sistemas en explotación. 
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Definir procedimientos de utilización y explotación. 

- Definir, especificar y seleccionar la instrumentación necesaria para 

mantenimiento y explotación de los equipos de su competencia. 

Nivel 4 

Conocimiento medio de: 

La metodología empleada en el desarrollo de sistemas integrados de 

comunicaciones. 

Conocimiento experto de: 

- Los equipos y sistemas de telecomunicaciones y su interrelación. 

Los protocolos de señalización más comúnmente utilizados. 

Capacidad para: 

- Desarrollar las especificaciones técnicas y funcionales de diseño de los equipos 

de comunicaciones. 

- Realizar las pruebas de aceptación, puesta en servicio e integración de estos 

equipos en sistemas de comunicaciones complejos. 

Homologar equipos de comunicaciones cumpliendo estándares internacionales 

(ITU, ETSI,...). 

Definir procedimientos de verificación y medida en el ñincionamiento de 

sistemas de comunicaciones complejos. 

Nivel 5 

Conocimiento experto de: 

- La metodología empleada en el desarrollo de sistemas integrados de 

comunicaciones. 

Capacidad para: 

Gestionar los equipos y sistemas de comunicaciones. 

Proponer la incorporación de nuevas tecnologías existentes en el mercado. 

- Proponer las adaptaciones que necesitan los equipos y sistemas establecidos en 

la empresa. 
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- Diseñar y proponer estrategias y planes de explotación y mantenimiento de redes 

de comunicaciones. 

Nivel 6 

Capacidad para: 

- Juzgar y evaluar la viabilidad de las estrategias y planes de implantación, 

desarrollo, explotación y mantenimiento de redes de comunicaciones. 

- Diseñar nuevos sistemas y equipos de comunicaciones. 
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ANEXO 3. 

COMPETENCIA DE LA CUALIDAD PROFESIONAL "COMUNICAR" DE LA 

EMPRESA E3 

Proceso mediante el cual se intercambia información, tanto interna como 

externamente a la empresa 

El proceso de comunicación se inicia con la emisión clara de un mensaje adecuado a las 

características del destinatario y culmina con su correcta comprensión por parte de este 

último. Por tanto, la habilidad de comunicar reside tanto en hacer entendible la 

información como en facilitar su comprensión. 

Variables consideradas en la graduación: 

- Adecuación del mensaje a los receptores: Las características del mensaje y su 

forma de emisión dependen del destinatario de la comunicación. El mensaje 

alcanzará su objetivo sólo cuando sea entendido por su receptor, por tanto, es 

necesario adaptarlo a los diferentes receptores, teniendo en cuenta su 

preparación y predisposición. 

- Relevancia de los mensajes que se intercambian: Es decir, la importancia y 

alcance que el mensaje emitido o recibido tiene en el negocio y en la 

organización. 

Frecuencia con la que se ponen en práctica procesos de comunicación, ya sea de 

emisión o de recepción. 

Ocupaciones en los extremos de valor de estas variables: 

Variable 
Adecuación 
del 
mensaje. 
Relevancia. 

Frecuencia. 

Nivel bajo 
Ocupaciones relacionadas con 
receptore^s afines o próximos. 

Ocupaciones en las que la 
comunicación sólo afecta a su 
ámbito de trabajo. 
Ocupaciones en las que la 
comunicación no es imprescindible 
para su desarrollo. 

Nivel alto 
Ocupaciones relacionadas con muy 
diferentes tipos de receptores. 

Ocupaciones en las que la 
comunicación tiene gran importancia 
en el negocio y en la organización. 
Ocupaciones en las que la 
comunicación es un elemento 
imprescindible y permanente. 
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Nivel O 

Transmitir o recibir informaciones simples dentro del ámbito de la ocupación 

(subordinados, pares, superiores, etc.), sin que sea necesario adecuar los 

mensajes a los interlocutores, ni realizar esfuerzos para su comprensión, y sin 

que la comunicación suponga un componente determinante para el desarrollo de 

la ocupación. 

Nivel 1 

Intercambiar frecuentemente información en el ámbito de la ocupación 

(subordinados, pares, superiores, etc.) acerca de situaciones habituales 

documentos de trabajo. No se precisa gran adaptación de los mensajes a los 

interlocutores, aunque en algunos casos pueda tratarse de informaciones de 

cierta relevancia para los implicados. 

Establecer comunicaciones centradas en trámites ordinarios, con clientes, 

proveedores, contratistas, Administración y entidades financieras. 

Nivel 2 

Intercambiar frecuentemente información en el ámbito de trabajo dirigida a 

receptores de otros puntos de la organización donde es necesario realizar 

explicaciones claras y precisas, por lo que será necesario adaptarlas a las 

características del interlocutor al que se destinan. 

- Establecer comunicaciones, centradas en trámites de cierta relevancia, con 

grupos internos o con clientes, proveedores, contratistas, Administración y 

entidades financieras. 

Nivel 3 

Realizar una comunicación, oral o escrita, con claridad y en un lenguaje común 

adaptado a la audiencia, de modo que pueda ser fácilmente comprendida por 

interlocutores ajenos al ámbito del trabajo. 

- Antes de realizar una comunicación efectuar un análisis del para qué de la 

exposición, del tipo de audiencia a la que va dirigida, del posible impacto del 

mensaje y de los medios de apoyo a emplear. 

- Establecer habitualmente comunicaciones de importancia con grupos internos o 

con clientes, proveedores, contratistas. Administración y entidades financieras. 
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Nivel 4 

Tener en cuenta las necesidades y expectativas del grupo de personas al que se 

dirige una comunicación, adaptando el lenguaje verbal y gestual a dichas 

situaciones. 

- Proporcionar frecuentes informaciones (con elevado grado de síntesis, aunque 

con apariencia sencilla) a grupos internos de la empresa imprescindibles para el 

desarrollo normal del negocio o a clientes, proveedores, contratistas. 

Administración y entidades financieras. 

Nivel 5 

Identificar con empatia los sentimientos y estados emocionales de las otras 

personas y aprovechar esa facilidad de sintonía para hacerse entender en sus 

comunicaciones. 

- Establecer frecuentes comunicaciones con grandes clientes, importantes 

colectivos extemos y grandes grupos dentro de la empresa, tanto en sentido 

ascendente o descendente. 

Nivel 6 

- Evaluar la viabilidad de los patrones y estilos de comunicación de la empresa, 

introduciendo las modificaciones necesarias en función de la posición de la 

misma. 

- Intercambiar muy frecuentemente información en sentido ascendente 

descendente y que afecta a toda la organización. Intercambiar información con 

colectivos extemos que son de gran importancia para el negocio de la empresa: 

Colectivos políticos, empresariales, medios de comunicación, etc. 

- Proponer y decidir acerca de información que se envía a toda la empresa. 
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