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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se aborda el proceso de reclutamiento y selección de 

personal a través del modelo de competencias laborales, destacando las ventajas 

y desventajas de su aplicación en las organizaciones, haciendo una comparación 

con los procesos de selección de personal convencionales. 

 

Permite analizar el modelo de competencias laborales detalladamente por medio 

de un estudio monográfico recopilado y analizado por diferentes autores, 

ofreciendo a las organizaciones un modelo para reclutar y seleccionar al personal 

adecuado a través de un modelo de competencias laborales. 

 

Palabras clave: reclutamiento, selección de personal, competencias laborales, 

modelo 

 

Abstract   

 

This paper discusses the process of recruitment and selection of staff through job 

skills model, highlighting the advantages and disadvantages of its implementation 

in organizations, making a comparison with the processes of conventional 

recruitment. 

 

Lets analyze the labor competency model in detail through a case study collected 

and analyzed by different authors, giving organizations a model for recruiting and 

selecting the right people through a model of labor skills. 

 

Keywords: recruitment, personnel selection, job skills, model  



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la competitividad es cada vez mayor, nos encontramos en un 

proceso de globalización que implica generar ventajas competitivas que nos 

permitan alcanzar una posición y mantenernos. Es por ello que el reclutamiento y 

selección de personal es un factor clave para alcanzar una posición. 

 

Las organizaciones deber poner en práctica nuevas estrategias que modifiquen la 

manera tradicional de reclutar y seleccionar al personal cuyo perfil se adecue a los 

requerimientos y necesidades del mercado actual. En el presente trabajo se 

analiza el proceso de reclutamiento y selección de personal basado en el modelo 

de competencias laborales.  

 

En el capítulo 1 se menciona los antecedentes del proceso de reclutamiento y 

selección de personal, la situación actual de los procesos de reclutamiento y 

selección y la importancia del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

El capítulo 2, se centra en el proceso de administración de personal, los objetivos 

del reclutamiento y selección de personal, el modelo de competencias laborales y 

la diversificación de las competencias. Asimismo, en el capítulo 3, se describen las 

ventajas y desventajas del modelo de competencias laborales, para finalmente 

cerrar con una conclusión a cerca del modelo dejando al lector una opción para 

llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal por competencias y dejando 

una ventana para seguir investigando y hacer una segunda propuesta. 



 

Por lo tanto en síntesis en el presente trabajo se contribuirá a la discusión de 

aplicar el modelo de competencias laborales en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal en la actualidad destacando las ventajas y desventajas de 

mencionado modelo. 

 

  



 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente vivimos en un mundo lleno de competitividad, desde nuestro hogar 

con los miembros de la familia, hasta en las organizaciones y empresas en el 

mercado, por lo que las exigencias cada vez son mayores. 

 

Resulta complicado encontrar y sobre todo mantener un empleo, las 

organizaciones se han convertido en organizaciones que aprenden, por tanto sus 

necesidades cambian constantemente y tratan de adecuarse al entorno y sus 

cambios. 

 

Las organizaciones que aprenden son comunidades vivas que se nutren de la 

capacidad de aprendizaje de sus miembros y están abiertas a cambios en su 

estructura, es decir, son capaces de rediseñarse continuamente a sí mismas.  

 

En ellas se dan tres niveles de aprendizaje: individual, grupal y organizacional, con 

el objetivo común no sólo de realizar mejor las tareas sino de edificar una sólida 

base de conocimiento y revisar continuamente los procesos y los productos. 

 

Es por ello, que entonces surge mi interés de investigar a cerca de los procesos 

de reclutamiento y selección de personal convencionales y buscar una propuesta 

que permita a las organizaciones y empresas reclutar personal eficiente a través 



 

de un modelo de competencias laborales, buscando de esta manera proporcionar 

una herramienta que además de facilitar los procesos, se logre tener personas que 

realmente cubren el perfil deseado. 

 

Uno de mis intereses al realizar esta investigación es lograr que los procesos de 

reclutamiento y selección de personal sean eficientes y eficaces. 

 

Considero que el capital humano es el punto clave en la productividad en una 

empresa, el elegir a la persona indicada para cubrir necesidades diagnosticadas 

es primordial. 

 

A lo largo de mi investigación encontré que la mayoría de los procesos de 

reclutamiento y selección se basan en pruebas psicológicas, considero que 

pueden ser manipuladas, en cambio el modelo de competencias laborales te 

permite detectar capacidades y habilidades de una persona a partir de la 

resolución de problemas. 

 

El modelo de  competencias es una  herramienta estratégica indispensable para 

enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio, a través de este modelo se 

puede impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, de acuerdo a 

las necesidades operativas y garantiza el desarrollo y administración del potencial 

de las personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer. 

 

El modelo de competencias laborales permite ir desarrollando indicadores 

cuantitativos y cualitativos de gestión, para un puesto de trabajo, un grupo de 

trabajadores y un área. (MORALES, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml


 

Con lo anterior, se profesionaliza la selección, evaluación, remuneración y 

capacitación del personal en una organización. 

 

Por lo anterior, el presente trabajo proporcionará al lector analizar el modelo de 

competencias laborales, y a partir de esto tomar la decisión de qué manera le 

conviene más llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

El Modelo de Competencias provee descripción en términos de comportamientos, 

de los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para un 

desempeño de alto valor. (ALLES, 2004) 

 

 La observación y medición de estos patrones de comportamiento nos permiten 

actuar sobre su desarrollo, convirtiéndolos en factores críticos para el éxito 

individual y el desempeño corporativo: en un puesto o función, en una 

organización en particular o bien durante la ejecución de una estrategia 

determinada. 

 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PRINCIPIO DE LA SELECCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

A través de la Historia, nos podemos dar cuenta que desde siglos atrás el hombre 

hacía selección de personas en base a ciertas cualidades; estos procedimientos 

selectivos eran muy básicos y eran diseñados de acuerdo a las necesidades que 

se deseaban cubrir.  

 

Uno de los ejemplos más notorios era en la antigua Roma, como lo menciona 

Joaquín Rodríguez en su libro Administración moderna de personal, en el que 

menciona ya que se prefería para trabajos rudos a los esclavos de color por su 

fortaleza. 



 

Con el paso del tiempo se evolucionó hacia una selección más adecuada con 

base en la observación objetiva de las cualidades, habilidades y características de 

los individuos. 

 

En los primeros capítulos del libro administración moderna de personal de Joaquín 

Rodríguez Valencia, (RODRÍGUEZ, 2004) menciona que se “considera el 

verdadero avance de la administración de recursos humanos en 1930, a partir del 

resurgimiento de la concepción moderna de las relaciones humanas.  

 

En esta época surgieron también las primeras investigaciones en el campo de la 

conducta humana y el desarrollo de nuevos sistemas y técnicas de administrar el 

personal, debido a esto, ésta fue también la época en que más se legisló en 

materia laboral, todos estos cambios dieron lugar al nacimiento del positivismo 

administrativo. 

 

Todos los acontecimientos que forman la historia han tenido cierto efecto en la 

naturaleza evolutiva de las relaciones con los empleados. 

El estudio de la evolución histórica de personal es dialéctica en el sentido de que 

está estrechamente entrelazada y asociada con las épocas y acontecimientos 

históricos. 



 

Los acontecimientos sociales, económicos, políticos, tecnológicos y culturales que 

han dejado su huella en la historia, en general también han influido al menos 

indirectamente en la naturaleza, el desarrollo y el panorama de la administración 

de personal.  

En general la mayoría de los cambios han surgido de acuerdo a cambios 

culturales y necesidades obtenidas.  

 

1.2 Situación Actual de los Procesos de Reclutamiento y Selección de 

Personal 

 

Las necesidades de una empresa u organización van cambiando de acuerdo a 

varios factores como entorno social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, 

la selección del capital humano resulta un reto muy complejo. 

 

Sin duda alguna vivimos un proceso de globalización día con día, provocado por el 

aumento del volumen y la variedad de transacciones de bienes y servicios, al 

mismo tiempo que la comunicación e interdependencia entre los distintos países, 

unificando de esta manera mercados, sociedades y culturas. 

 



 

La administración en los últimos años se ha visto envuelta en un constante 

proceso de transformación y cambio. La mayoría de las organizaciones que se 

mueven en atención a un proceso administrativo han tenido que actualizarse en 

cuanto a los nuevos enfoques que plantean las nuevas tendencias y paradigmas 

de la Gestión Administrativa.  

 

Es decir todos los elementos que interactúan en el proceso de administración de 

empresas han tenido que ajustarse a las nuevas exigencias y requerimientos. En 

el ámbito de la selección de personal también se han encontrado nuevos 

esquemas y criterios para seleccionar el personal que requiere la empresa o 

institución. 

 

El capital humano, es sin duda una de las ventajas competitivas que una empresa 

puede tener. El contar con una persona idónea en cada posición dentro de la 

empresa es un factor clave para sobrevivir en el mercado, sin embargo existen 

otros factores que permiten este desarrollo como la tecnología, pero en este caso 

hablamos de capital humano, dando puntos a favor desde el reclutamiento y 

selección de personal.  

 

Por tanto hoy en día el capital intelectual se antepone al capital monetario o 

tecnológico, ya que no basta con hacer una fuerte inversión tecnológica o 



 

financiera para producir una ventaja competitiva frente a la competencia, sino que 

más bien es necesario fortalecer, desarrollar y motivar al personal que integra o 

que queremos que integre la empresa. 

 

En la actualidad, la influencia y el prestigio de la función de personal han 

aumentado por muchas razones. La dirección superior ya no concibe el trabajo del 

departamento de personal sólo como un conjunto de técnicas diversas para 

mantener satisfechos a los trabajadores o cumplir obligaciones que impone el 

gobierno.  

 

Dentro de la organización existe también un grupo cada vez más grande de 

profesionales especializados encargados de planear los recursos humanos a corto 

y a largo plazo, de colocar de manera eficiente al personal requerido de llevar a 

cabo el proceso de capacitación y desarrollo de crear sistemas de remuneración 

justos y de evaluar el desempeño del personal a todos los niveles. (RODRÍGUEZ, 

2004) 

 

Por tanto la tendencia actual de reclutar y seleccionar al personal en las 

organizaciones nos arroja que se basa en competencias laborales, es decir en el 

proceso de selección de personal, el perfil de competencias permite encontrar 

candidatos que hayan tenido la posibilidad de desarrollar las competencias del 



 

perfil o bien, por medio de capacitación, puedan desarrollar rápidamente las 

conductas, habilidades y conocimientos críticos para el puesto de trabajo. 

 

Sintetizando que la formación y el desarrollo de los recursos humanos basado en 

un enfoque de competencia laboral atiende a la valorización de esos recursos y de 

su capacidad laboral, entendida ésta como algo más que un conjunto de 

conocimientos, actitudes y destrezas naturales o aprendidas, es decir la manera 

en como aplicando el conocimiento realizamos una actividad encomendada. 

 

1.3  Importancia del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

Aquella persona que además de poseer el conocimiento, realiza sus actividades 

con habilidades y destrezas desarrolladas con experiencias aumenta. Por lo 

anterior la importancia de contar con ventajas competitivas que nos permitan 

destacar y tener una mejor posición en el mercado, ya que de lo contrario las 

amenazas y debilidades tendrían ventaja sobre las fuerzas y oportunidades. 

 

Haciendo mención que considerablemente los costos de operación y el tiempo 

invertido en el proceso de reclutamiento y selección de personal disminuirán y 

funcionarían si lo lleváramos a cabo de manera correcta. Contando con procesos 

que nos permitan reunir los elementos esenciales como, descriptivos de puestos, 



 

definiciones de puesto, detección de necesidades de capacitación en base a 

funciones y la evaluación del desempeño en base a competencias. 

 

Muchas veces olvidamos que en el proceso de administración cuenta con cinco 

funciones básicas, para James A.F. Stoner la administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de una 

organización y de utilizar todos los demás recursos para alcanzar metas 

declaradas. (CASTRO, 2000) 

 

Dentro de la etapa de planeación, se establecen metas y normas, se elaboran las 

reglas, políticas, procedimientos, planes y pronósticos, es decir se predice o 

proyectar una situación futura, por lo tanto en esta etapa se definirá el perfil que 

deseo cubrir en cierta área de la empresa de acuerdo a nuestro diagnóstico de 

necesidades, misión y visión de la empresa. (RODRÍGUEZ, 2004) 

 

En el momento en que se continúe con la etapa de organización, se establecerá el 

descriptivo de puesto es decir se especificará las competencias que requiere el 

puesto, como los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieran para 

ejercer la propiedad de una actividad laboral. 

 



 

Esto quiere decir que dentro del proceso de administración se encuentra el de la 

administración de personal o recursos humanos dando valor y atención a las 

políticas y  prácticas que se requieren para llevar a cabo los aspectos relativos a 

las personas o al personal del puesto administrativo, como: 

 

 Realizar análisis de los puesto (determinar la naturaleza del trabajo de cada 

empleado) 

 Planificar las necesidades laborales y reclutar a candidatos para esos 

puestos 

 Seleccionar a los candidatos para los puestos 

 Orientar y capacitar a los nuevos empleados 

 Administrar los sueldos y salarios (determinar cómo se compensará a los 

empleados) 

 Brindar incentivos y prestaciones 

 Evaluar el desempeño 

 Comunicar (entrevistar, asesorar, disciplinar) 

 Capacitar y desarrollar 

 Fomentar el compromiso de los empleados (RODRÍGUEZ, 2004) 

 

La administración de personal resulta de gran importancia, ya que es una base 

fundamental, que nos permite no cometer errores como: contratar a la persona 

equivocada para un puesto, tener gran rotación de empleados, descubrir que su 

personal no está haciendo su mejor esfuerzo, perder tiempo en las entrevistas 

inútiles, falta de capacitación que afecte la eficacia de su departamento entre 

otras. 



 

 

Es por ello que el modelo de competencias laborales, permite reclutar y 

seleccionar al personal a través de experiencias y actitud, como más adelante se 

definirá.  

 

En primera instancia es importante tener claro los conceptos y el impacto del 

reclutamiento y selección de personal. 

 

El enfoque por competencias del modelo proveerá y desarrollará cualidades 

diferenciadoras que determinen el éxito en la ejecución de todas las actividades y 

se orienten hacia el desarrollo de una ventaja competitiva representada en su 

capital humano. 

 

El autor Spencer y Spencer (1993) define las competencias como características 

subyacentes de un individuo, que están causalmente relacionadas con un 

rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo.  

 

Benavídes (2004) por el contrario las define como los comportamientos 

manifiestos en el desempeño laboral que le permiten a una persona actuar 

eficazmente.  

En el presente trabajo se proyectará el proceso de reclutamiento y selección de 

personal a través del modelo de competencias laborales, entendiendo por modelo 



 

la representación gráfica de un proceso ideal que nos permite guiar el actuar 

humano en una situación específica (García, 2005).  

 

Continuando con lo anterior, McClelland en 1973 hablo de medir el rendimiento en 

el trabajo a través de competencias, definiendo competencia como una 

característica subyacente en un individuo que está causalmente relacionada con 

criterios referenciados con el desarrollo efectivo o superior en un trabajo o 

situación.  

Quienes han entendido que las personas son vitales en la organización y que han 

sabido aprovechar las modernas herramientas, así como contar con procesos 

dinámicos que vayan a la par de nuestro cambiante mundo, son las que logran no 

únicamente subsistir sino alcanzar un alto nivel en la rama en la que se 

desenvuelvan. 

 

De ahí la importancia de aplicar la técnica correcta en este proceso, pues en la 

gran mayoría de organizaciones el Reclutamiento y Selección de personas se 

realiza empíricamente, logrando tan solo el objetivo de cubrir vacantes, más no de 

escoger la persona adecuada para el cargo adecuado y más allá de esto, la 

persona que con sus competencias pueda contribuir eficazmente a la 

organización. 

 

De acuerdo con las referencias anteriores se concuerda que el modelo de 

competencias se mide a través del resultado obtenido en una actividad, hemos 



 

escuchado en repetidas ocasiones que la experiencia lo es todo, si bien tiene 50% 

de razón, sin embargo con la demanda del mercado es importante tener los 

conocimientos y recursos para llevar a cabo cualquier actividad. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

EL MODELO DE COMPETENCIAS LABORALES COMO 

PROPUESTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

2.1 Objetivos 

 

Siguiendo con el tema del reclutamiento y selección es importante mencionar que 

uno de los principales objetivos de llevar a cabo el proceso de reclutamiento y 

selección de personal de manera correcta es que a través de él se definan 

detalladamente las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de 

personal de nuevo ingreso, a fin de asegurar que el personal contratado a partir de 

la identificación de las necesidades de las áreas cumpla los requisitos definidos en 

la descripción y perfil de puesto correspondiente y, en lo posible evitar riesgos que 

pudieran afectarla calidad y consistencia del servicio e incluso la seguridad de la 

organización. 

 

Es de gran valor para la organización, el proceso de reclutamiento y selección de 

personal, pues su eficiencia, efectividad y eficacia está vinculada directamente al 



 

establecimiento, cumplimiento y desarrollo de las actividades dentro de la misma, 

al igual que el logro de objetivos. 

 

2.2 Reclutamiento y Selección de Personal 

  

Uno de los aciertos de una empresa u organización es invertir en un modelo de 

reclutamiento y selección que permita evaluar al candidato de acuerdo a 

competencias laborales, pues el mayor capital se encuentra en el personal. 

 

Continuando con lo anterior se define al reclutamiento, como actividad que forma 

parte del proceso de selección de los recursos humanos, tiene un objetivo 

principal: despertar el interés de las personas potencialmente aptas, a fin de que 

ofrezcan sus servicios a la empresa. 

 

La búsqueda de candidatos idóneos para que realicen un trabajo es una tarea que 

no tiene grandes complicaciones en épocas de desempleo, pues la mano de obra 

es abundante (excepto que se requieran trabajadores especializados en ciertas 

áreas), pero se complica cuando escasea la oferta de servicios o cuando se debe 

competir con varias empresas en el mercado laboral. 

 

El proceso del reclutamiento se inicia cuando se presenta la necesidad de ocupar 

una plaza vacante con una persona que reúna determinadas condiciones, las 

mínimas indispensables para un desempeño eficiente del puesto, previamente 

debe comprobarse en la organización si hay un candidato idóneo con el fin de 



 

realizar una promoción o ascenso. Si no es factible utilizar esta vía, se procede a 

tramitar el concurso externo. 

 

Normalmente se inicia el concurso externo con la recepción, en el departamento 

de personal de la solicitud escrita del jefe de la unidad en donde se encuentra la 

plaza vacante, para que se le suministre un candidato con los requisitos del 

puesto. (RODRÍGUEZ, 2004) 

 

Con ese propósito se puede emplear un formulario previamente diseñado o bien 

consignar en la petición entre otros, los siguientes datos: 

 El título y el salario del puesto 

 La causa por la cual la plaza está vacante: renuncia, despido, muerte, 

trasladado o promoción de la persona que la ocupaba (o si se trata de un 

nuevo cargo. 

 Las principales tareas del puesto 

 Los requisitos que debe reunir e futuro candidato 

 Las condiciones de trabajo: tipo de jornada (diurna, nocturna o mixta), giras 

o desplazamientos que demanda la actividad 

 

Se define reclutar como el proceso de llevar a cabo las acciones oportunas para 

localizar y contactar con los candidatos que nos interesan, para convencerles de 

que se sometan a las entrevistas y pruebas correspondientes, con el fin de 

determinar si son el tipo de colaborador que buscamos. 

 



 

Cuervo García (1994) nos dice que el reclutamiento es el proceso mediante el cual 

una organización trata de detectar empleados potenciales, que cumplen los 

requisitos adecuados para realizar un determinado trabajo, atrayéndolos en 

cantidad suficiente, de modo que sea posible una posterior selección de algunos 

de ellos, en función de las exigencias del trabajo y las características de los 

candidatos; teniendo en cuenta que el primer paso para atraer candidatos reside 

en conocer la empresa y sus necesidades, como misión y visión. 

 

Ciertamente la planeación del personal es el primer paso del proceso de 

reclutamiento y selección.  

La manera más conveniente de ver el proceso de reclutamiento y selección es 

como si se tratara de una serie de obstáculos, en donde se tienen que: 

 Planear y pronosticar el empleo para determinar las obligaciones del puesto 

vacante 

 Formar una reserva de candidatos para estos puestos, reclutando a 

candidatos del interior y del exterior 

 Pedir a los solicitantes que llene las formas de solicitud y tal vez pasen por 

una entrevista inicial de selección 

 Usar distintas técnicas de selección, modelo de competencias laborales, las 

pruebas, la investigación de antecedentes y los exámenes médicos, para 

identificar a los candidatos viables para el trabajo 

 Enviar uno o varios candidatos viables para el puesto a una entrevista con 

el supervisor responsable del trabajo 



 

 Hacer que el o los candidatos tengan una o varias entrevistas de selección 

con el supervisor y otras personas interesadas, con el propósito de 

determinar a cuales candidatos se les hará la oferta 

 

Es importante mencionar que el reclutamiento tiene como fin: 

a) Determinar las necesidades presentes y futuras de reclutamiento partiendo 

de los datos obtenidos por la planificaciones de RH y análisis de puesto de 

trabajo 

b) Suministrar el éxito del proceso de selección  

c) Reducir el índice de totalidad de la organización 

d) Mejorar la eficiencia de la empresa a corto y largo plazo 

e) Evaluar la eficiencia de la empresa a corto y largo plazo 

f) Evaluar la eficacia tanto de los procesos como de las herramientas y 

técnicas utilizadas durante el proceso de reclutamiento 

 

El reclutamiento puede ser de las siguientes maneras: 

 Reclutamiento interno: es cuando la empresa recluta personal de la propia 

empresa 

 Reclutamiento externo: se produce cuando la empresa busca al candidato 

fuera de la empresa 

 Reclutamiento mixto: utiliza formas tanto del reclutamiento interno como del 

externo 

 



 

Una vez que está terminado el proceso de reclutar, se continúa con el proceso de 

selección de personal. 

 

El proceso de selección de personal dentro de la empresa, debe estar inserta 

dentro de su planificación estratégica, ya que en ella: 

 Se trasladan los objetivos estratégicos a objetivos tácticos 

 Se realiza una autoevaluación de la empresa, de sus fortalezas, debilidad, 

cultura, etc. 

 Se lleva a cabo una evaluación del entorno externo de la empresa 

 Se determina el tipo y cantidad de capital intelectual necesario, en función 

de los objetivos empresariales previstos 

 

Loaurt (1994) hace mención que la selección de personal puede definirse como 

“aquel proceso que consiste en elegir entre diversos candidatos para un cargo, 

cuando se ha estimado útil crear, mantener o transformar ese cargo” 

 

La etapa de selección es el proceso que comprende, tanto la recopilación de 

información sobre los candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de 

a quien deberá contratarse. 

 

Chiavenato (1999) en cambio nos dice que la selección de personal puede 

definirse como “la elección del hombre adecuado para el cargo adecuado, o más 



 

ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los 

cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y 

el desempeño laboral”.  

 

A continuación se presentan los elementos y técnicas del proceso de selección 

(SÁNCHEZ, 2006) 

 

Descripción del cargo es decir las responsabilidades del cargo, ubicación en la 

organización, conocimientos, habilidades y experiencias requeridas. 

 

Evaluación del cargo se refiere al peso de las responsabilidades, la exigencia en el 

hacer y el saber del cargo. 

 

El currículum como medio para obtener información del aspirante. 

 

La selección por competencias utiliza como estrategia principal la entrevista de 

eventos conductuales (EEC), para identificar las competencias del candidato. 

 

Entrevista de eventos conductuales es una herramienta que permite identificar 

rasgos, motivos, imagen de sí mismo, rol social, en este tipo de entrevistas de 

eventos conductuales se debe: 

 

 



 

Preparar la entrevista: 

 Revisar el perfil del cargo: propósito, responsabilidades, ubicación en la 

estructura organizacional. 

 Identificar competencias e indicadores. 

 Analizar el Currículum y documentos. 

 Revisar la guía de entrevistas por competencias. 

 

Preparar el ambiente esto consiste en: 

 

 Escoger un lugar tranquilo, libre de ruidos e interrupciones. 

 Utilizar un tono de conversación, no algo que parezca un interrogatorio. 

 Lograr que el candidato se sienta en libertad, libre de presiones. 

 No dejarse llevar por primeras impresiones o prejuicios. 

 Dejar a un lado diferencias físicas o culturales. 

 Controlar las conductas no verbales: contacto visual, movimiento de las 

manos, postura. 

 Dejar una impresión positiva de la organización. 

 Escuchar. 

 Pedir al entrevistado pensar en situaciones laborales en las que su 

desempeño fue exitoso. 

 Hacer que narre las situaciones con la mayor cantidad de detalles, a través 

de preguntas como: 

 

¿Qué sintió? 

¿Qué hizo? 

¿Qué llevó a la situación? 

¿Quiénes eran los involucrados? 

¿Cuál fue el resultado? 

 



 

En el desarrollo de la entrevista se debe considerar los siguientes pasos: 

 

1.- Utilizar un instrumento de reporte. 

2.- Presentar el objetivo y explicar cómo se va a llevar a cabo la entrevista. 

3.- Enfatizar en los cargos recientes, dentro los últimos 02 años. 

4.- Llevar al entrevistado a los eventos y situaciones de nuestro interés. 

5.- Enfatizar en actuaciones, sentimientos, pensamientos. 

6.- Determinación de eventos exitosos o no exitosos. 

7.- Preguntas hacia competencias específicas. 

8.- Solicitar preguntas e inquietudes al candidato. 

9.- Informar sobre los pasos a seguir. 

10.- Agradecer. 

11.- Elaborar un reporte identificando las evidencias conductuales. Anotando 

comentarios importantes al momento de la evaluación del candidato. 

 

Este es un ejemplo de las preguntas más comunes (NOYA, 2005) 

 

- ¿Puede darme un ejemplo de esto? 

- Si yo estuviera ahí, qué vería? qué pensaría? 

- ¿Qué parte hiciste específicamente tú? 

- ¿Podrías detallar la situación paso a paso? 

- ¿Qué sentiste en ese momento? 

- ¿Qué pensaste en ese momento? 

- Cuéntame alguna situación en la que tú…. 

- Vamos a profundizar en este evento…. Volvamos al principio. 

- Piénsalo un momento y luego dame un resumen breve. 

- ¿Cómo se inició todo? 

- ¿Qué pasó después? 

- Cuándo recuerdas este evento, qué es lo primero que viene a tu mente? 

- ¿Qué fue lo primero que hiciste? 



 

De acuerdo a lo antes mencionado por dos autores se puede decir que la 

selección de personal trata de obtener por tanto dos resultados: 

 Personas adecuadas para el puesto 

 Personas que además de adecuadas sean eficientes en el puesto 

 

De esta forma se puede evaluar el conocimiento, habilidad y destreza que posee 

una persona. 

 

2.3 Modelo de Competencias Laborales 

La formación y el desarrollo del capital humano fundamentado en una perspectiva 

de competencia laboral atienden a la valorización de esos recursos y de su 

capacidad laboral, entendida ésta como algo más que un conjunto de 

conocimientos, actitudes y destrezas naturales o aprendidas 

 

Dando seguimiento a la investigación, y continuando con el tema de reclutamiento 

y selección de personal cabe recalcar que en los 70 se discutía el poder predictor 

de los test psicológicos, en relación con el desempeño laboral de un trabajador. 

 

Durante esa época surge entonces el Modelo de Competencias que, combinado 

con las pruebas psicológicas, empiezan a identificar qué y cuáles conductas son 

necesarias para el éxito laboral. (ALLES, 2004) 



 

Una competencia laboral se define como una serie de conductas, habilidades, 

conocimientos y destrezas que se asocian al éxito en el desempeño en un puesto 

de trabajo determinado; por tanto, el modelo, para una empresa determinada, se 

ha de desarrollar a partir de la identificación de conductas laborales en un grupo 

de trabajadores con desempeño sobresaliente y exitoso. 

 

En otras palabras, se ha de responder dos preguntas generales: como: qué hacen 

y cómo lo hacen. Entonces una persona es competente cuando demuestra que es 

capaz de realizar la actividad en condiciones de eficiencia y seguridad. 

 

El modelo de competencias laborales permite ir desarrollando indicadores 

cuantitativos y cualitativos de gestión, para un puesto de trabajo, un grupo de 

trabajadores y un área. Con lo anterior, se profesionaliza la selección, evaluación, 

remuneración y capacitación del personal, por cuanto se traslada la mirada desde 

el currículum vitáe a lo que realmente puede hacer el trabajador. 

 

En relación a las competencias, se identifican requerimientos y demandas o 

necesidades de las empresas (saber hacer requerido) y aquello que ofrece o 

posee la persona (saber hacer disponible) 

 



 

Una competencia requerida es un saber hacer requerido para actuar eficazmente 

en un contexto laboral particular. Estas competencias se asocian a los cargos y se 

definen en función del propósito del mismo 

 

Una competencia disponible es un saber-hacer actualmente sostenible, puesto en 

práctica y validado. Estas competencias tienen relación con el perfil de las 

personas y se pueden acreditar (interna o externamente) 

 

Las competencias deben ser descritas en forma concreta y específica 

considerando criterios de desempeño, que explicitan conductas observables y 

resultados a obtener. 

Los enunciados de competencias deber ser entonces: 

 Específicos 

 Reales 

 Que precisen una habilidad 

 Jerarquizados por áreas de conocimiento 

 Definir qué es lo que el personal necesita de manejar de esa rama del 

conocimiento 

 Definir cuánto se le va a dar de cada área dependiendo de las 

características del personal, del puesto y necesidades de la empresa. 

 



 

El concepto de competencia fue incorporado al ámbito administrativo cuando 

Selznick (1957), uno de los formadores de la escuela de diseño, hizo  el símil para 

señalar las ventajas corporativas. 

 

El cuadro que se presenta a continuación, permite analizar diversos conceptos de 

una competencia por varios autores, proporcionando de esta manera ideas claras 

y precisas que permitirán hacer una comparación. 

 

Cuadro NO. 1 DEFINICIONES DE COMPETENCIA 

Año Autor Concepto Competencia 

1973 McClelland  Las competencias son “grupos de respuestas a la vida” que conducen 

al éxito.  

1982 Boyatzis  La competencia laboral es: “una característica que puede subrayarse 

de cierta persona que posee un comportamiento o eficiencia 

superior”, lo anterior significa habilidad y funcionamiento elevados. 

1982 Boyatzis  Competencia es el conjunto de características subyacentes en una 

persona que está causalmente relacionada con una actuación de 

éxito en un puesto de trabajo. 

1996 Mertenz Las competencias son el conjunto de conocimientos, 

habilidades/actitudes y rasgos personales que posibilita a las 



 

personas realizar su trabajo con garantías de éxito 

Una competencia no es un conocimiento, una habilidad o una actitud 

aislada, sino la unión integrada de estos elementos, que permite el 

desempeño de una actividad laboral. 

1999 Attey y Orth  Competencia: Conjunto observable de dimensiones de eficiencia 

donde también se incluye al conocimiento, habilidades, actitudes, 

comportamientos, trabajo en equipo y capacidades para llevar a cabo 

procesos y administración.  

2006 Draganidis y 

Mentzas  

Competencia es la combinación de aspectos tácitos, implícitos, 

comportamiento y habilidades para ser eficaz y eficiente en una 

actividad.  

2007 Chung y Lo  Competencia: Conocimiento, habilidades y capacidades para llevar a 

cabo trabajos específicos y una meta.  

Fuente: (ALLES M. A., 2004) (ALLES M. , 2007) (ARNAU, 2007) (MORALES, 2012) (NOYA, 2005) 
(SARACHO, 2005) (RODRÍGUEZ, 2004) (VAUGHAN, 2008) 

 

Dando seguimiento a la opinión de otros autores, Spencer y Spencer proponen el 

modelo de iceberg, donde la parte visible está compuesta por conocimiento y 

habilidades en tanto que la oculta por motivos, características y conceptos propios. 

 

Spencer y Spencer dice que las habilidades y el conocimiento son fáciles de 

desarrollarse a través del entrenamiento, sin embargo la parte oculta del iceberg 

es lo más complicado es decir la motivación, los valores, rasgos de personalidad y 



 

el concepto de uno mismo. Guédez (2001) indica que "No puede haber 

competitividad empresarial sin el desarrollo de competencias personales; el 

conocimiento y las capacidades de los sujetos revelan las cartas del juego, y las 

actitudes y valores predicen cómo cada quien juega con las cartas que tiene". 

 

Es importante señalar que para implementar un sistema de gestión de 

competencias, es necesario llevar a cabo lo siguiente: 

 

• Definir la visión y misión. 

• Definir las competencias de la empresa. 

• Probar y validar las competencias. 

• Diseñar los procesos de recursos humanos en base a competencias. 

 

En el diseño de los procesos de recursos humanos en base a competencias, se de 

considerar entonces. Para la selección es fundamental elaborar los perfiles y 

descripción de puestos por competencias, aquí se tomarán en cuenta las 

competencias de gestión y las de conducta. 

 

Un punto crucial es el perfil y descripción de puesto, es importante que este se 

realice junto con los altos mandos de la empresa o aquellos que intervengan en el 

puesto que se desea cubrir y de acuerdo a políticas y lineamientos de la misma 

empresa. 

 

 



 

2.4 Diversidad de las Competencias 

Definir detalladamente cada competencia y de qué manera influirá en los 

resultados del área, acción-reacción. 

Es entonces cuando se debe identificar que las competencias combinan los 

siguientes aspectos: (ALLES M. , 2007) 

 

• Cognoscitivo: conocimientos y habilidades. 

• Afectivo: motivaciones, actitudes, rasgos de personalidad. 

• Psicomotriz o conductual: hábitos, destrezas. 

• Psicofísico o psicofisiológico: visión, etc. 

 

Es así que las competencias abarcan entonces ajustadamente las características 

del Modelo de Iceberg que plantea justamente la división de las competencias en 

Visibles y No Visibles. 

 

Las visibles o fáciles de identificar como las destrezas y conocimientos y las no 

visibles o más difíciles de identificar: concepto de sí mismo, rasgos de 

personalidad. 

 

Estos factores se refieren al poder hacer: educación formal, entrenamiento, 

experiencia y el querer hacer: motivación, deseo de asumir responsabilidades y 

honestidad en las acciones. 

 



 

 La motivación es decir los intereses que tienen las personas, que los dirigen 

a determinados comportamientos y acciones para cumplir sus objetivos. Es 

la inquietud que impulsa o dirige la conducta. 

 Los rasgos que son las características conformadas por las características 

físicas y respuestas adecuadas a información o situaciones. 

 La imagen de sí mismo es el concepto propio que tiene cada persona de sí 

misma: actitudes, valores, características, identidad, personalidad y valor. 

 El rol social es decir, la percepción de la persona en relación a su entorno y 

el papel que desempeña en el mismo 

 El conocimiento: información que tiene la persona sobre determinadas 

áreas. 

 

Esta es una competencia compleja, por cuanto no es tan fácil determinarla. 

Cuando se realizan pruebas de conocimiento lo que en realidad se mide es la 

memoria, la información que posee la persona, lo que puede hacer, más no 

realmente lo que hará. 

 

El conocimiento y la habilidad son competencias visibles, por tanto más fáciles de 

desarrollar, a través de diversos métodos como la capacitación, en tanto que la 

motivación, el concepto de uno mismo, las características forman parte de la 

personalidad. (ALLES, 2004) 

 

Los valores son conductas, actividades, cualidades, creencias, objetivos, que el 

individuo cree que son importantes de hacer o seguir. 

 



 

Éstos pueden haberse desarrollado en la vida o pueden ser el producto de una 

situación inmediata. Lo importante es que los valores ayudan a predecir el 

comportamiento de una persona. 

 

Los valores se diferencian de los motivos en que los primeros influyen en lo que el 

individuo escogerá para encaminar sus esfuerzos, en cambio los motivos reflejan 

lo que la persona quiere o le gusta hacer en un impulso natural. Los valores son 

conscientes, los motivos son inconscientes. 

 

Continuando con la definición de competencias para Spencer y Spencer, se 

pueden clasificar en: 

Competencias de logro y acción como: 

 Orientación al logro 

 Preocupación por el orden, la calidad y la precisión 

 Iniciativa 

 Búsqueda de información 

 

Competencias de ayuda y servicio como: 

 Entendimiento interpersonal 

 Orientación al cliente 

 

Competencias de influencia 

 Influencia e impacto 

 Construcción de relaciones 

 Conciencia organizacional 

 



 

Competencias gerenciales 

 Desarrollo de personas 

 Dirección de personas 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Liderazgo 

 

Competencias cognoscitivas 

 Pensamiento analítico 

 Razonamiento conceptual 

 Experiencia técnica / profesional / de dirección 

 

Competencias de eficacia personal 

 Autocontrol 

 Confianza en sí mismo 

 Comportamiento ante los fracasos 

 Flexibilidad 

(ALLES M. , 2007) 

 

A su vez las competencias pueden ser cardinales y específicas: 

 

Competencias cardinales conocidas también como generales o genéricas, son 

aquellas que deben tener todas las personas que conforman la organización. 

 

Competencias específicas son aquellas relacionadas directamente con un puesto 

o un grupo de puestos.  

 



 

Sin embargo también las competencias pueden clasificarse en esenciales y 

diferenciadoras, las diferenciadoras se refiere a los conocimientos, destrezas y 

habilidades que necesita una persona para logar un desempeño mediano o 

mínimamente adecuado, por el contrario a través de las diferenciadoras se obtiene 

factores que distinguen a un trabajador con desempeño exitoso de otro con 

desempeño mediano.  

 

Dando seguimiento a la diversificación de competencias a continuación se 

presenta un ejemplo: (ALLES M. , 2007) 

 

CUADRO NO. 2 DIVERSIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Conglomerado  Competencias 

I. Logro y Acción  1. Orientación al logro  

2. Preocupación por orden, calidad y 

precisión 

3. Iniciativa  

4. Búsqueda de información 

II. Apoyo y Servicio Humano  5.  Comprensión Interpersonal  

6. Orientación al Servicio al Cliente 

III. Impacto e Influencia  7. Impacto e Influencia 

8. Conciencia Organizacional  

9. Establecimiento de Relaciones 

IV. Gerencia 10. Desarrollo de Otros 

11. Asertividad y Uso del Poder 



 

Posicional 

12. Trabajo en Equipo y Cooperación  

13. Liderazgo en Equipo  

V. Cognitivo 14. Pensamiento Analítico 

15. Pensamiento Conceptual 

16. Pericia (Expertice) 

VI. Efectividad Personal 17. Autocontrol 

18. Autoconfianza 

19. Flexibilidad 

20. Compromiso Organizacional  

Fuente:  (SARACHO, 2005) 

 

También se puede desglosar en dos tipos las genéricas y las específicas: las 

genéricas parten de la estrategia del negocio y de los valores dela organización y 

son compartidas por todos los miembros de la organización por ejemplo 

orientación al cliente, trabajo en equipo, estas son capacidades que la 

organización necesita para desarrollarse e implementar la estrategia definida. 

Comparando con las específicas, estas parten de los procesos y sub-procesos de 

la organización por ejemplo la Gestión de RH o el Marketing. 

 

Continuando con el modelo de competencias laborales una de las técnicas más 

usadas para la determinación de competencias en la selección es la entrevista de 

incidentes críticos, o entrevista de eventos conductuales, (SARACHO, 2005) esta 



 

técnica está orientada a conocer en detalle las conductas efectivamente 

trabajadas por las personas en situaciones críticas de trabajo, tanto las positivas 

como las negativas. 

 

Es decir en el diseño de los procesos de recursos humanos en base a 

competencias, se debe considerar en la selección la elaboración de los perfiles y 

descripción de puestos por competencias, en esta selección se tomarán en cuenta 

las competencias de gestión y las de conducta, aquí se evaluará por competencias 

que permitirán a la empresa identificar las habilidades y destrezas de los 

individuos. 

 

Se deberá llevar a cabo un análisis y descripción de puesto,  el análisis y 

descripción de puestos orientado a las competencias es el punto de partida para el 

resto de procesos. (ALLES M. , 2007) 

 

Esto quiere decir entonces que con la finalidad de encaminar el proceso de 

reclutamiento y selección, se debe realizar en primer lugar la identificación de las 

actividades esenciales del puesto, para lo cual se elaborará un formato específico, 

que deberá ser llenado por el titular del cargo, el mismo que contenga la 

descripción del cargo y las funciones, las mismas que serán enlistadas y 

posteriormente se identificará las más importantes. 



 

El análisis del puesto de trabajo es una descripción de: (SÁNCHEZ, 2006) 

 

 Contenido, es decir las funciones y tareas a realizar. 

 Exigencias esto se refiere a que requiere el puesto de trabajo. 

 Contexto: en donde se desarrollan las tareas y funciones. 

 Perfil: de la persona que ocupa el puesto. 

 

Esta etapa busca recopilar, seleccionar y resumir la información que ayude a 

entender un puesto de trabajo. En la descripción del puesto de trabajo, es 

necesario recopilar la siguiente información: 

 

Identificación del puesto: puesto, quien lo desempeña, departamento al que 

pertenece, superior jerárquico, fecha de realización de la identificación. 

Objetivo del puesto: es la razón de ser del puesto, resultados que espera la 

organización del puesto. 

Funciones y tareas: se refiere a que se hace, cómo, para qué, qué implica, que 

tiempo necesita. En este factor es en donde se determina importancia, frecuencia, 

tiempo requerido y las condiciones físicas, materiales utilizados, etc. 

 

Responsabilidades: se refiere al número de personas dependientes, aspectos 

económicos que maneja, equipos, materiales, etc. 



 

Requerimientos del puesto son: las capacidades, competencias, conocimientos, 

experiencia. 

 

Es importante mencionar que es positivo contar con varias visiones, es decir la del 

superior y la de la persona que desempeña las funciones.  

 

En el proceso es importante realizar el levantamiento del perfil de competencias 

para cada una de las posiciones, identificando los conocimientos, destrezas y 

habilidades requeridas y posteriormente identificar las competencias que 

pertenecen a reclutamiento, a selección y a capacitación. 

 

Una vez que contamos con toda la información, podemos establecer los procesos 

de reclutamiento y selección enfocados a competencias, en base a herramientas 

adecuadas analizadas anteriormente. 

 

Es muy importante reiterar que en modelo de competencias laborales, es la 

conducta la que refleja el nivel de destreza y competencia de una persona, y no el 

concepto u opinión que la persona tenga sobre ésta.  

 

La entrevista se estructura en dos partes: 

1. Preguntas estructuradas sobre eventos críticos de trabajo exitosos y no 

exitosos del entrevistado. 



 

2. Presentar a cada entrevistado un set de las conductas claves de cada 

competencia y solicitarle la elección y jerarquización de las mismas para el 

éxito de su trabajo. 

Continuando con la identificación de competencias el modelo permite detectar las 

competencias.Un claro ejemplo de este modelo es el método de expertos o Delphi 

creado entre los años 1963 y 1964 por la Rand Corporation, con el propósito de 

realizar pronósticos referidos a posibles acontecimientos que se pudieran 

manifestar en las diferentes ramas de la ciencia, la técnica y la política. Por 

rondas, en donde se analiza de la siguiente manera: 

 

a) Detección de problemas esto es a través de la medición de clima organizacional 

y la detección y análisis de problemas, carencias y conflictos. 

b) Análisis de tareas es decir especificar las tareas que están entregando 

problemas, realizar un seguimiento de las causas del mal desarrollo de las tareas 

y proporcionar una solución. 

c) Definición de unidades de competencia y perfiles profesionales para todos los 

cargos de la empresa, aquí las competencias deben reflejar la conducta que se 

necesita para el futuro éxito de la empresa u organización. 

d) Diseño de planes de formación para los cargos y nuevas competencias es decir 

diseñar una malla curricular de los cursos que el trabajador debe tomar para 

mejorar el desempeño en su puesto de trabajo. 

http://www.ecured.cu/index.php/1963
http://www.ecured.cu/index.php/1964
http://www.ecured.cu/index.php/Ciencia
http://www.ecured.cu/index.php/T%C3%A9cnica
http://www.ecured.cu/index.php/Pol%C3%ADtica


 

e) Aplicación de los nuevos planes de formación en una malla curricular e 

implementación de los nuevos perfiles en todas las áreas del recurso humano, una 

vez definidas las competencias, los mapas curriculares y perfiles profesionales, es 

necesario esquematizarlo en un programa de capacitación.  

f) Evaluación. 

g) Seguimiento y mejoramiento continuo 

 

Entonces se deben seguir los siguientes pasos del Método Delphi: 

1. Panel de expertos 

2. Identificación 

3. Muestra representativa 

4. Entrevistas de incidentes 

5. Análisis de datos 

6. Validación 

7. Planificación de aplicaciones 

8. Informe final 

 

Para implementar un modelo de competencias sintéticamente se puede definir de 

la siguiente manera: 

 

Identificar los factores clave de la organización, esto se refiere a que se deben 

reflejar la estrategia, las habilidades y destrezas que la organización necesita para 



 

implementar la misma, se debería traducir al nivel individual en las competencias 

requeridas para cada cargo, posteriormente definir el directorio de competencias, 

esté refleja el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y rasgos que son 

necesarios para el desarrollo de los procesos productivos o de servicios 

específicos, también es conocido también como diccionario de competencia, que 

reúne las características necesarias para la ejecución de los objetivos 

estratégicos. 

 

Es importante mencionar que la incorporación de una competencia en el directorio 

requiere de una definición conceptual de la misma y de la apertura en los distintos 

niveles de requerimientos, se requiere de la actualización permanente de su 

contenido así como de la incorporación de las competencias del futuro, que 

permitan implantar la estrategia del mañana. 

 

Cuando se lleva a cabo la creación y utilización del directorio de manera correcta, 

arroja ventajas como reducción de tiempo y esfuerzo en el proceso de 

implantación, se trabaja sobre situaciones reales evitando especulaciones y 

avanzar sobre el consenso de cara a la organización, además de potenciar el 

enfoque proactivo, y diseño de puesto basados en objetivos y no en 

características de las personas. 

 



 

Para posteriormente elaborar el documento que recoja las competencias 

identificadas, la definición conceptual de las mismas y su apertura en los distintos 

nivele de requerimientos es decir los grados, después de esto se continua con la 

identificación del perfil de competencias de cada puesto de trabajo, esto quiere 

decir que se asignará a cada puesto de trabajo las competencias requeridas y el 

grado en el que la misma debe ser requerida, por lo que una vez  efectuado el 

diseño de los perfiles profesionales (asignar a cada competencia), corresponde 

proceder al análisis y evaluación de las competencias personales, por ejemplo las 

más conocidas son, las evaluaciones del superior jerárquico, evaluación 360, 

assesment center y pruebas teóricas prácticas. (ARNAU, 2007) 

 

Una vez que se ha hecho la evaluación se lleva a cabo la identificación de la 

brecha de competencias, es decir evaluar a las personas comparándolas con el 

perfil de competencias del puesto, una vez que se ubican los puntos fuertes del 

candidato, sus necesidades de desarrollo y las capacidades requeridas, todo esto 

a partir del mismo análisis con lo que se sabrá que hacer en el futuro, entrenar, 

cambiar de puestos o desarrollar al personal en sus áreas de mayor fortaleza. 

 

El modelo de competencias consta de cinco componentes entonces: 



 

a) Representación gráfica: en esta se reflejan de manera gráfica y esquemática las 

relaciones del modelo, los clúster o grupos de competencias y los nombres de las 

competencias. 

b) Clúster o grupos de competencias: es una representación sistemáticamente 

ordenada del modelo de competencias. 

c) Nombre y definición de las competencias: tanto el nombre como la definición de 

la competencia se deben realizar de manera clara y precisa. 

d) Indicadores conductuales: hacen a las competencias observables o medibles; 

éstos ayudan a medir algunas de las formas en que las competencias pueden ser 

demostradas.  

e) Ejemplo de comportamiento: cuando un indicador conductual no es susceptible 

de ser comprendido es necesario apelar a la utilización de ejemplos, traducidos en 

lo posibles conductas asociadas a ese indicador conductual. 

 

Para finalizar, es necesario tener claro que organización necesita trabajadores con 

perfiles específicos, por cuanto cada firma, puesto y estrategia tiene exigencias 

propias. Del mismo modo, que la empresa es un ser social que evoluciona 

constantemente, por tanto, el desarrollo de competencias genéricas y específicas 

debe evolucionar paralela y complementariamente a la organización. 

 



 

Entonces se puede afirmar que un perfil de competencias, es un conjunto de 

categorías y dimensiones conductuales que impactan en el desempeño del 

trabajador, grupo de trabajadores y la empresa en su totalidad.  

Una de las características del perfil de competencias es su dinamismo, por cuanto 

va evolucionando de acuerdo a la estrategia, exigencias y contenidos del puesto 

de trabajo. 

 

Sintetizando el análisis del modelo de competencias laborales se expresa que se 

refiere a: 

 Diseño del proyecto 

 Definición de la situación actual de la organización 

 Identificación de elementos básicos como directorio de competencias, 

manual de ocupaciones y perfiles de competencia 

 Implantación del modelo a nivel de sistema retributivo y movilidad, gestión 

del desempeño, desarrollo profesional, modelo de selección 

 Difusión, que incluye la formación de usuarios y responsables y un 

planteamiento de asimilación 

 

Resumiendo de otra manera podría decirse, que un modelo de competencias 

laborales consiste en realizar una comunicación interna del trabajo, seleccionar la 

muestra de personas entrevistadas, realizar entrevistas de incidentes críticos con 

los trabajadores seleccionados, elaborar un perfil de competencia, así como un 



 

instrumento de evaluación de competencia que además de cubrir las necesidades, 

sea conforme a la misión y visión de la empresa para detectar las brechas de 

competencias. 

En el proceso de selección de personal, el perfil de competencias permite 

encontrar candidatos que hayan tenido la posibilidad de desarrollarlas, de acuerdo 

al perfil, o bien que por medio de la capacitación puedan encontrar y adquirir, las 

habilidades y conocimientos críticos para el puesto de trabajo. 

 

El proceso de selección deberá determinar qué entrega la empresa y el puesto de 

trabajo al candidato, es decir, cómo se motiva al trabajador para capacitarse y 

tenga la opción de buscar la vacante en la misma, a fin de reducir la rotación y 

aumentar la satisfacción laboral. 

 

Por otro lado sin entrar en detalle, el área de capacitación otorga el dinamismo al 

perfil de competencias, toda vez que desarrolla, entrega y fomenta diversas 

habilidades laborales.  

 

Dicha área debe ir de la mano con la estrategia de la empresa, destacando que 

una competencia técnica, como el conocimiento en una materia determinada, es 



 

más fácil, barato y rápido de capacitar que una competencia de tipo social, como 

lo es el trabajo en equipo o el liderazgo.  

 

Paradojalmente, las empresas prefieren un candidato con altos conocimientos 

técnicos, competencias como la comunicación, trabajo en equipo y el mismo 

liderazgo. 

 

El área de evaluación de personal, busca determinar qué y cuáles competencias 

no se encuentran desarrolladas y, por tanto, representan una debilidad 

organizacional. El objetivo, no es reemplazar ni desvincular trabajadores, por el 

contrario, se propende a capacitarlos y motivarlos a fin de desarrollar la mejora 

continua del personal. (ARNAU, 2007) 

 

Para realizar la evaluación, es necesario contar con el perfil de competencias 

requeridas por el puesto y establecer la distancia entre lo ideal y lo real. De 

acuerdo con el modelo, el área de remuneraciones asocia un valor de mercado a 

cada competencia, lo cual supone remunerar de una mejor manera, al personal 

más "competente" e incentivar a los demás colaboradores a capacitarse y 

desarrollarse, sobre todo a quienes tienen un rendimiento por debajo del 

promedio.  



 

 

La productividad y la remuneración, generan una pendiente positiva, puesto que si 

bien existe un incremento en los costos implicará igualmente un aumento en los 

rendimientos lo que se refleja en la utilidad de la empresa. 

Lo antes referido, insinúa una idea final, la empresa deberá generar los espacios 

para el desarrollo de nuevas competencias a las cuales se les deberá asociar 

nuevos desafíos para cada trabajador y grupo; sólo de esta manera la empresa 

será más "competente" y competitiva en el mercado. 

 

Un modelo de competencias laborales es entonces un conjunto de factores de 

competencia analizados y generalizados de las características de desempeño 

superior en un puesto de trabajo determinado. 

 

También es un sistema de indicadores para el desempeño laboral, aplicado al 

reclutamiento, contratación, educación y entrenamiento, gestión del recurso 

humano, desarrollo y evaluación del desempeño. Provee descripción en términos 

de comportamientos, de los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

necesarias para un desempeño de alto valor.  

 



 

La observación y medición de estos patrones de comportamiento nos permiten 

actuar sobre su desarrollo, convirtiéndolos en factores críticos para el éxito 

individual y el desempeño corporativo: en un puesto o función, en una 

organización en particular o bien durante la ejecución de una estrategia 

determinada. (ARNAU, 2007) 

El enfoque de competencia pone el acento en la capacidad de mujeres y hombres 

para enfrentar y administrar el cambio, en lugar de ser destruido o arrasado por él. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

COMPARACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

3.1 Ventajas y Desventajas  

 

Una competencia laboral, pretende ser un enfoque integral de formación que 

genere una vinculación entre el mundo laboral y la sociedad, entonces 

continuando con el modelo, es importante recalcar que tiene varias ventajas; pero 

hay dos que son prioridad, la primera es que permite construir un mapa o 

inventario de los conocimientos habilidades y capacidades de la organización en 

su conjunto, como los aspectos relacionados con la gestión del conocimiento, 

capital intelectual y el know how. 

 



 

Segundo, el dar a conocer el estado actual de las capacidades de la empresa, a 

través de la creación de un plan de desarrollo integral más enfocado a la 

estrategia, objetivos y cultura de la organización. 

 

En comparación con las evaluaciones psicométricas, estás no evalúan 

competencias, sino más bien conductas que además son estándares. (ARNAU, 

2007) 

 

Ventajas  

 La competencia es una conducta de éxito. 

 No existe remuneración por competencia sino por desempeño 

 Los resultados se premian y las conductas se reconocen 

 Identifica el perfil de competencias de cada puesto de trabajo  

 Evalúa las competencias personales 

 Identifica de la brecha existente 

 Y permite elaborar planes de acción para disminuir la brecha identificada 

 

Continuando con ventajas del modelo de competencias laborales, es que permite 

tener la posibilidad de definir perfiles profesionales acordes a las expectativas de 

la organización, además por medio de este modelo se pueden desarrollar equipos 

que posean las competencias necesarias para su área específica de trabajo, e 

identificar los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que garanticen 



 

los resultados, para posteriormente valuar el desempeño con base a objetivos 

medibles, cuantificables y con posibilidad de observación directa, para finalmente 

concientizar los equipos para que asuman la corresponsabilidad de su 

autodesarrollo. 

 

Es decir una organización basada en competencias permite que la comunicación 

sea fluida y el intercambio de  información se eficaz, se apoya más en las 

personas y menos en los puestos de trabajo, sobre todo en el área de recursos 

humanos, ya que mejora el desarrollo de los recursos, permite identificar 

empleados de alto potencial, el modelo produce un impacto notable en la 

productividad, hay mayores utilidades en la organización, motivación del personal 

y además sirve como instrumento para planes de carrera y sucesión. 

 

En comparación con el enfoque tradicional las diferencias radican en que el 

entrevistador está preparado para identificar las competencias de difícil desarrollo, 

la preguntas son de tal forma que el candidato no puede evadir las respuestas, 

haciendo que de esta manera el individuo asocie incidentes críticos con sus 

sentimientos, emociones y pensamientos, recolecta información importante de los 

logros y fracasos del entrevistado, además de obtener mayor información se 

genera un ambiente de libertar en la comunicación, eliminando presiones. 

 



 

Dentro de algunas de las desventajas que se podrían encontrar en el modelo de 

competencias laborales seria: (ALLES, 2004) 

 

Que la certificación por competencias no es aplicable en los países en donde las 

relaciones laborales se basan en títulos profesionales. Son pocos los países que 

tengan sistemas de certificación por competencias.  

 

En algunos países se ha discutido el enfoque y su aplicación en la certificación y 

concluyeron que es una idea muy buena pero difícil de implementar porque los 

sistemas de certificación y educación requieren actualización costosa de 

programas y estándares e instrumentos de certificación y educación (imaginarse el 

tener que montar sistemas de pruebas para certificarse). (ALLES M. , 2007) 

 

La gestión por competencias puede generar conflictos (se conocen algunos casos 

de reclamos entre empleadores y sindicatos). Los empleadores sostienen que 

deben efectuarse mejoras salariales sobre certificados y no sobre productividad, 

en tanto los trabajadores manifiestan que los empleadores subirán artificialmente 

los estándares para no incrementar los sueldos. 

 



 

También se encuentra, que la retroalimentación puede ser intimidatoria y provocar 

sentimientos de resentimiento si el empleado siente que quienes respondieron se 

confabularon.  

 

En este mismo sentido encontramos que la relación afectiva del evaluador con el 

evaluado es un aspecto que puede incidir en el grado de severidad o indulgencia 

que se asuma y puede llegar a distorsionar los resultados de la evaluación, es 

importante entonces, reconocer este aspecto para tratar en la medida de lo posible 

controlarlo y con ello evitar que la evaluación sea empleada exclusivamente para 

fines promocionales, sino más bien de retroalimentación para el individuo conozca 

sus áreas de oportunidad y logre de esta manera un mayor desarrollo personal y 

profesional. 

 

3.2 Líneas de Desarrollo a Partir de Resultados 

Lo antes referido, insinúa una idea final. La empresa deberá generar los espacios 

para el desarrollo de nuevas competencias a las cuales se les deberá asociar 

nuevos desafíos para cada trabajador y grupo; sólo de esta manera la empresa 

será más "competente" y competitiva en el mercado. 

 



 

Por lo tanto el trabajo de investigación presentado anteriormente abre un sendero a una 

profunda investigación del modelo de competencias laborales en el área de capital 

humano. 

  



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El modelo de competencias laborales es un instrumento que permite transformar 

la experiencia de un empleado en conocimiento valorado, por ello la importancia 

de invertir en el capital humano, empezando por el reclutamiento y selección. 

 

En este trabajo de investigación se ha presentado la propuesta de reclutar y 

seleccionar a través de competencias laborales,  el planteamiento se hace a partir 

de la cuestión de efectividad de pruebas psicológicas en RH y de sumarse a la 

etapa de modernización y actualización de los métodos que permitirán un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos con que cuenta las organización y de 

esta manera proporcionar otra alternativa para reclutar y seleccionar de manera 

eficiente además de los modelos convencionales como pruebas psicológicas que 

tienden a manipularse. (ALLES, 2004) 



 

Las necesidades de una empresa pueden ser solventadas en un momento dado 

gracias a un eficiente método de selección y personal, pero las circunstancias en 

las que vivimos actualmente obligan a que se renueven constantemente. 

 

El seleccionar trata de predecir si el candidato será efectivo y si obtendrá 

satisfacción en el trabajo 

 

Se trata de explicar que el reclutamiento y selección de personal basado en 

competencias, es el proceso que se sigue para establecer, a partir de una 

actividad de trabajo, las competencias que se ponen en juego con el fin de 

desempeñar tal actividad, en forma excelente, ya que cada vez resulta más 

limitada y de poca utilidad la descripción de un puesto a partir del análisis 

tradicional de tareas, basada en la observación de tiempos y movimientos. Esta 

técnica ha dejado de ser funcional para determinar cómo se logran objetivos 

complejos y dinámicos. (ALLES M. , 2007) 

 

Por lo tanto es necesario que el análisis de competencias requeridas incluya 

situaciones y variables que reflejen el alcance o extensión del aprendizaje, como 

son la resolución de situaciones imprevistas, la comunicación, el trabajo en 

equipo, la inteligencia emocional; así como la relación de todas estas capacidades 

con la especialidad técnica, ya que esto determina la profundidad del aprendizaje. 



 

 

El reclutar y seleccionar a partir de un modelo de competencias contribuye 

entonces a mejorar la calidad del personal seleccionado ya que cuenta con las 

habilidades, destrezas, conocimientos y conductas adecuadas, enfocadas a las 

necesidades del puesto y de la organización para el logro de objetivos y metas. 

(ALLES M. , 2007) 

 

Al contar con personal adecuado para el puesto adecuado, las necesidades y 

requerimientos de la organización serán cubiertas en mejor forma. Identificar las 

actividades esenciales y los perfiles del puesto es un pilar fundamental en el 

proceso de reclutamiento y selección de competencias.  

 

La formación y el desarrollo de los recursos humanos basado en un enfoque de 

competencia laboral atienden a la valorización de esos recursos y de su capacidad 

laboral, entendida ésta como algo más que un conjunto de conocimientos, 

actitudes y destrezas naturales o aprendidas. (ALLES M. , 2007) 

 

Para las organizaciones del modelo de competencias laborales puede resultar un 

instrumento que permite colocar de manera eficaz al recurso humano, teniendo 

como propuesta dar respuesta a la necesidad de identificar y construir nuevos 



 

ámbitos de saberes, bajo un enfoque que permita la adaptación a las nuevas 

circunstancias que van apareciendo. 

 

El enfoque por competencias del modelo proveerá y desarrollará cualidades 

diferenciadoras que determinen el éxito en la ejecución de todas las actividades y 

se orienten hacia el desarrollo de una ventaja competitiva representada en su 

capital humano. 

 

Seleccionar personas por competencias entonces es identificar personas con los 

conocimientos, competencias, talento y motivación requeridos para un 

determinado cargo, es decir el enfoque de los siguientes aspectos: (ALLES, 2004) 

 

 Identificar las características para un desempeño excelente. 

 Diseñar un proceso técnico efectivo que permita identificar las áreas fuertes 

y limitaciones del candidato. 

 Identificar las características que lleven al éxito. 

 Las razones para orientar este subsistema a las competencias son: 

 Este proceso permite ir del simple llenar una vacante o incorporar la mejor 

persona disponible, a encontrar a la mejor persona para un determinado 

puesto de trabajo. 

 Tomar en cuenta no únicamente los conocimientos y experiencia, sino las 

características de personalidad y comportamientos acordes a los objetivos 

del puesto y de la organización. 

 Para un adecuado desempeño es importante la conjunción de 

conocimientos y competencias, los mismos que varían de organización en 

organización y de un puesto a otro. 



 

 Es importante adicionar a los conocimientos y competencias, la motivación. 

 Este proceso permite enfocar la motivación para el cargo. 

 Análisis del comportamiento no en base a los que la persona desea hacer o 

decir, sino en base a lo que dice o hace. 

 La selección de competencias describe los requerimientos a través de una 

mayor cantidad de factores, lo que permite un mejor análisis del candidato. 

 Permite analizar en qué grado un postulante tiene cada competencia y 

determinar la brecha entre lo requerido y lo existente. 

 Permite una rápida adaptación a la organización. 

 Ayuda a bajar el índice de rotación de personal. 

 

Es importante mencionar que a medida que se sube en la escala jerárquica, las 

competencias pueden cambiar o cambiar su peso específico para la posición. Un 

punto clave del modelo de competencias laborales es definir cada una de las 

competencias que requiere cada cargo que desea cubrir, especificar las 

actividades que deberá hacer la persona y las habilidades y conocimientos 

requeridos, esto tiene que estar bien definido y establecido de acuerdo a la misión, 

visión y valores de la empresa. 

 

Entendemos entonces la gestión por competencias el gerenciamiento que: 

(ARNAU, 2007) 

 Detectará las competencias que requiere un puesto de trabajo para que 

quien 

 lo desarrolle mantenga un rendimiento elevado o superior a la media. 



 

 Determinará a la persona que cumpla con estas competencias 

 Favorecerá el desarrollo de competencias tendientes a mejorar aún más el 

desempeño superior (sobre la media) en el puesto de trabajo 

 Permitirá que el recurso humano de la organización se transforme en una 

aptitud central y de cuyo desarrollo se obtendrá una ventaja competitiva 

para la empresa. 

 

La evolución de los modelos de dirección de Recursos Humanos en las últimas 

décadas se ha caracterizado fundamentalmente por el cambio en la concepción 

del personal, que deja de entenderse como un coste para pasar a entenderse 

como un recurso, y por la incorporación del punto de vista estratégico en todas sus 

actuaciones. 

 

La nueva incorporación del punto de vista estratégico supone la aparición de una 

nueva perspectiva, de naturaleza multi disciplinar, que subraya la importancia 

estratégica de los recursos humanos como fuente de generación de ventajas 

competitivas sostenidas. 

 

Este planteamiento es compartido por la Gestión por Competencias y supone que 

el sistema incida tanto en la conducta, desempeño laboral, como en las actitudes 

de los trabajadores, compromiso organizacional.  



 

No obstante la gestión por competencias se ha centrado principalmente en la 

dimensión conductual, por lo que resulta de interés profundizar en su impacto 

sobre las actitudes laborales. 

 

Al momento de introducir en la Gestión del Recurso Humano la variable de las 

competencias, la visión cambia; por esta razón en los Procesos de Reclutamiento 

y Selección la dirección ya no es la de buscar a una persona que ocupe un puesto 

de trabajo o de alentar a los postulantes para que pertenezcan a la organización; 

la nueva misión va más allá, es esencial el captar a la persona más adecuada que 

se ajuste a las necesidades del cargo pero también que se ajuste a la 

organización en su conjunto. 

 

Tenemos entonces que el reclutamiento y selección basada en competencias, 

facilita la ejecución de las funciones de la administración de las mismas. El 

proceso en general, inicia con la identificación de las competencias y prosigue con 

la evaluación del candidato frente a tales competencias, estableciendo de esta 

forma su idoneidad para el cargo al que aspira. 

 

De este modo, el proceso de selección se apoya en las competencias definidas 

por la organización bien sea mediante la aplicación de normas de competencia 



 

establecidas con el análisis funcional o, a partir de la definición de las 

competencias claves requeridas. 

 

Las competencias facilitan un marco de criterios contra los cuales llevar a cabo la 

selección, las diferencias con el proceso tradicional de reclutamiento y selección 

pueden resumirse en: El cambio de énfasis en la búsqueda de un candidato para 

un puesto a un candidato para la organización, considerando la diferencia entre 

competencias personales y competencias técnicas e introducir ejercicios de 

simulación para detectar la posesión de ciertas competencias por los candidatos 

 

Son ante todo una herramienta que puede contribuir en forma significativa a la 

gestión del recurso humano, pero que debe ser estudiada, analizada, 

implementada y evaluada por especialistas en recursos humanos que tengan 

internalizado los procedimientos y técnicas de un manejo adecuado de recursos 

humanos y que pueden fácilmente utilizar esta nueva herramienta optimizando 

todos sus atributos y ventajas contrarrestando en el camino, las posibles 

desventajas para la organización. 

 

Sin embargo es fundamental, además, para la implementación de este tipo de 

gestión, el apoyo de los directores superiores de la organización ya que requiere 



 

de cambios amplios en el ámbito de las políticas de los recursos humanos y de la 

flexibilización delos roles más tradicionales como el del “jefe” o del “empleado” 

Finalmente se presenta las dieciséis competencias referenciales (Mc Cauley 1989) 

(MORALES, 2012) 

 

1. Ser una persona de muchos recursos: saber adaptarse a los cambios y 

situaciones ambiguas, ser capaz de pensar estratégicamente y poder tomar 

decisiones correctas en situaciones de mucha presión; liderar sistemas de trabajo 

complejos y adoptar conductas flexibles en la solución de problemas; capacidad 

de trabajo con los superiores en problemas complejos de gestión 

2. Hacer lo que conoce: ser perseverante, concentrarse a pesar de los obstáculos, 

asumir responsabilidades, ser capaz de trabajar solo y también con los demás 

cuando es necesario.  

3. Aprender rápido: dominar rápidamente nuevas tecnologías.  

4. Tener espíritu de decisión: actuar con rapidez, de forma apropiada y con 

precisión.  

5. Administrar equipos con eficacia: saber delegar, ampliar oportunidades y ser 

justos en sus actuaciones.  

6. Crear un clima propicio para el desarrollo: ampliar los desafíos y oportunidades 

para crear un clima que favorezca el desarrollo de su equipo.  

7. Saber lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas: actuar con 

decisión y equidad cuando se presentan problemas con sus colaboradores.  

8. Estar orientado hacia el trabajo en equipo.  



 

9. Formar un equipo de talentos: invertir en el desarrollo del potencial de sus 

colaboradores, identificando y ofreciendo nuevos desafíos y responsabilidad 

compartida.  

10. Establecer buenas relaciones en la empresa: saber establecer buenas 

relaciones de trabajo, negociar cuando existan problemas, conseguir cooperación.  

11. Tener sensibilidad: demostrar interés por los demás y sensibilidad ante las 

necesidades de sus colaboradores.  

12. Enfrentar los desafíos con tranquilidad: poseer actitud firme, evitar censurar a 

los otros por los errores cometidos, ser capaz de salir de situaciones difíciles.  

13. Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: ser capaz de 

establecer prioridades en la vida personal y profesional de manera armoniosa.  

14. Autoconocerse: tener una idea exacta de sus puntos débiles y sus puntos 

fuertes y estar dispuesto a invertir en uno mismo.  

15. Tener buen relacionamiento: ser agradable y dar muestras de buen humor.  

16. Actuar con flexibilidad: capacidad para adoptar actitudes opuestas, –ejercer 

liderazgo y dejarse liderar– opinar y aceptar opiniones de los demás. 
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