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GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
La Gestión por Competencias implica un proceso de análisis y evaluación de competencias que 
desemboca en la elaboración de un conjunto de patrones o perfiles de competencias para cada una 
de los cargos de la organización, estas competencias se reflejan en la ficha de funciones y en el 
manual de funciones de la empresa. 
 
Una vez definido el manual de funciones el proceso de gestión por competencias el proceso de 
selección continúa de acuerdo a las siguientes fases: 
 

- Descripción del puesto de trabajo 
- Reclutamiento 
- Recogida de información (presentación de datos del candidato) 
- Referencias 
- Contratación 

 
Descripción del puesto de trabajo. La descripción de los puestos de trabajo se realiza a través de la 
elaboración de las Fichas de Funciones. Estas fichas son las que nos ayudan a determinar la 
necesidad de personal y las competencias relacionadas. 

Reclutamiento. La búsqueda de candidatos se realiza en función del puesto a cubrir recurriendo a 
fuentes internas o externas: 

- Internas. Opciones de promoción. 
- Externas. Páginas Web de empleo, oficinas de empleo, anuncios de prensa, bolsas de 

trabajo, contactos y relaciones. 
 

Recogida de información: La recogida de información empieza  desde la preselección y se realiza 
siempre bajo el criterio de evaluación de las competencias del candidato respecto a las 
competencias previamente identificadas y requeridas en las Fichas de Funciones. Se trata de 
determinar la adecuación de la persona al puesto revisando el ajuste entre su curriculum y la ficha 
de funciones. La recogida de la información se puede realizar de las siguientes fuentes: 

MEDIO CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA 
CV Identificación, competencias, evolución de carrera, 

etc. 
Siempre 

PRIMERA 
ENTREVISTA 

Verificación del CV,  presencia y comportamiento 
social, motivaciones básicas, adecuación al perfil 

Perfiles cualificados 

SEGUNDA 
ENTREVISTA 

Idem. que el anterior nivel pero a nivel de superiores Perfiles cualificados 

PRUEBAS Valoración práctica, técnicas situacionales, 
psicotécnicos, etc. 

Perfiles específicos 

 

Inicialmente se trabaja con las pruebas clásicas como el estudio del currículum vitae y la primera 
entrevista de selección. Si hace falta y en función del puesto a cubrir la recogida de información se 
amplía a una segunda entrevista y a pruebas profesionales, tests psicotécnicos, de personalidad 
emplean diferentes de ejercicios, por ejemplo: 
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 Presentación oral 
 Análisis de casos, etc. 

En general cada uno de estos instrumentos tiene como característica básica común el uso de 
ejercicios situacionales con el fin de observar la conducta concreta de los entrevistados, por 
supuesto al final toda la información obtenida se complementa y permite tener una base de decisión 
clara acerca del candidato. 

Todas estas herramientas también se utilizan, para la evaluación de personal que ya se encuentra 
en funciones en la empresa con el objetivo de evaluar las desviaciones entre sus perfiles y los de las 
fichas de funciones. 

Referencias: Las referencias solo se pedirán a criterio del responsable de la selección y se 
recomienda sobre todo si se tienen dudas respecto al candidato. 

Contratación: Todos los documentos de contratación serán elaborados por el responsable de GTH 
y aprobados por Gerencia. GTH deberá abrir el Registro individual de formación y evaluación, este 
documento es el file de cada persona en la organización. 

Cuando el nuevo trabajador llega a la organización se aplica el plan de acogida. Este plan debería 

establecer que el Responsable de GTH, junto con el Responsable del departamento al que 

corresponda una incorporación, en principio deberían mantener con cada nuevo empleado una 

cordial entrevista en la que se le da la bienvenida, se le explican las características de la empresa y 

se le transmite por ejemplo la siguiente información: 

 Visión, misión, valores, etc. de la empresa 
 Organigrama, con indicación del lugar asignado 
 Manual de Funciones especificando la ficha/s que le corresponde. 
 Documentación acerca de los procesos de la organización  

 

El objeto de esta reunión es que el nuevo empleado conozca de una manera más detallada cada 

detalle de puesto de trabajo. En esta misma entrevista, se fija el plazo y las tareas a realizar para la 

formación para el puesto y el responsable de su formación, establecido en su ficha de funciones.  

Una vez finalizada la reunión, el Responsable de GTH, junto con el propietario del proceso al que 

corresponda la incorporación acompañan al nuevo colaborador por las dependencias de la empresa 

y lo presentan a sus nuevos compañeros. 

Existe una sesión formativa inicial por parte de un responsable del sistema de gestión enfatizando 

los requisitos del sistema aplicables al puesto de trabajo. El objetivo de esta formación es que el 

nuevo trabajador comprenda fácilmente el modo de trabajar de la empresa y la información 

pertinente de acuerdo a las funciones que le corresponden. Todo esto debería quedar registrado en 

el registro individual de formación y evaluación, que es parte del file del empleado. 

Este procedimiento también se utiliza para el personal que cambia de puesto de trabajo. De acuerdo 

con lo señalado en su ficha de funciones se realizará la planificación de la formación y la solicitud de 

la formación a GTH. 
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La valoración de la efectividad de la formación debería ser realizada por el propietario del proceso 

del empleado en un plazo suficiente coherente y quedará plasmada en el mismo Registro individual 

de formación y evaluación. 

Una pregunta evidente en este nivel de gestión es ¿cómo la organización ofrece las competencias faltantes a 
sus trabajadores?, la respuesta es a través de la capacitación. La capacitación es un proceso de cuatro fases:  
 

a. Definir las necesidades de Capacitación 
b. Diseñar y Planificar la Capacitación 
c. Proveer la Capacitación 
d. Evaluar los resultados de la Capacitación. 

 
Definir las necesidades de Capacitación. La Organización debe definir las necesidades de competencia para 
cada proceso de la empresa,  medir  las  competencias  del  personal  en  el desempeño de sus tareas, y 
desarrollar planes para cerrar cualquier brecha de competencia que pueda existir. La definición debe basarse 
en el análisis de las necesidades de competencia presentes y futuras de la organización y su comparación con 
las competencias existentes en el personal. Con un enfoque de sistema a continuación presentamos las 
entradas, los procesos, las salidas y los registros generados: 
 

Entradas       Procesos         Salidas     Registros 

Definición de las Necesidades de la Organización  
• Visión, misión 
• Valores, core business, etc. 
• Resultados de la evaluación del desempeño 
• Resultados de la planificación estratégica 

Considerar todas las 
entradas cuando inicia 
la capacitación 

Decisión al inicio 
del proceso de 
capacitación 

Decisión al 
inicio del 
proceso de 
capacitación 

Definición y Análisis de las Competencia Requeridas  
• Cambios organizacionales o tecnológicos que 

afectan los procesos o impactan sobre la 
naturaleza de los productos  

• Movimientos estratégicos de la organización a 
futuro 

• Turnos extras o variación estacionaria registrada 
del personal temporal. 

• Requerimientos existente para certificaciones 
• Solicitudes de los empleados  
• Acciones correctivas y preventivas por ejemplo a 

partir de las quejas de los clientes o de registros 
de no conformidades. 

• Legislación, regulaciones, normas y directrices que 
afectan a la organización 

• Estudios de mercado que identifican o se anticipan 
a los nuevos requerimientos de los clientes 

• Análisis de riesgos 

Documentar los 
requerimientos de 
competencias 

Requerimientos 
de competencias 

Listado de 
requerimientos 
de 
competencias 

Revisión de la competencias  existentes 
Registros existentes en el file del trabajador: 
CV, Entrevistas, evaluaciones de GTH, 
recomendaciones, evaluación del 
desempeño. 

Revisión de las 
competencias ya 
existentes 

Conocimiento 
de las 
competencias 
ya existentes 

Listado de las 
competencias 
existentes 

Definición de las brechas en competencias  
Listado de los requerimientos de competencias y 
listado de las competencias existentes 

Definición de las 
brechas en las 
competencias 

Conocimiento de 
las brechas en las 
competencias 

Listado de las 
brechas en las 
competencias 

Identificación de las soluciones para cerrar las brechas en las competencias  
Listado de las brechas en las competencias 
Análisis de alternativas a la capacitación (despido, 
reasignación, subcontratación, etc.) 

Identificar la mejor 
opción para el cierre de 
brechas 

Conocimiento de 
las competencias 
que serán 
adquiridas con 
capacitación 

Listado de las 
brechas que 
serán cerradas 
con 
capacitación 

Definición de las especificaciones de las necesidades de capacitación  
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Listado de las brechas en las competencias que serán 
cerradas con capacitación 

Documentar los 
objetivos de 
capacitación y los 
resultados o 
expectativas resultado 
del procesos de 
capacitación 

Especificaciones 
concretas y 
puntuales de las 
necesidades de 
capacitación 

Especificaciones 
de las necesidades 
de capacitación 

 
Diseñar y Planificar la Capacitación. Esta fase incluye el diseño  y  planificación  de  las  acciones  de 
capacitación  
 

Entradas           Procesos Salidas Registros 

Definición de las barreras  
• Requerimientos regulatorios 

(reglamentos) 
• Requerimientos por política 
• Consideraciones financieras 
• Requerimientos de tiempo y horario, recursos 

para capacitación y disponibilidad de proveedores 
idóneos de capacitación 

• Disponibilidad, motivación y habilidad de los 
individuos a ser capacitados (participantes) 

• Otros factores relacionados a la logística 

Identificación y 
análisis de barreras 

Conocimientos de las 
principales barreras para 
la capacitación 

Listado de barreras 

Métodos de capacitación y criterios para la selección  
• Especificaciones de las necesidades de 

capacitación 
• Listado de barreras  
• Listado de métodos tradicionales y nuevos 

(rotación, asistentes, ascensos temporales, 
training interno o externo) 

• Criterios para la selección de los métodos de 
capacitación (tiempo, economía, adecuación, etc.) 

Identificación y 
análisis de los 
métodos de 
capacitación 

Conocimiento de los 
métodos de 
capacitación 

Listado de los métodos 
de capacitación 
aplicables 

Especificaciones del Plan de Capacitación  
• Especificaciones de las necesidades de capacitación 
• Listado de métodos de capacitación aplicables 
• Grupos objetivos o personal objetivo de la          
capacitación (participantes) 
• Requerimiento y disponibilidad de horarios 
• Suministros y recursos requeridos 
•Criterios y métodos para la evaluación de los resultados 
de la capacitación con énfasis en la utilización del 
conocimiento 
•Criterios y métodos de retención del conocimiento 
•Procedimientos de monitoreo 

Definición de las 
especificaciones del 
plan de capacitación 

Especificaciones del Plan 
de Capacitación 

Plan de Capacitación 
documentado 

Selección del proveedor de capacitación  
Plan de Capacitación documentado 
Información de los proveedores potenciales de 
capacitación 
Reportes de evaluación de capacitadores 
Barreras identificadas 

Requerimiento y disponibilidad de horarios 
Suministros y recursos requeridos 
Criterios y métodos para la evaluación de los resultados de 
la capacitación con énfasis en la utilización del  
conocimiento 
•Criterios y métodos de retención del conocimiento 

Selección del 
proveedor de 
capacitación 

Proveedor de 
capacitación 
identificado 

Acuerdo o contrato 
formal estableciendo: 
Objetivos,  roles y 
responsabilidades y 
particularidades del 
proceso de capacitación 

 
 
Proveer la Capacitación. Es   responsabilidad  del   proveedor   de   capacitación,  la  conducción  de   todas  
las actividades especificadas para la capacitación. La organización debe dar apoyo a los proveedores y a los 
participantes, además de monitorear la entrega de la capacitación. 
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Entradas Procesos           Salidas        Registros 
Provisión de apoyo  

Apoyo a la Pre. Capacitación 
•Especificaciones de las necesidades de 
capacitación 
•Plan de Capacitación 

•Requerimiento y disponibilidad de horarios 
•Suministros y recursos requeridos 
•Criterios y métodos para la evaluación de los 
resultados de la capacitación 

Introducción del proveedor de 
capacitación y de los 
participantes 

Reporte de la 
presentación 

Reporte de la 
introducción breve 
de la pre - 
capacitación 

                           Apoyo a la capacitación 
• Suministros y recursos requeridos 

herramientas, equipo, documentación, 
programas informáticos, alojamiento, etc. 

• Oportunidades para el desarrollo de 
competencias, entornos de práctica 

• Oportunidades para la retroalimentación 
en el desempeño de las tareas 

Proveer apoyo a la capacitación, al 
capacitador y a los participantes a la 
capacitación 

Reportes del 
apoyo a la 
capacitación 

Reportes del 
apoyo a la 
capacitación 

Apoyo al cierre del proceso de capacitación  
• Reportes breves de la pre – 

capacitación 
• Reporte del apoyo a la capacitación 

• Obtener información de 
retroalimentación del 
capacitador y del personal 
capacitado 

• Proveer información de 
retroalimentación al personal 
que esté involucrado en el 
proceso de capacitación para 
la mejora 

Reportes de la 
retroalimentación 

Evaluación del 
capacitador y 
de los 
capacitados 

Evaluar los resultados de la Capacitación. El propósito de la evaluación es confirmar que los objetivos de la 
capacitación se han alcanzado. 
 

Entra

das 

Procesos Salida

s 

Registros 
Recopilación de datos y preparación del reporte de evaluación  

•Especificaciones de las necesidades 
de capacitación 
• Plan de Capacitación 
• Evaluaciones de la capacitación 
(hechas por los capacitador y el 
capacitador) 
• Criterios y métodos para la 
evaluación de los resultados de la 
capacitación  

• Recopilar datos y evaluarlos sobre la base 
de un criterio establecido 

• Analizar los datos e interpretar los 
resultados, revisar el presupuesto, 
verificar el alcance (logro) de las 
competencias especificadas 

• Recomendar acciones correctivas 

Reporte de 
evaluación 

•Reporte de evaluación en 
cuanto al logro de objetivos 
• Registros de 
evaluación individuales 
completados (puede ser 
realizada por el superior) 
Registros de retención de 
conocimiento 

 
Dentro de la evaluación lo norma recomiendo realizar el monitoreo, este consiste en asegurar que el proceso 
de capacitación, como parte del sistema de la calidad de la organización, es administrado e implantado como 
se requiere, para proveer evidencia objetiva de que el proceso es efectivo y satisface los requerimientos de 
capacitación de la organización.  El monitoreo implica la revisión del proceso completo de cada una de las 
cuatro fases. El monitoreo debería ser conducido por personal competente y dicho personal debería ser 
independiente de las funciones que monitorean.    
 

Entradas Procesos Salidas Registros 

Validación del proceso de Capacitación  
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• Decisión a iniciar la capacitación 
• Especificaciones de las necesidades de 

capacitación 
• Plan de capacitación 
• Convenio o acuerdo formal con el capacitador 
• Registros de la entrega de la capacitación 
•     Reporte de evaluación en cuanto al logro de 
objetivos 
•      Registros de evaluación individuales completados 
(puede ser realizada por el superior) 
• Registros de retención de conocimiento 

Provee evidencia objetiva de 
que el proceso de capacitación 
es efectivo en alcanzar los 
requerimientos de capacitación 
de la organización a través de 
la consulta, observación y 
recopilación de datos 
Identificación de las no 
conformidades para la 
aplicación de acciones 
correctivas y preventivas 

Reporte del 
monitoreo 

Reporte del Monitoreo 
Solicitud de acciones 
correctivas y preventivas 

 
Para estos fines la organización debería contar con: 
 

- Procedimiento para la gestión por competencias  
- Procedimiento de formación 
- Procedimiento o plan de acogida 
- Fichas de funciones 
- Registros individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


