
Dr. Ing. Luz Davalos 

1 
 

CAPÍTULO 8 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 

Objetivos:  

 Al finalizar este capítulo el estudiante deber ser capaz de: 

 Gestionar las competencias de una organización 

 Diseñar un proceso de selección de personal 
 Acoger adecuadamente al personal nuevo en la empresa 

 Elaborar un plan de capacitación 

 
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 precisa del proceso de 
selección que obedece a las siguientes fases: 
 

- Descripción del puesto de trabajo (ficha de función) 
- Reclutamiento 
- Recogida de información (presentación de datos del candidato) 
- Referencias 
- Selección y contratación 

 
Descripción del puesto de trabajo. La descripción de los puestos de trabajo se realiza en el análisis del diseño 
de puestos y se plasma en las Fichas de Funciones. En caso de que se dese elaborar la ficha de función de un 
cargo que ya se está desempeñando en la empresa se consulta a la persona que está realizando las actividades 
y tareas en cuestión. El método de consulta puede ser: cuestionario, entrevista, observación. Lo importante 
es responder a las preguntas: qué, cómo, cuando, porqué y todo lo que se precise para responder a los ocho 
puntos de la ficha de función. 

El manual de funciones es el que plasma la necesidad de personal y las competencias de este personal. 

Reclutamiento. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que pretende atraer a 
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de la organización. Se deben atraer 
a las personas indicadas cantidad y cualidad. La búsqueda de candidatos se realiza en función del puesto a 
cubrir recurriendo a fuentes internas o externas: 

- Internas. Opciones de promoción. 
- Externas. Agencias de reclutamiento, pueden ser online; anuncios de prensa, se debe cuidar el medio 

y el soporte; bolsas de trabajo, contactos con universidades o asociaciones, carteles o anuncios en 
lugares visibles; referencias personales; archivos de candidatos. 

 

Selección: La selección de personal funciona como un filtro que sólo permite ingresar a la organización a 
determinadas personas. Consiste en la elección precisa de la persona indicada para el puesto correcto en el 
momento oportuno.  

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 para el cargo que se desea ocupar. Se trata de determinar la 
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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, 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 

 

El modo más elemental empieza con  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. a 
continuación se presentan las particularidades de cada método de selección: 

Entrevistas. Las entrevistas se clasifican, en función del formato de las preguntas y las respuestas 

requeridas, en cuatro tipos:  

Entrevista totalmente estandarizada. Que presenta preguntas cerradas 

Entrevista estandarizada en las preguntas. El entrevistador se basa en un check list con respuestas 

abiertas. 

Entrevista dirigida. Es la entrevista que  determina el tipo de respuesta deseada, pero no especifica las 

preguntas, las deja a criterio del entrevistador. 

Entrevista no dirigida. Es la entrevista totalmente libre y que no especifica las preguntas ni las 

respuestas requeridas. También se llama entrevista exploratoria, informal o no estructurada. 

 

Pruebas de conocimientos. Las pruebas de capacidad son muestras de trabajo que se utilizan para 

constatar el desempeño de los candidatos. Buscan medir el grado de capacidad o habilidad para una 

determinada tarea. 

Pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas se utilizan como medida del desempeño, se basan 

en muestras estadísticas para la comparación y se aplican en condiciones estandarizadas. Los resultados 

de las pruebas de una persona se comparan con las pautas de los resultados de muestras representativas a 

efecto de obtener resultados en porcentajes, por ejemplo: la prueba multifactorial de Thurstone, prueba de 

las inteligencias multiples de Gardner. Las pruebas de conocimientos o capacidad miden la capacidad actual de 

desempeño y habilidades, las pruebas psicológicas miden las aptitudes individuales, con el objeto de ofrecer un 

pronóstico de su potencial futuro de desarrollo. Las diferencias entre aptitud y capacidad se muestran a 

continuación: 

 
Aptitud Capacidad 

Predisposición natural para determinada actividad  
Existe sin ejercicio previo, sin entrenamiento o 
aprendizaje 
Se evalúa mediante comparaciones 
Permite pronosticar el futuro del candidato en el 
trabajo 
Se transforma en capacidad a partir del ejercicio o 
entrenamiento 
Es la predisposición que se perfeccionará en el trabajo 
Permite encaminarse hacia determinado puesto 
Es el estado latente y potencial de comportamiento 

Habilidad adquirida para realizar alguna 
actividad  
Surge después del entrenamiento o aprendizaje 
Se evalúa con base en el rendimiento en el 
trabajo 
Permite diagnosticar el presente; se refiere a la 
habilidad actual del individuo 
Es el resultado de la aptitud, después de 
ejercitarla o entrenarla 
Es la disposición para el trabajo actual 
Es el estado actual y real de comportamiento 

 

 

Pruebas de personalidad. El término personalidad representa la integración única de características 

medibles que se relacionan con aspectos permanentes y consistentes de una persona. Esas características se 

identifican como rasgos de la personalidad y distinguen a una persona de las demás. Las pruebas de 



Dr. Ing. Luz Davalos 

3 
 

personalidad revelan ciertos aspectos de las características superficiales de las personas, como los 

determinados por el carácter (rasgos adquiridos o fenotipos) y los determinados por el temperamento (rasgos 

innatos o genotipos). En esta categoría están las pruebas de expresión (expresión corporal) como el PMK, el 

psicodiagnóstico miocinético de Mira y López y las pruebas proyectivas (proyección de la personalidad), como 

el psicodiagnóstico de Rorschach, la prueba de percepción temática (TAT), etc. Los inventarios de la 

personalidad se aplican en casos especiales o cuando el puesto lo justifica. Casi siempre cuando se trata de 

puestos ejecutivos de alto nivel. 

 

Técnicas de simulación. Las técnicas de simulación dejan a un lado el trato individual y aislado para 
concentrarse en el trato a grupos, y sustituyen el método verbal o de ejecución por la acción social. Así, el 
postulante, al dramatizar una escena, asume un papel (role playing) y se coloca en un escenario circular, 
rodeado por un contexto grupal. 
 

Examen médico. Las pruebas médicas aún son una herramienta polémica de evaluación no obstante 
según qué cargos es un requisito más para optar a un empleo.  

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. 

En base a estas evaluaciones el responsable de GTH y los propietarios de los procesos o gerencia, escogen al 
postulante más apto. Todas estas herramientas también se pueden utilizar también 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. 

Contratación. En caso de ser seleccionado el postulante, 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. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

Las organizaciones deben promover la socialización de sus nuevos miembros y la integración adecuada a su 
fuerza de trabajo. En las empresas la socialización pretende crear un ambiente inmediato de trabajo 
favorable y receptivo durante la fase inicial del empleo. Existen dos fenómenos simultáneos de adaptación: 

- Socialización organizacional. La organización adapta a las personas a sus conveniencias 
- Personalización. Las personas adaptan a la organización a sus conveniencias 

 

Los colaboradores aprenden la cultura organizacional por distintos caminos: 

1. Historias. Son cuentos y pasajes acerca del fundador de la empresa, recuerdos sobre las dificultades o 

eventos especiales, las reglas de conducta, el recorte y la reubicación de los trabajadores, los aciertos 

y los errores anteriores que anclan el presente en el pasado y explican la legitimidad de las prácticas 

actuales. 

2. Rituales y ceremonias. Son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores 

principales de la organización. Las ceremonias de fin de año y las conmemoraciones del aniversario de 

la organización son rituales que reúnen y acercan a la totalidad de los trabajadores para motivar y 

reforzar aspectos de la cultura organizacional, así como para reducir los conflictos. 

3. Símbolos materiales. La arquitectura del edificio, las oficinas  y las mesas, el tamaño y el arreglo físico 

de los escritorios constituyen símbolos materiales que definen el grado de igualdad o la diferenciación 

entre las personas y el tipo de comportamiento (como asumir riesgos o seguir la rutina, el autoritarismo 
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o el espíritu democrático, el estilo participativo o el individualismo, la actitud conservadora o 

innovadora) que desea la organización. Los símbolos materiales constituyen aspectos de la 

comunicación no verbal. 

4. Lenguaje. Muchas organizaciones y también unidades dentro de ellas utilizan el lenguaje como una 

manera de identificar a los miembros de una cultura o subcultura. Al aprender el lenguaje, el miembro 

confirma la aceptación de la cultura y ayuda a preservarla. Las organizaciones desarrollan términos 

singulares para describir equipamientos, escritorios, personas clave, proveedores, clientes o 

productos. También la forma de vestir de las personas y los documentos utilizados constituyen formas 

de expresar la cultura organizacional. 

Los métodos de socialización organizacional que la empresa utilice, pueden ser los siguientes: 

1. El proceso de selección. La socialización inicia en las entrevistas de selección, en las cuales el candidato 

empieza a conocer su futuro ambiente de trabajo, la cultura que predomina en la organización, los colegas de 

trabajo, las actividades que se desarrollan, los desafíos y las recompensas futuras, el gerente y el estilo de 

administración que existe, etc. Incluso antes de que el candidato sea aprobado, el proceso de selección le 

permite obtener información y ver con sus propios ojos cómo funciona la organización y cómo se comportan 

las personas que conviven en ella. 

2. Contenido del puesto. El nuevo colaborador debe recibir tareas lo bastante atractivas y suficientes para 

proporcionarle éxito al inicio de su carrera en la organización, como para que después reciba tareas 

gradualmente más complicadas y cada vez más desafiantes. Los nuevos colaboradores que reciben tareas 

atractivas quedan mejor preparados para desempeñar las tareas posteriores con más éxito. Así, los empleados 

principiantes tienden a interiorizar elevadas normas de desempeño y expectativas positivas dadas las 

recompensas que se derivan de un desempeño excelente. Cuando se coloca a los principiantes en tareas 

fáciles no tienen la ocasión de experimentar el éxito ni la motivación que se deriva de él. 

3. El supervisor como tutor. El nuevo colaborador puede estar ligado a un tutor que se encarga de integrarle 

a la organización. Para los nuevos empleados, el supervisor representa el punto de unión con la organización 

y la imagen de la compañía. El supervisor debe cuidar a los nuevos trabajadores como un verdadero tutor, 

quien los acompaña y orienta durante el periodo inicial en la organización. El supervisor por lo general es el 

propietario del proceso contratante y debe cumplir cuatro funciones básicas junto al nuevo colaborador: 

a. Transmitir al nuevo colaborador una dirección clara de la tarea a realizar. 

b. Proporcionar toda la información técnica respecto a la manera de ejecutar la tarea. 

c. Negociar con el nuevo colaborador las metas y los resultados que debe alcanzar. 

d. Brindar al nuevo colaborador la realimentación adecuada acerca de su desempeño. 

 

4. Equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede desempeñar un papel importante en la socialización de los 

nuevos colaboradores. La integración del nuevo miembro se debe atribuir a un equipo de trabajo capaz de 

provocar en él un efecto positivo y duradero. La aceptación del grupo es fuente crucial de satisfacción de las 

necesidades sociales, además, los equipos de trabajo ejercen una fuerte influencia en las creencias y las 

actitudes de los individuos respecto de la organización y la forma en que se deben comportar. 

El cómo estos cuatro métodos facilitan la integración del nuevo empleado debe ser formalizado en un 

Programa de Integración y para cada nueva contratación se aplica este programa. Este programa debe 

distribuir responsabilidades entre el encargado de GTH, el propietario del proceso al que corresponda la 

incorporación y el resto del personal de la empresa. La siguiente información debe ser transmitida al 

empleado: 

Asuntos organizacionales:  
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- La visión, misión y los objetivos globales de la organización 
- Las políticas y directrices de la organización 
- La estructura de la organización y sus procesos 
- Productos y servicios ofrecidos por la organización 
- Procedimientos de seguridad en el trabajo 
- Distribución física de las instalaciones que utilizará el nuevo miembro 

 
Beneficios ofrecidos: 
- Horario de trabajo, de descanso y para comer 
- Días de paga y de adelantos salariales 
- Programa de prestaciones sociales que ofrece la organización 
 
Relaciones 
- Presentación con los superiores y compañeros de trabajo 
 

Deberes del nuevo participante 

- Responsabilidades  y funciones del nuevo trabajador 

- Visión general del puesto 

- Objetivos del puesto, metas y resultados que se deben alcanza 

 

Todo esto debe ser transmitido de la manera que la organización considere más apropiada y debería quedar 

registrado en el registro individual de formación y evaluación, que es parte del file del empleado. El programa 

de integración debe tener un apartado especial, para el personal que cambia de puesto de trabajo.  

De acuerdo con lo señalado en su ficha de funciones se realizará la formación de la persona para el cargo. 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. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño es una valoración, sistemática, de la actuación de cada persona en función de 

las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y 

su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las 

competencias de una persona, pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización. Este 

proceso recibe distintos nombres, como evaluación de méritos, evaluación personal, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia individual o grupal, etc., y varía enormemente de una organización a otra.  

En realidad, es un proceso dinámico que incluye al evaluado, a su gerente y las relaciones entre ellos y que, 

en la actualidad, es una técnica de dirección imprescindible para la actividad administrativa. Es un excelente 

medio para detectar problemas de supervisión, administración, la integración de las personas a la 

organización, el acoplamiento de la persona al puesto, la ubicación de posibles disonancias o de carencias de 

entrenamiento para la construcción de competencias y, por consiguiente, sirve para establecer los medios y 

los programas que permitirán mejorar continuamente el desempeño humano. La evaluación del desempeño 

debe cumplir las siguientes reglas: 

- La evaluación debe cubrir no sólo el desempeño actual de las actividades, sino también la consecución de 
metas y objetivos. El desempeño y los objetivos deben ser temas inseparables de la evaluación del 
desempeño. 

- La evaluación debe dar importancia al colaborador que ocupa el puesto y no en la impresión que se tiene 
respecto a los hábitos personales que observa en el trabajo. La evaluación se debe concentrar en un 
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análisis objetivo del desempeño y no en una evaluación subjetiva de los hábitos personales. Empeño y 
desempeño son cosas muy diferentes.  

- La evaluación debe ser aceptada por las dos partes, el evaluador y el evaluado. Los dos deben estar de 
acuerdo en que la evaluación producirá algún beneficio para la organización y para el colaborador 

- La evaluación del desempeño debe servir para mejorar la productividad del colaborador en la 
organización y lo debe llevar a estar mejor equipado para producir con eficacia y eficiencia 

 

La evaluación del desempeño incluye seis puntos fundamentales: 

1. ¿Por qué se evalúa el desempeño? Para tener idea de los potenciales de las personas, la organización 
también debe saber cómo desempeñan sus actividades. Las principales razones que explican el interés 
de las organizaciones por evaluar el desempeño de sus colaboradores son: 
 

Recompensas. La evaluación del desempeño ofrece un juicio sistemático que permite argumentar 

aumentos de salario, promociones, transferencias y, muchas veces, despidos de trabajadores. Es la 

evaluación por méritos. 

Realimentación. La evaluación proporciona información de la percepción que tienen las personas 

con las que interactúa el colaborador, tanto de su desempeño, como de sus actitudes y 

competencias. 

Desarrollo. La evaluación permite que cada colaborador sepa exactamente cuáles son sus puntos 

fuertes (aquello que podrá aplicar con más intensidad en el trabajo) y los débiles (aquello que debe 

mejorar por medio del entrenamiento o el desarrollo personal). 

Relaciones. La evaluación permite a cada colaborador mejorar sus relaciones con las personas que le 

rodean (gerentes, pares, subordinados) porque sabe qué tan bien evalúan su desempeño. 

Percepción. La evaluación proporciona a cada colaborador medios para saber lo que las personas en 

su derredor piensan respecto a él. Esto mejora la percepción que tiene de sí mismo y de su entorno 

social. 

Potencial de desarrollo. La evaluación proporciona a la organización medios para conocer a fondo el 

potencial de desarrollo de sus colaboradores, de modo que puede definir programas de evaluación y 

desarrollo, sucesión, carreras, etcétera. 

Asesoría. La evaluación ofrece, al gerente o al especialista de recursos humanos, información que le 

servirá para aconsejar y orientar a los colaboradores 

2. ¿Quién debe evaluar el desempeño? Las organizaciones emplean distintas formas para determinar quién 
debe evaluar el desempeño de un colaborador. Las más democráticas y participativas dejan en manos del 
propio colaborador la responsabilidad de autoevaluar libremente su desempeño, lo cual implica un alto 
nivel de competencias. Algunas asignan la responsabilidad de la evaluación al gerente inmediato, con el 
objeto de reforzar la jerarquía. Otras tratan de integrar al gerente y al subordinado en la evaluación a 
efecto de reducir la diferencia jerárquica, existe además la evaluación hacia arriba. Algunas más asignan 
la evaluación del desempeño al equipo, sobre todo cuando están estructuradas en forma de equipos 
autosuficientes y autodirigidos. Existen también quienes adoptan un proceso circular de 360° para la 
evaluación (todos los que rodean al trabajador), otras organizaciones donde el órgano de administración 
de recursos humanos centraliza el proceso de evaluación.  
 

3. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño?. Existen diversos métodos para evaluar el desempeño humano. 
Evaluar el desempeño de un gran número de personas dentro de las organizaciones, mediante criterios 
que produzcan equidad y justicia y al mismo tiempo estimulen a las personas, no es una tarea fácil. Por 
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ello, muchas organizaciones construyen sus propios sistemas de evaluación, que se ciñen a sus 
características peculiares, y los dividen para evaluar al personal de dirección y de gerencia (donde 
prevalece la visión estratégica), los empleados de base (con predominio de la visión táctica) y los operarios 
de base (donde impera la visión de las operaciones). Los métodos tradicionales de evaluación del 
desempeño más utilizados son: las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los 
incidentes críticos y las listas de verificación. Cada uno de estos métodos enfatiza la evaluación desde el 
punto de vista de otros integrantes de la organización. 

 

Los métodos modernos facilitan una mayor participación del trabajador en su propia planificación de 

desarrollo personal, enfoque en el futuro y en la mejora continua del desempeño estos son: 

- Evaluación participativa por objetivos: se pretende concretar un método democrático, 
participativo, incluyente y motivador. Consiste en el cumplimiento de las siguientes seis etapas: 

 
Figura 16: Evaluación participativa 

 
 

 

El contrato de desempeño es un acuerdo que negocian el gerente y el colaborador en lo tocante al papel 
que ambos desempeñarán durante el periodo considerado. El colaborador ejecuta las tareas, mientras 
que el gerente proporciona los recursos necesarios (equipos o personas, supervisión, orientación, 
instalaciones, entrenamiento, realimentación y asesoría) para tal efecto. Cada una de las partes del 
contrato tiene su responsabilidad. El colaborador cobra recursos, mientras que el gerente cobra 
resultados. El contrato de desempeño se basa en dos piezas principales: la lista de las responsabilidades 
básicas enumera todas las actividades que el colaborador debe desempeñar, mientras que las normas de 
desempeño se refieren a las descripciones de los resultados u objetivos que se deben alcanzar. 
 

- Evaluación 360º: La evaluación de 360° proporciona condiciones para que el colaborador se 
adapte y ajuste a las distintas demandas que le imponen su contexto de trabajo o sus diferentes 
asociados ya que la evaluación la realizan los stakeholders de un determinado cargo: 
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Figura 17: Evaluación 360º 
 

 
 

Como toda opción la evaluación de 360º presenta pros y contras que se presentan a continuación: 
 

Ventajas Desventajas 
El sistema es más comprehensivo y las evaluaciones 
provienen de múltiples perspectivas. 
La información es de mejor calidad. 
Complementa las iniciativas de la calidad total y hace 
hincapié en los clientes internos/externos y en el espíritu 
de equipo. 
Como la realimentación proviene de varios evaluadores, 
puede contener preconcepciones y prejuicios. 
La realimentación proporcionada por el entorno permite 
el desarrollo personal del evaluado. 

El  sistema  es  administrativamente  complejo porque 
combina todas las evaluaciones. 
La realimentación puede intimidar al evaluado y 
provocar su resentimiento. 
Puede implicar evaluaciones encontradas en razón de los 
distintos puntos de vista. 
El sistema, para funcionar bien, requiere que los 
evaluadores estén entrenados. 
Las personas pueden conspirar para dar una evaluación 
inválida a otras. 

 
 

Cada evaluador, inclusive el colaborador evaluado, recibe un formulario en el cual registra sus 

respuestas sobre lo evaluado. Una vez tabulados los datos el evaluado recibe retroalimentación por 

medio de un informe individual y reservado. Con esta base, pueden analizar los resultados y elaborar 

con su gerente y el apoyo de GTH un plan individual de desarrollo. El método que cada organización 

decida es propio de cada empresa y responde a su cultura y estrategia. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

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 
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d. Evaluar los resultados de la Capacitación. 
 
Definir las necesidades de Capacitación. La organización debe definir las necesidades de capacitación para 

cada proceso de la empresa,  medir  las  competencias  del  personal  en  el desempeño de sus tareas, tomando 

en cuenta su proyección personal y la de la empresa a raíz de ese análisis desarrollar planes para cerrar 

cualquier brecha de competencia que pueda existir. Con un enfoque de sistema a continuación presentamos 

las entradas, los subprocesos, las salidas y los registros generados:  

Tabla 12: Proceso de capacitación 
 

Entradas       Subprocesos         Salidas     Registros 

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. 
• 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  
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  
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• 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, 
capacitación interna o externa) 

• 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. 
 

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 
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• 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 
retroalimentació
n 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 
En relación  
Al capacitador, a los 
capacitados 
Al proceso 

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

Entradadas 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 

 
Después de cada ciclo completo es recomendable realizar un monitoreo que implique la revisión de cada una 
de las cuatro fases para generar acciones correctivas que permitan la mejora del proceso como un todo. 
 

Cuestionario 
1. Expliquen cómo una organización puede realizar el reclutamiento y la selección de su personal. 
2. Elabore un Programa de Integración para un cargo de su preferencia 
3. Diseñe el método y los formularios para la evaluación del desempeño de un cargo de su 

elección 
4. Elabore su propio plan de capacitación cumpliendo con cada subproceso del proceso total de 

capacitación.  
 

 

 


