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EL MODELO DE COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES PARA EL ÉXITO  

 

 “Para cambiar la calidad de las cosas que hacen las personas es preciso cambiar 

la calidad de las personas que hacen las cosas”  

Anónimo. 

 

I.  El modelo de competencias en el trabajo 

1.1 Bases conceptuales del modelo de competencias en el trabajo 

 

Durante muchos años, los teóricos y gerentes buscaron la manera de identificar y gestionar los 

comportamientos adecuados para lograr estandarizar los resultados de las personas en las 

organizaciones, hasta que David McClelland (profesor de la Universidad de Harvard), fue uno 

de los primeros autores que descubrió y nos acercó a una herramienta que permite analizar, 

identificar, predecir y gestionar de manera estándar dichos comportamientos. Es el concepto 

“competencias” y lo definió inicialmente como “las características subyacentes en una 

persona que están causalmente relacionadas con los comportamientos y la acción exitosa en 

su actividad profesional” (Mc Clelland, 2016). 

 

Dicho de otro modo, el autor considera a las competencias como aspectos particulares y 

propias de la persona, cuya principal peculariedad es que generan comportamientos con 

resultados estrictamente exitosos. De no ser así, no estaríamos hablando de competencias sino 

de comportamientos o acciones comunes. 

 

A partir de McClelland se desarrollaron diversas perspectivas de lo que podría ser y componer 

una competencia en el trabajo. En el presente módulo, intencionadamente nos orientaremos 

por aquellas que involucren aspectos “duros” y “blandos” del accionar humano en el trabajo. 

 

En ese sentido, con mayor especificidad, Plaza propone que, “Las competencias se definen 

como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que las personas ponen en 

juego en diversas situaciones reales de trabajo de acuerdo con los estándares de desempeño 

satisfactorio propios de cada área profesional” (Plaza, 2008). 

 

Otra definición hace referencia a la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada (Fernández, 2011), promovido por la OIT, este es el 

concepto generalmente más aceptado, sin embargo, adolece de claridad en lo que se refiere 

a “capacidad” pues se trata de un concepto amplio en el que pueden entenderse muchas 

cosas. 

 

Para nuestro caso utilizaremos la definición de Gonzci, A. y Athanasou,J. (1996) quienes 

consideran que la competencia “es una compleja combinación de atributos (conocimiento, 

actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas 

situaciones.    

 

A pesar, de no indicar que dichos atributos deben estar relacionados a un resultado exitoso, 

este, ha sido llamado un enfoque holístico en la medida en que integra y relaciona atributos y 

tareas; permite que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en cuenta 

el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Sin embargo, esta definición también resulta  
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importante para nuestros fines pues incorpora la ética y los valores como elementos del 

desempeño competente en contextos actuales en los que este aspecto es clave a todo nivel 

pues se relaciona directamente con la confianza (Biblioteca virtual en salud de Cuba, 2016). 

 

COMPETENCIA 

 

Como se aprecia, las competencias hacen referencia tanto al conocimiento de los requisitos 

técnicos del trabajo, y su puesta en práctica, como a los rasgos psicológicos necesarios para 

un adecuado rendimiento. 

 

Las aptitudes académicas tradicionales (como las calificaciones, cursos y títulos) no nos 

permiten predecir adecuadamente el grado de desempeño laboral o el éxito en la vida. En su 

lugar, el modelo de competencias propone que los rasgos que diferencian a los trabajadores 

más sobresalientes de aquellos otros que simplemente hacen bien las cosas hay que buscarlos 

en competencias tales como la orientación al cliente, adaptación, orientación a resultados, 

empatía, flexibilidad, iniciativa, etc. (Tablero de Comando, 2016) 

 

Para identificar y medir las competencias, Mc Clelland utilizó la entrevista de incidentes críticos 

en la que se pide a los entrevistados que piensen en situaciones laborales que cristalizaron en 

éxito o fracaso, y pasen a describir las reacciones y actuaciones con todo detalle; de esta 

forma se puede discriminar de forma objetiva qué comportamientos habían sido exitosos y 

cuáles no. 

 

Con ello, discriminó muestras representativas de sujetos que habían triunfado en su trabajo con 

otras que habían fracasado y valoraba las características personales (competencias) 

asociadas con las actuaciones exitosas. Así llegó a distinguir las competencias diferenciadoras 

(características que distinguen a un trabajador con una actuación superior de otro con una 

actuación inferior) de las competencias umbral (características mínimas que se precisan para 

lograr una actuación adecuada). (Franco, 2016) 

 

En suma, podemos decir que competencia es la capacidad para responder exitosamente a 

una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño  
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definidos por la organización. Las competencias abarcan los conocimientos (saber), actitudes 

(saber ser) y habilidades (saber hacer) de una persona. 

1.2  Los componentes visibles y no visibles de las competencias 

 

Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. 

Romanos 12:2 

 

 

Como ya dijimos, una competencia debe entenderse como una acción dinámica entre 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un contexto de desempeño efectivo, 

esperado. Si faltara uno de sus componentes dejaría de ser competencia para 

denominarse “desempeño” a secas con sus correspondientes limitaciones.   

 

Este aspecto es sumamente importante, pues existen profesionales y técnicos que 

evidencian habilidades y conocimientos (aspectos visibles) que no están fundamentados 

en valores, creencias, convicciones o rasgos de carácter y personalidad sólidos (aspectos 

no visibles) que les permitan afrontar con solvencia las diferentes vicisitudes de la compleja 

vida laboral actual. 

 

También, puede darse la situación inversa, profesionales con mucha preparación y 

actitudes, pero con dificultades para saber aplicar sus conocimientos o capacidad para 

entusiasmar con sus proyectos a otros. 

 

Po otro lado, también es muy común observar en el ámbito social y laboral personas muy 

competentes, que además cuentan con habilidades interpersonales sobresalientes y 

mucho carisma pero que su carencia de valores se ve reflejada en sus actos y frutos. 

 

Hoy, la competencia a nivel conocimientos habilidades y actitudes es el estándar. Es decir, 

quién se considere competente debe tener dichos componentes sí o sí. La diferencia 

competitiva la dan los valores, complemento más compleja y difícil de encontrar en una 

misma persona junto con los otros componentes. 

 

A nivel de cultura de los clientes hoy se exige que las organizaciones no solo parezcan, sino 

que sean competentes, efectivas y además serias en su imagen y actos públicos.  

 

La empresa es la gente que tiene. Este aspecto es tan importante que actualmente las 

organizaciones de calidad se encuentran a la búsqueda de personas que sepan, sepan 

hacer, sepan ser y sepan vivir.  

 

Pasaremos a revisar con un poco más de detalle cada uno de los elementos tratados en 

estos párrafos. 
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El conocimiento 

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2014) en su última versión nos presenta 

las acepciones de la palabra CONOCIMIENTO: 

1. m. Acción y efecto de conocer. 

2. m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

3. m. Noción, saber o noticia elemental de algo. U. m. en pl. 

4. m. Estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que le rodea. 

 

Por lo tanto, en su definición más simple, el conocimiento es el acto o efecto de conocer. 

Es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, 

cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Es el conjunto de ideas, saberes, experiencias etc. adquiridos a lo largo de la vida 

personal, académica, laboral y profesional, necesarios para el desempeño de la 

competencia específica; pudiendo ser éstos teóricos, de procedimiento, de 

reconocimiento de técnicas, terminología o datos que son requeridos para actuar con 

solvencia sobre una realidad determinada. 

 

Supone la información con que cuenta una persona sobre áreas más o menos 

específicas y necesarias en su trabajo. Esos conocimientos pueden estar referidos a 

conceptos, hechos o procedimientos ligados al trabajo. 

 

Otra forma de verlos es como un conjunto de saberes relacionados con los 

comportamientos implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico y de 

carácter social (Calvo Sanz, 2016). En ambos casos la experiencia juega un papel 

esencial y definen la capacidad inherente que tiene la persona para poder efectuar las 

acciones definidas por la organización. Tiene que ver con su preparación técnica, sus 

estudios formales y el buen manejo de sus recursos cognitivos puestos al servicio de sus 

responsabilidades.  

 

 

 
Aspectos Visibles 
-  Conocimientos 
-  Habilidades 

 
Aspectos No 
Visibles 
- Rasgos de 

personalidad 
- Valores 
- Creencias 
- Actitudes 
- Otros 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDi9-JpPzSAhUG6iYKHeZHDQQQjRwIBw&url=http://www.digopaul.com/fr/english-word/iceberg.html&psig=AFQjCNF2zP01h2BkzLASrMeyKU7GRiN53g&ust=1490896399942186
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Este componente es el que tradicionalmente se ha utilizado a la hora de definir la 

idoneidad de una persona para un puesto específico y permite contextualizar el énfasis 

que hacen muchas empresas en la capacitación de su personal. 

 

Los conocimientos técnicos específicos para realizar bien una tarea forman parte 

también de las denominadas habilidades duras o “hards skills”. 

 

La experiencia, sin embargo, viene demostrando que, siendo el conocimiento, un 

aspecto básico de la competitividad personal; no es suficiente para la acción de 

calidad. Saber mucho de teoría de la sexualidad no te hace consumado(a) amante. 

En el plano docente, no es suficiente saber la asignatura para ser un buen profesor. 

 

A Francis Bacon (1551-1626) se le atribuye la famosa frase “El conocimiento es poder” o 

"El hombre no es sino lo que sabe." Coincidirás con nosotros en que los tiempos han 

cambiado y que el conocimiento “per se” no te garantiza el éxito. 

 

Entonces el conocimiento no es poder, lo es en potencia. Hay muchísimas personas en 

el mundo que poseen grandes cantidades de conocimiento y no lo aplican, no son 

capaces de monetizar todo lo que saben. Es más, ni siquiera lo trasmiten en forma 

adecuada y se lo llevan a la tumba. 

 

Las habilidades 

 

La RAE define a una habilidad como: 

1. f. Capacidad y disposición para algo. 

2. f. Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, 

montar a caballo, etc. 

3. f. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

 

Entonces, podríamos decir que las habilidades son capacidades desarrolladas que 

permiten ejecutar de manera efectiva una actividad física o mental. 

 

Es la facilidad o disposición para realizar una tarea física - mental con gran destreza. Es 

generalmente producto de la combinación de los conocimientos y la experiencia. Ej. La 

habilidad que tiene un jugador de fútbol de manejar con gran velocidad el balón 

(Colombia, 2016) o aquella habilidad de un profesor para llegar a sus alumnos y 

mantener la motivación ante la clase. 

 

Es decir, saber aplicar los conocimientos a situaciones laborales concretas, utilizando los 

procedimientos más adecuados, solucionando problemas de forma autónoma y 

transfiriendo las experiencias adquiridas a nuevas situaciones. 

 

También puede involucrar habilidades interpersonales que permiten a la persona 

interactuar en su entorno laboral y desarrollar su profesión. En un plano más avanzado 

implica el potencial para realizar alguna tarea o acción todavía no aprendida, pero 

que sí se puede llegar a aprender. 

 

Las habilidades pueden ser desarrolladas, por ejemplo, el liderazgo, la capacidad para 

aprender, para tomar decisiones, etc. Pero de un modo diferente que el conocimiento  

 

https://es.wikiquote.org/wiki/Hombre
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pues para este bastaría con proporcionar información para solucionar en parte su 

ausencia. 

 

Con respecto a las habilidades podemos hallar que éstas también se dividen entre 

habilidades duras y blandas. Las primeras vendrían a ser aquellas relacionadas con 

destrezas técnicas o físicas que requieren práctica constante en lo que se desea 

desarrollar; mientras que las blandas están más vinculadas a la forma de ser de las 

personas.  

 

Otras habilidades duras son: 

 El dominio de una lengua extranjera 

 Un título o certificado 

 Digitado rápido 

 Manejo de una máquina de operación 

 Uso de programas de computadoras 

 

En la figura de abajo podemos apreciar cómo una de las habilidades duras como el 

conocimiento del idioma inglés es un estándar entre los principales gerentes. Es decir, si 

tenemos como objetivo el éxito en la cabeza de una organización, ésta sería una de las 

habilidades duras sobre la que necesitamos trabajar: 

 

 

 

 
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verArticulo.aspx?idart=2346&c=1  

 

En cuanto a las blandas, el ejemplo más simple es el del docente que sabe llegar a sus 

alumnos o la persona que tiene una particular forma de manejar con efectividad sus 

relaciones interpersonales, por lo que este tipo de habilidades son las que realmente 

establecen un factor diferenciador en el desempeño en general. 

 

 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verArticulo.aspx?idart=2346&c=1
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La capacidad de liderazgo, establecer relaciones positivas con los demás, trabajo en 

equipo, flexibilidad, adaptación al cambio, rapidez en el aprendizaje, resolver 

problemas, capacidad para comunicar, motivar, persuadir y resolver conflictos son otras 

de las verdaderamente relevantes en el ámbito social y especialmente en el 

desempeño laboral. Como ya se dijo, las organizaciones modernas y competitivas están 

en búsqueda de este tipo de habilidades pues son las que le agregan valor 

permanentemente a todo nivel. 

 

 

 
 

Fuente: http://www.ejemplos.org/ejemplos-habilidades-blandas.html 
 

En realidad, como vemos, casi todas las mencionadas son claves, sin embargo, una de 

las habilidades blandas por excelencia en la actualidad es la habilidad en el manejo 

emocional. Hoy por hoy, quién la tenga o la desarrolle se diferencia ostensiblemente del 

resto pues los puestos más importantes están asociados directamente a ella. Más 

adelante hablaremos del tema. 

 

Alguien dijo, no sin razón que al inicio de tu carrera es muy probable que seas 

contratado principalmente para tus habilidades duras. Pero, para ascender, necesitarás 

habilidades blandas. 

 

Las actitudes 

La definición que la RAE no proporciona con respecto a la actitud es la siguiente: 

1. f. Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado deánimo. Las actitu

des de un orador. La actitud agresiva del perro. 

2. f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola,pacífica, am

enazadora, de una persona, de un partido, de un Gobierno. 

 

Para fines de nuestro tema, la segunda acepción puede emplearse como raíz de lo que 

trataremos de descifrar con respecto a este componente tan importante de la 

conducta humana. 

 

La actitud viene a ser el conjunto de aspectos motivacionales responsables de que la 

persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia (Calvo 

Sanz, 2016). Se trata de factores de carácter interno que determinan que las personas 

se esfuercen o no por mostrar una competencia. 

 

También puede entenderse como la predisposición de la persona a actuar de una 

forma determinada ante diversas situaciones y, especialmente, ante los cambios del 

entorno. 

 

http://www.ejemplos.org/ejemplos-habilidades-blandas.html
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Las actitudes están vinculadas a la voluntad, la satisfacción de querer hacer. Este 

elemento es vital, sin él no se da la ansiada competitividad, el deseo de logro, etc. 

 

Las actitudes implican al factor de motivación de logro intrínseco a la persona, que 

hace que el individuo decida efectivamente emprender una acción en concreto. 

Influyen fuertemente la percepción de sentido que tenga la acción para la persona, la 

imagen que se ha formado de sí misma respecto de su grado de efectividad, el 

reconocimiento por la acción y la confianza que posea para lograr llevarla a efecto. 

 

Involucra posiciones personales hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la propia 

profesión, que posibilitan un óptimo desempeño de la actividad profesional. 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones la persona sabe cómo actuar y tiene lo deseos de 

hacerlo, pero las condiciones no existen para que realmente pueda efectuarla. El 

contexto, así como los medios y recursos de los que disponga el individuo, condicionan 

fuertemente la efectividad en el ejercicio de sus funciones. (Martínez R. , 2008) 

 

Las actitudes son parte de la operación, de la acción, son reguladores de las 

operaciones. 

 

Es importante para los fines de nuestra performance y la de los demás, entender que la 

actitud es parte de la competencia porque opera con ella, pero no es un objeto de 

aprendizaje porque no se opera sobre ella. Por ejemplo, la actitud reflexiva frente a una 

situación problemática consiste en detenerse e intentar examinar las razones o motivos 

para decidir. Igual podríamos pensar de la actitud crítica, racional, de respeto, de 

constancia, de colaboración, de solidaridad, etc. (Zavala, 2016). 

 

En otras palabras, la actitud hacia algo no es como el conocimiento y las habilidades, 

no se aprende ni se modifica fácilmente. Debe existir una convicción profunda previa, 

se enmarca dentro de una posición de vida. 

 

Como podemos observar, uno de los temas fundamentales en la actividad laboral de 

hoy es la actitud pues con ella se pueden superar muchos obstáculos. Teniéndola como 

base podríamos desarrollar los demás componentes de la competencia. 

 

Los valores 

El acelerado avance científico y tecnológico trae consigo nuevas complejidades en las 

organizaciones y sistemas productivos, las cuales a su vez impactan en todos los ámbitos 

y sectores de la sociedad, originando nuevas propuestas y cambios socioculturales. Es 

así que vemos en las sociedades aparentemente avanzadas que costumbres 

arraigadas se debilitan, normas y modelos de conductas se transforman con relativa 

celeridad hacia nuevas conformaciones y relaciones sociales. 

 

Muchos de los grandes problemas humanos son generados por personas reconocidas 

como “educadas”, es decir capacitadas, letradas, instruidas. 

 

Cada vez es más patente las fechorías cometidas por profesionales sumamente 

“competentes” con gran currículum y sumamente eficientes. Los casos ENRON y otros 

conocidos en el mundo han cambiado la forma seleccionar a ejecutivos de alto nivel 

(Caso Enron Etica, 2016). 
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Todo lo anterior invita a una mirada más amplía del término competencia que integre 

el saber técnico con los elementos que distinguen el plano axiológico de la personalidad 

de los futuros profesionales. "El profesional ha de ser un experto competente en su 

especialidad y, al mismo tiempo, una persona moralmente madura. Competencia y 

moralidad, unidas, están dotadas de una fuerza muy potente como motor de las 

personas, en la misma medida en que configuran y determinan la necesidad de 

autoestima positiva. 

 

En el documento "Competencias y valores profesionales" (Ortíz, 2003), se plantea que: 

“las competencias pueden ser definidas como aquellas cualidades de la 

personalidad que permiten la autorregulación de la conducta del sujeto a partir de 

la integración de los conocimientos científicos, las habilidades y las capacidades 

vinculadas con el ejercicio de una profesión, así como de los motivos, sentimientos, 

necesidades y valores asociados a ella que permiten, facilitan y promueven un 

desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un contexto social 

determinado. Expresan un enfoque holístico de la personalidad en la unidad de lo 

cognitivo, afectivo y conductual". 

 

Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y 

ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y 

García Fraile, 2010). 

 

 

La Real Academia 

de la Lengua 

Española (RAE, 

2014) define la 

palabra INTEGRA 

como: “Dicho de 

una persona: 

Recta, proba, 

intachable”, 

precisamente el 

tipo de 

colaborador que 

buscan las 

organizaciones, 

proveedores y/o 

clientes de 

calidad. Tal vez, la 

mejor forma de 

definir operacionalmente la competencia de valores sea la que nos proporciona la RAE. 

Una persona que es competente con integridad tiene un valor agregado que la 

diferencia de cualquier otra persona técnicamente competente. Este es un aspecto 

muy vinculado a otro valor como la CONFIANZA, clave para todo tipo de relaciones 

humanas. 

 

Una manera de ver la importancia y complejidad de cada uno de los componentes de 

una competencia,) se muestra en el siguiente gráfico: 
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En él podemos apreciar en tanto en profundidad como en sus posibilidades para modificar 

cada uno de los elementos contemplados a lo largo de este capítulo, a más profundidad, 

mayor complejidad para trabajar en ellos. 

 

1.3 Las competencias profesionales en el éxito personal 

 

El fin de este apartado es conocer la importancia del concepto de competencias aplicado 

al desempeño profesional personal y colectivo, de modo que podamos sintonizar con la 

corriente de efectividad en un mundo en búsqueda permanente de la excelencia. 

 

Para ello introducimos el concepto de competencia profesional, entendida como la 

aptitud de una persona para desempeñar una misma función productiva en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por un sector productivo 

(industrial, de servicios, etc).  Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de 

conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el 

saber hacer. (Gonzáles, 2016) 

 

Las competencias profesionales se entienden como garantía de un desempeño 

profesional responsable y eficiente a nivel individual, en un marco grupal o de área, 

siempre orientados a los resultados organizacionales. 

 

Como vimos, el concepto de competencia en el campo gerencial aparece ante la 

necesidad de realizar predicciones acerca de la ejecución del sujeto en su desempeño 

laboral (McClelland, D. 1973) y es utilizado con fuerza a partir de los años 80 del pasado 

siglo siempre asociado a las características psicológicas que posibilitan un desempeño 

superior. 

Conocimientos 

Habilidades

Actitudes

Valores
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La complejidad de la estructura de la tarea y las funciones en la regulación de la actuación 

profesional determina la existencia de diferentes niveles de desarrollo de la competencia 

profesional que se expresan en la calidad de la actuación profesional del sujeto y que 

transitan desde una actuación incompetente, parcialmente competente hasta una 

actuación competente (eficiente y creativa). (Gonzáles, 2016) 

 

La actuación profesional del sujeto se manifiesta en dos planos de expresión: un plano 

interno, (reflexivo, vivencial) y un plano externo (conductual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso considerar, bajo este entendimiento que un profesional es competente no sólo 

porque manifieste conductas que expresen la existencia de conocimientos y habilidades 

que le permiten resolver adecuadamente los problemas profesionales sino también porque 

siente y reflexiona acerca de la necesidad y el compromiso de actuar en correspondencia 

con sus conocimientos, habilidades motivos y valores, con flexibilidad, dedicación y 

perseverancia, en la solución de los problemas que de él demanda la práctica profesional. 

 

Un profesional es competente, no solo con lograr un desempeño eficiente, sino cuando 

actúa con compromiso y responda por las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 

¿Qué tipos de competencias existen? 

 

Las tipologías de las competencias varían de acuerdo al autor, sin embargo, podría decirse 

que existe un consenso en 3 tres tipos: 

 

Competencias básicas 

Son la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes que se aplican para 

adaptarse en diferentes contextos sociales. Podría decirse que son el conjunto de 

habilidades cognitivas, que suelen ser alcanzadas o logradas en el desarrollo educativo de 

una persona, las cuales son indispensables para poder tener un correcto desenvolvimiento 

personal y social. 

 

Competencias genéricas 

Se refieren al conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que están 

relacionados entre sí, ya que en combinación,  permiten el desempeño satisfactorio de la 

persona que aspira a alcanzar metas superiores a las básicas. Estas habilidades también se 

usan como atributos, características y cualidades, puesto que son capaces de 

desarrollarse en el aprendizaje cotidiano. 

Adaptación de DeSeCo (2002, 2003)  
Definition and Selection of Competencies, OECD. 

Contexto 

Respuesta exitosa 

Demanda 

Movilización de recursos 
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Competencias específicas 

Las competencias específicas se adquieren con la transmisión y asimilación por parte de la 

persona, a partir de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas del saber 

humanístico; conceptos, teorías, conocimientos instrumentales, habilidades de 

investigación, formas de aplicación o estilos de trabajo que definen una disciplina 

concreta. Competencias que resultan necesarias para dominar un conocimiento, para 

después aplicarlo a un área específica. 

En síntesis, las competencias básicas son ese conjunto de habilidades que se adquieren 

durante los primeros años de vida y que son indispensables para poder tener un correcto 

desarrollo personal; las genéricas son los atributos y cualidades que se refuerzan con la 

creatividad, innovación, etc.; y por último, las competencias específicas, se refieren a un 

conocimiento mucho más especializado. 

 

¿Cómo se operativizan las competencias en el trabajo diario? 

 

Las personas son competentes en la medida que cuenten con las competencias exigidas 

para el cumplimiento efectivo del cargo asignado. Cada competencia exige contar con 

un nombre y una definición verbal precisa. Por ejemplo:  

 

Actitud de servicio 

Disposición para actuar, sentir y/o pensar en torno a las necesidades del cliente, para lo cual 

dirige todas sus acciones como estrategia para garantizar la satisfacción de los mismos. 

Adaptabilidad 

Capacidad para acoplarse eficazmente a entornos cambiantes, los cuales involucran procesos 

responsabilidades o personas. 
Fuente:  (Buol, 2016) 

 

Por otro lado, cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan 

conductas observables, no juicios de valor, como lo veremos más delante. 

 

Todas las competencias se pueden desarrollar (pasar de un nivel menor a otro mayor) aunque 

no de manera inmediata y no necesariamente con cursos o capacitaciones; algunas requieren 

de entrenamiento, como las habilidades, o un trabajo mucho más profundo como las actitudes 

o valores. Pero siempre, el desarrollo de competencias requiere de experiencia práctica.  

 

¿A partir de qué se debe determinar las competencias que una persona necesita para cumplir 

exitosamente su trabajo?, pues de los objetivos y metas organizacionales. No será posible 

alcanzar dichos parámetros de éxito si no se alinean conductas y actitudes hacia su 

consecución. Lo que hoy se denomina ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS. 

 

En ese sentido, las organizaciones modernas (desde colegios, clubes, hasta grandes 

conglomerados) que pretenden gestionar técnicamente a su factor humano para ser más 

competitivas, deben incorporar puestos asociados a un perfil de competencias que, en 

conjunto no es más que un inventario de las mismas, junto con los niveles exigibles de cada una 

de ellas. A partir de allí se estaría hablando de una gestión por competencias. 

 

Las competencias permiten, a través de su evaluación, conocer las características de las 

personas para discriminar y determinar diferencias individuales, lo que permitiría, de ahí analizar 

el grado de adecuación de una persona con unas competencias concretas, a un puesto 

específico dentro de una estructura organizacional, también específica (Neveu, 2016) 
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Establecen un vínculo entre las tareas a realizar y los comportamientos manifestados para 

hacerlo, por una parte, y las cualidades individuales necesarias para comportarse de forma 

satisfactoria por otra. 

 

 

 

¿Cómo se describen las competencias? 

 

Como hemos podido apreciar, un punto clave en el modelo de Competencias radica en la 

cabal identificación y definición de las mismas.  

 

Cada organización debe definir sus competencias teniendo en cuenta su propia realidad 

laboral, social, económica, de sector, país, momento, core business (núcleo del negocio), etc. 

Para ello disponen de metodologías que propician la participación de sus colaboradores en la 

identificación de las competencias; hasta aquellas que ofrecen verdaderos catálogos 

previamente armados o también hechos a la medida. 

 

El modelo de Gestión por Competencias plantea también definir los niveles de la competencia 

y a cada uno de ellos le corresponde indicadores de conductas esperadas. 

 

Martínez es más preciso en indicarnos que, usualmente, una competencia, por ejemplo: 

“Trabajar con información” se asocia a varios niveles de comportamiento (Martínez A. , 2016): 

 

 Identifica y usa apropiadamente las fuentes de información 

 Identifica con precisión el tipo y forma de información requerida 

 Obtiene información relevante y la mantiene en los formatos apropiados 

 

Los niveles pretenden describir el grado de desarrollo de la Competencia en términos del 

alcance en su desempeño. Finalmente, de ellos, se desagregan LOS INDICADORES, elementos 

mínimos observables y medibles de la conducta esperada. Es precisamente como resultado de 

la medición que se obtiene la data para el ajuste y la mejora. 

 

Por ejemplo, para el nivel “Obtiene información relevante y la mantiene en formatos 

apropiados" se podrían considerar varios INDICADORES: 

 

 

 

Indicador 1 

 

Indicador 2 

 

Indicador 3 

 

Indicador 4 

 

Maneja información 

general y de libre 

acceso, la registra 

totalmente en 

aplicaciones 

computarizadas. 

 

Maneja información 

de alguna 

especialización y 

ocasionalmente 

restringida, la registra 

de acuerdo con su 

prioridad y reserva en 

diferentes 

aplicaciones 

computarizadas. 

 

Maneja información 

de resultados y 

confidencialidad, 

decide los tipos de 

archivo para registro y 

ocasionalmente 

elabora reportes 

sobre lo actuado. 

 

Maneja 

informaciones 

confidenciales, la 

incluye en archivos 

de acceso 

restringido y se 

ocupa de destruir 

las copias en 

papel. 

 
Fuente: Confederación de Empresarios de Andalucía (2016) 
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Estándares personales de calidad 

 

“Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más allá  

de donde siempre has llegado” 

Stephen Covey 

 

Todo lo visto hasta ahora nos lleva a deducir que en el mundo contemporáneo no hay 

cabida para la incompetencia, la falta de calidad, la mediocridad. Conseguir trabajo, 

mantenerlo y crecer en él está íntimamente ligado a la competencia, la calidad. 

Como habremos ya notado, la calidad es un estándar, una meta, una serie de requisitos. 

La calidad es un objetivo alcanzable, no un vago sentido de hacer bien las cosas. Es un 

esfuerzo continuo de mejorar, más que un grado fijo de excelencia. Es un resultado. 

 

La calidad implica vivir el mensaje de la posibilidad de perfección y mejoramiento infinito; 

vivirlo día tras día, década tras década.  

 

Los estándares personales de calidad son los que nos conducen a medir los niveles de 

calidad que recibimos y que damos. Son los que nos permiten calificar si un servicio o 

producto es bueno, regular a malo; acción que estamos permanentemente efectuando 

en el día a día y de la cual debemos ser absolutamente conscientes para poder 

convertirnos en personas coherentes, exijo lo que doy. Es aquí donde se amalgaman las 

competencias en toda su expresión.  

 

Los estándares personales de calidad son la prueba de fuego que utilizamos, tanto en 

nosotros mismos como en el resto de la gente, para ver si actuamos del modo en que 

dijimos que lo haríamos. 

 

Cuando cenamos, vamos al cine, al médico o a una institución estamos utilizando nuestros 

estándares personales de calidad para evaluar si los otros están haciendo lo que dijeron 

que harían, cuando dijeron que lo harían. ¿Aplicamos esos mismos parámetros a nuestros 

actos o desempeño?  

 

 La calidad personal 

La calidad personal es la característica de la persona que, manteniendo su autoestima, es 

capaz de satisfacer expectativas de las personas con las que se relaciona. La calidad 

personal es la base de las demás calidades. (Pérez, 2016). 

 

 Un tema fundamental es que el concepto de confiabilidad está ligado a la calidad 

personal. Las personas son confiables en la medida que demuestren una performance 

sostenida de calidad en lo que hacen y en cualquier ámbito de la vida. ¿Eres confiable? 

  

Claus Moller  (Moller, K., 2004) fue el creador de este concepto, en el que se refiere es que 

alguien con calidad personal, tendrá la inteligencia de poder mantener una relación de 

pareja, relacionarse con la sociedad y mantener un equilibrio en la toma de sus decisiones, 

teniendo en cuenta si su emoción será inteligente.  

 

Hay que tener en cuenta que la calidad personal es muy importante, ya que es la base de 

las demás calidades. 
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 En definitiva, ¿Qué es la calidad personal? Calidad Personal es estar bien consigo mismo 

y satisfecho de las labores realizadas durante el día a día, tanto en el trabajo como con la 

familia y/o amigos, no sólo por la necesidad de tener una retribución económica (en el 

trabajo) sino por el servicio proporcionado, tanto el servicio que tu das como en el que 

recibes. (Moller, 2004) 

 

Desarrollando un poco más el concepto, unas características más o menos generalizadas 

sobre la calidad personal son las siguientes: 

 

Una persona sujeto y objeto de la ética, tiene calidad. 

Un individuo humano en equilibrio de sus rasgos internos con su medio ambiente, tiene 

calidad. 

Una persona consciente de sus habilidades y en ejercicio de ellas, tiene calidad. 

Una persona libre espiritual y emocionalmente, pero respetuosa de su condición jerárquica 

y de su estado civil y social, tiene calidad. 

Una persona satisfecha en su trabajo, tiene calidad. 

Una persona con armonía familiar, suficiente diversión y relaciones sociales satisfactorias, 

tiene calidad. 

 

Resumiendo, la calidad personal se consigue estando satisfecho con su entorno. Primero 

hay que producir manos de calidad y como consecuencia tendremos productos de 

calidad". 

 

¿Qué conseguimos de todo esto? Con esto lo que conseguimos es una persona de calidad 

que se sentirá satisfecha y a gusto con sus obligaciones: personales, familiares, laborales, 

etc… Y esto a su vez conlleva una mejora de la productividad del individuo, asi como una 

actitud positiva del mismo. 

 

¿Sabemos lo que queremos? En primer lugar, debemos identificar nuestras necesidades, 

habilidades, fortalezas y plantearnos el camino que nos dirija a dónde queremos llegar. 

Para alcanzar alguna meta propuesta se requiere de acciones. Muchas veces tenemos 

sueños y son sólo eso hasta que los proponemos como metas y usamos parte de nuestro 

tiempo y esfuerzo en actividades que las conviertan en realidad. 

 

Nuestra salud, desarrollo profesional, felicidad, en fin, los resultados de las metas fijadas, 

dependen de la claridad de los objetivos que cada quien se trace. Cuando sabemos que 

queremos, nuestro entusiasmo y vitalidad aumenta; nos sentimos capaces de lograr 

nuestras metas, gozamos la felicidad de realizarnos, avanzamos, y por lo tanto, nuestra vida 

nos satisface. La ausencia de objetivos nos puede hacer sentir confundidos, inquietos y 

desorientados, siendo presa fácil del estrés, la ansiedad y la frustración. 

 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

(Wikipedia, 2016). 

 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención 

sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de 

crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las 

fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. 
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Consiguiendo llegar a la autorrealización estaremos satisfechos con nosotros mismos y por 

tanto con nuestro entorno, y esto se puede aplicar tanto a niveles personales, como a 

niveles laborales. 
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