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GLOSARIO 

 

COMPETENCIA: La utilización de este término en el presente trabajo monográfico 

se realizara estrictamente desde una perspectiva ocupacional. Por tal motivo el 

concepto estará circunscrito a las definiciones propias de la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública, del enfoque funcional, del enfoque comportamental, 

y del enfoque integrativo del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

COMPETENCIA : Para la Gestión Pública la competencia es definida la habilidad 

demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.1 

 

COMPETENCIA FUNCIONAL: Son funciones esenciales del empleo y 

capacidades que se identifican a partir de un análisis del propósito principal del 

empleo y su desagregación progresiva, con el objeto de establecer las 

contribuciones individuales del empleo, los conocimientos básicos, los contextos 

en los que se deberán demostrar las contribuciones individuales y las evidencias 

requeridas que demuestren las competencias laborales.2 

 

COMPETENCIA COMPORTAMENTAL: Hay group define la competencia como 

“una característica subyacente en una persona, que esta causalmente relacionada 

con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Estas características pueden 

consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o 

valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas o de 

conducta”3. 

                                                 
1
 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTCGP-1000:2004 

2
 Departamento Administrativo de la Función Pública. Instructivo para el ajuste del manual     

específico de funciones y de competencias laborales. Bogotá, 2005  
3
 Hay Group. Las competencias: clave para una gestión integrada de Recursos Humanos. 2ª 

edición. Ediciones Deusto S.A. España. 1996. p.29 
 

 

iv 
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COMPETENCIA PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA: “La capacidad de una persona para desempeñar en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 

esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad 

que esta determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 

actitudes y aptitudes que debe poseer el empleado público.” 4 

 

CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos5 

 

MODELO: Esquema teórico, de un sistema o de una realidad compleja, que 

se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento6. 

 

ENFOQUE: Punto de vista sobre una cuestión 

 

GESTIÓN HUMANA: 1. (Función o departamento): Unidad operativa que funciona 

como órgano de asesoría (staff), es decir, como elemento prestador de servicios 

en las áreas de reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, 

comunicación, higiene y seguridad laboral, beneficios, etc. 2. (Prácticas de 

Recursos Humanos): se refiere a como ejecuta la organización sus operaciones 

de reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración, beneficios, 

comunicación, higiene y seguridad industrial.7 

 

EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados8 

 

                                                 
4
 Departamento Administrativo de la Función pública. Decreto No. 2539 de 22 de julio de 2005. 

5
 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. NTC-ISO 9001:2000. Norma Técnica Colombiana. 

Segunda actualización. Diciembre 15 de 2000. Pág. p. 10 
6
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En: http://www.rae.es/ 

7
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. Editorial McGraw Hill. Bogotá. 2002. p. 2 

8
 Sistemas de Gestión de Calidad. op cit,. p. 13 
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EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados9 

 

EFECTIVIDAD: 1. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 

resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 

disponibles.10 2. Logro efectivo de las metas o resultados que se le han asignado a 

un trabajador11 

 

FORMACIÓN: Proceso a través del cual se facilita el desarrollo integral del ser 

humano buscando potenciar sus actitudes, habilidades y conductas, con particular 

énfasis en los aspectos éticos, creativos, comunicativos, sensoriales, emocionales 

e intelectuales.12 

 

CAPACITACIÓN: 1. Conjunto de  procesos orientados a reforzar y complementar  

la capacidad de conocimiento científico y tecnológico  de los servidores 

públicos.13 2. Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo 

establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar 

la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la 

mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 

desarrollo personal integral. Esta definición comprende, los procesos de 

formación entendidos como aquellos que tienen como objeto específico 

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que 

rigen la función administrativa14 

                                                 
9
 Ibid. p. 13 

10
 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. NTCGP-1000:2004 

11
 TORO, Fernando. Desempeño y productividad. Cincel Ltda. Medellín. 2002. p. 266 

12
 DAFP. Plan Nacional de Formación y Capacitación. Bogotá. Colombia. Abril de 2001. 

www.dafp.gov.co 
13

 Ibid 
14

 Decreto 1567 de 1998. Por el Cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado 

 

 

http://www.dafp.gov.co/
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RESUMEN 

 

Los modelos de gestión vienen cobrando renovada importancia a la luz de la 

teoría de sistemas. Tal es el caso de los sistemas de gestión de calidad bajo la 

norma internacional ISO9001:2000 o el caso de la norma nacional técnica de 

calidad en la gestión pública NTCGP1000:2004. En dichas normas se habla de 

sistemas de gestión de la calidad donde el talento o recurso humano es 

considerado a la luz de las competencias del personal que afecta la calidad del 

bien o servicio que se produce. Sin embargo  dichos referentes normativos no 

exigen, ni dan orientación a las organizaciones de cómo abordar el cumplimiento 

de sus requisitos en cuanto al talento humano que es considerado como un 

proceso de apoyo a los procesos misionales.   

 

De otra parte el Estado colombiano ha adoptado la ley 909 de 2004 que establece 

normas sobre la gestión del talento humano para las organizaciones públicas y 

particulares que ejercen funciones públicas. En sus decretos reglamentarios la ley 

909 acoge la gestión humana basada en competencias. Sobre este estilo de 

gestión humana existen varios enfoques. El presente trabajo hace énfasis en los 

enfoques comportamental y funcional basados en competencias.  

 
Así, se pretende aquí identificar un modelo de gestión humana bajo los siguientes 

elementos o componentes :los  principios, los  supuestos o premisas sobre el 

objeto de gestión, los objetivos que busca, una secuencia lógica del ciclo PHVA – 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar y el modelo conceptual. Se optó por tres  

autores reconocidos en la materia como el Grupo Hay Group, Idalberto 

Chiavennato y el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. y 

realizar una propuesta de adopción de los procesos de planeación estratégica, 

selección, evaluación de desempeño y de formación y capacitación basados en 

 
v 
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competencias  para el modelo identificado aplicable al sector público colombiano y 

articular dichos procesos  al sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001:2000 y 

bajo NTCGP 1000: 2004.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Han pasado más de treinta años desde que David McClelland publicó el artículo 

“Testing for competence rather than for intelligence” (American Psichology, 1973), 

en el que se uso por primera vez el término de “competencia” tal como se conoce 

actualmente; sin embargo, en Colombia su utilidad y aplicabilidad comenzó a 

cobrar una tímida vigencia a partir de 1996 con la llegada de literatura 

especializada en la materia15 y por los primeros pasos dados por parte de algunas 

empresas en la implementación de los sistemas de competencias, cuyo objetivo 

tal y como lo es hoy, era integrar las actividades principales de las áreas de 

Gestión Humana, que en la mayoría de las ocasiones aparecían como realidades 

sin interrelación, en un modelo de gestión, cuyo eje principal es el concepto de 

competencia. 

 

Un segundo momento que le ha brindado mayor aplicabilidad al concepto de 

competencia, fue dado por un agente inesperado para la psicología y para las 

áreas de Gestión Humana de las empresas colombianas: La norma ISO 9001 

versión  2000;  con ello el concepto de competencia como herramienta de gestión, 

está cobrando  en nuestro medio una gran relevancia. 

 

La Norma Técnica Colombiana NTC ISO9001:200016 y la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:200417 establecen los requisitos que 

debe cumplir una organización para tener a conformidad un Sistemas de Gestión 

                                                 
15

 Para citar algunos de los autores más representativos: Levy-Leboyer,  Claude. GESTION DE LAS 

COMPETENCIAS. Cómo analizarlas, Cómo evaluarlas, Cómo desarrollarlas. Segunda edición. Gestión 

2000.com; Hay Group. Las competencias: clave para una gestión integrada de Recursos Humanos. 2ª edición. 

1996. Ediciones Deusto S.A. España. 
16

 Sistemas de Gestión de Calidad. NTC-ISO 9001. Requisitos. 2000 
17

 Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública NTCGP1000:2004. Sistema de gestión de calidad para la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y otras entidades prestadoras de servicio. Requisitos. Departamento 

Administrativo de la Función Pública. Diciembre de 2004. www.dafp.gov.co 
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de la Calidad. Dentro de tales requisitos se encuentran los relativos a los Recursos 

Humanos que establecen que todo aquel personal que afecta la calidad del 

producto o servicio deber ser competente18 con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas. Para evidenciar dichas competencias la 

organización debe determinarlas, proporcionar formación u otras acciones para 

desarrollarlas, evaluar la eficacia de la formación y de las acciones tomadas, 

mantener los registros que demuestren la obtención de dichas competencias y 

garantizar la toma de conciencia del personal frente a la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo éstas contribuyen al logro de los objetivos de calidad 

de la organización. 

 

La implementación en Colombia de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la 

norma NTC ISO9001:200019 realizada por diferentes tipos de organizaciones (más 

de 300020), ha evidenciado, entre otros aspectos, los siguientes relacionados con 

la gestión humana: 

 

 La falta de definición clara de las competencias que deben tener los 

trabajadores.  

 La falta de integración de los procesos de  gestión humana con la gestión 

de calidad. 

 

Por último aparece en el escenario nacional, en el año 2003,  el Sistema de 

Certificación  de Competencias Laborales cuyo normalizador oficial es el SENA21 y 

que propone identificar y definir las competencias bajo un enfoque funcional, es 

decir haciendo énfasis en las funciones productivas de las organizaciones; 

enfoque que actualmente vienen desarrollando con mayor fuerza los ingleses. 

                                                 
18

 La norma NTC ISO9000:2000. Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario, Define 

Competencia como “Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.” 
19

 La NTCGP1000:2004 aun no se ha implementado en ninguna organización pública colombiana. 
20

 Grupo Regional ISO. Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería. 2005 
21

 Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Enfoque colombiano. SENA. Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Noviembre 2003. Bogotá. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Aunque en las ciencias humanas como la Psicología y la Sociología se han 

planteado modelos de gestión humana que le permitan a las organizaciones 

gestionar el personal, dichos modelos se han orientado en buena medida a 

orientar la gestión hacia los procesos clásicos denominados por algunos autores 

como procesos administrativos, tales como: Selección, evaluación de desempeño, 

formación y desarrollo, bienestar social, sin considerar en su aplicación la 

preparación de toda la organización hacia un enfoque por procesos. Mas aún, 

dichos modelos no entran a caracterizar y describir estrictamente tales procesos y 

su interacción con otros procesos organizacionales de tal manera que se logre 

concebir la organización como un sistema.  

 

De otro lado, tampoco se ha logrado identificar en dichos modelos un marco 

conceptual que sea capaz de explicarlos suficientemente de una forma causa-

efecto. Es decir, que cualquier acción que sobre los empleados de una 

organización se tome responda de una manera racional a un análisis científico que 

prediga que con tal acción se espera un determinado efecto o comportamiento de 

los empleados; y así mismo, que cualquier comportamiento observado de los 

empleados pueda analizarse bajo ciertos parámetros y variables que expliquen 

dicho comportamiento y sobre las que se pueda intervenir para mantenerlo, 

mejorarlo o cambiarlo. 

 

Se considera que se justifica intentar identificar un modelo de gestión humana 

basado en procesos que se acerque un poco más a darle respuesta a estas 

limitaciones que se han detectado. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

En el contexto colombiano las entidades públicas se están viendo exigidas por dos 

referentes legales que las obliga a replantear sus esquemas de gestión humana: 

De un lado la Ley 872 de diciembre 30 de 2003 por la cual se crea el Sistema de 

Gestión de Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y demás entidades 

prestadoras de servicios, reglamentada bajo el Decreto 4110 de diciembre 9 de 

2004 y el cual establece la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP1000:2004 y de otro lado la Ley 909 y sus Decretos reglamentarios que 

establecen las normas para el empleo público, la carrera administrativa y la 

gerencia pública. Ambas normas tienen en común la orientación del talento 

humano bajo el enfoque de competencias laborales. 

 

Adicionalmente muchas organizaciones públicas que, sin estar obligadas a acoger 

la Ley 872 de 2003, han venido implementando sistemas de gestión de calidad 

bajo una norma internacional de carácter voluntario como lo es la ISO9001:2000. 

Esta norma igualmente exige unos requisitos relativos a la gestión humana 

basados en las competencias de los trabajadores. 

 

Por todo esto se considera justificable tratar de hacer una propuesta que busque 

darle respuesta a estos referentes normativos de una forma integral y armónica 

que evite dobles esfuerzos y aplique el principio de eficiencia que el estado 

reclama de la gestión pública.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cómo integrar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO9001:2000 o en la norma NTCGP1000:2004 y un Sistema de Gestión 

Humana basado en competencias? 

 

2. ¿Es posible y conveniente para las organizaciones colombianas, desarrollar un 

modelo de Gestión Humana basado en competencias que considere el 

enfoque comportamental de McClelland y el enfoque funcionalista inglés 

adoptado por el SENA para el Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias Laborales? 

 

Se considera  que frente a la pregunta 1 la respuesta aun no está dada ya que, 

por un lado, la gran mayoría de las organizaciones colombianas certificadas bajo 

la Norma ISO9001:200022 vienen sólo dando soluciones mínimas a los requisitos 

exigidos frente a la gestión humana y, por otro, los profesionales que orientarían 

tal integración aun no están suficientemente preparados y entrenados para hacerla 

bajo una perspectiva interdisciplinaria entre la Ingeniería y la Psicología 

organizacional. 

 

La propuesta, en consecuencia, busca aplicar en organizaciones públicas que 

cuenten con un Sistema de Gestión de Calidad bajo ISO9001:2000 ya certificado y 

en organizaciones que estén implementando NTCGP1000:2004, que evidencien 

un compromiso con el mejoramiento continuo y que permita la participación del 

personal  en los procesos de cambio.  

 

                                                 
22

 Aun no hay ninguna organización pública colombiana certificada bajo NTCGP1000:2004 
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Frente a la pregunta 2, se cree que la respuesta es afirmativa. De hecho los 

ingleses vienen haciéndolo: “Una encuesta en 1999 entre 196 empresas que 

aplican una gestión de competencia laboral y que ocupaban en conjunto a más de 

un millón de personas, reveló que el 63.6 % diseñaron un modelo mixto, donde 

una parte obedece a un modelo funcional (refiriéndose a las competencias 

técnicas, aplicadas al nivel operativo) y otra parte a un modelo conductista 

(generalmente competencias claves que reflejan la cultura de la organización y 

competencias aplicadas a los niveles de mando); de las empresas restantes, el 

23.4 % aplicaban solamente competencias conductistas y el 13.0% solamente 

competencias técnicas (Rankin, 2000)”23. 

 

En el caso colombiano las pesquisas realizadas con algunos consultores en 

Psicología organizacional24 y las visitas a algunas organizaciones25 nos muestran 

que las grandes organizaciones colombianas que vienen adoptando un enfoque 

comportamental del modelo de competencias vienen aplicándolas a los niveles de 

mando y las que vienen adoptando un enfoque funcionalista de competencias 

laborales vienen haciendo énfasis en los niveles operativos.26 

 

Por otro lado no debe perderse de vista que ante la evidente globalización y los 

tratados de Colombia con MERCOSUR, TLC con EEUU y ALCA, las 

organizaciones, y los países,  deben buscar mecanismos eficaces y eficientes que 

les facilite el intercambio no sólo de bienes y servicios, sino también de personas 

que exhiban unas competencias observables,  medibles y entendidas por todas las 

partes interesadas. Entonces las organizaciones deberán adoptar un sistema 

referencial de competencias laborales que asegure la normalización de las 

mismas. 

 

                                                 
23

 ISO 9000 Y COMPETENCIA LABORAL. El aseguramiento del aprendizaje continuo en la organización. 
24

 Consultores como Lucero Celis y  Ángela María Gil. 
25

 Caso Colanta que adoptó más el enfoque funcionalista y caso EEPPM que adoptó las competencias con 

énfasis en el modelo comportamental. 
26

 MERTENS, L. (1996), Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos (México, Conocer-

Cinterfor). Este autor trata las diferencias entre el enfoque conductista y funcionalista. 
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La Organización Internacional del Trabajo- OIT en su nonagésima segunda 

reunión de Ginebra llevada a cabo en el 200427 hace su Recomendación sobre la 

gestión humana: Educación, Formación y Aprendizaje Permanente. Allí considera 

la importancia de las  “competencias” que abarcan  los conocimientos, las 

aptitudes profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto 

específico y dedica un capítulo a recomendar sobre el Desarrollo de las 

Competencias. 

 

Así mismo el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia – 

Conpes, en su documento 81 de Julio de 200428, sobre la consolidación del 

Sistema de Formación para el Trabajo en Colombia, el Ministerio de Protección 

Social, de Educación, el Departamento Nacional de Planeación y el SENA 

recomiendan entre otras cosas formular planes que promuevan, formen, 

desarrollen y fortalezcan las competencias laborales. También se recomienda 

solicitar al SENA la transferencia progresiva a gremios, asociaciones y empresas, 

las metodologías de normalización y evaluación – certificación de competencias 

laborales. 

 

Finalmente hay que anotar que recientemente el Gobierno colombiano establece 

el Decreto 2539 de julio de 2005 en el cual se definen las competencias de los 

servidores públicos y allí se acogen tanto las competencias comportamentales 

como las funcionales. 

 

 

                                                 
27

 OIT. Conferencia Internacional del Trabajo. Actas provisionales. 20 A. Nonagésima segunda reunión. 

Ginebra 2004. Texto de la recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: Educación, Formación 

y Aprendizaje permanente. 
28

 Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes Social. 81: Consolidación del 

Sistema nacional de Formación para el Trabajo en Colombia. República de Colombia. Departamento 

Nacional de Planeación. Bogotá. 2004. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una adopción de los procesos de planeación estratégica, selección, 

evaluación de desempeño, formación y capacitación basados en competencias,  

para un modelo de gestión humana aplicable al sector público colombiano y 

articulados al sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001:2000 y NTCGP 1000: 

2004. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y analizar Modelos de Gestión Humana y proponer la adopción de 

los procesos de planeación estratégica, selección, evaluación de 

desempeño, formación y capacitación basados en competencias  para un 

modelo de gestión humana aplicable al sector público colombiano modelo 

que recoja las fortalezas de los modelos analizados. 

 Estudiar y analizar los enfoques por competencias comportamental y 

funcional y proponer la adopción de un enfoque que recoja las fortalezas de 

ambos 

 Articular los procesos propuestos de Gestión Humana basados en 

Competencias con el sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 

ISO9001:2000 y bajo la NTCGP1000:2004 para el sector público Colombiano 
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4. IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN HUMANA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las pretensiones de este trabajo académico es revisar e identificar algunas 

de las propuestas sobre la gestión humana e identificar en ellas los elementos que 

podrían constituir tales propuestas en modelos que sean susceptibles de ponerse 

en práctica en las organizaciones del sector público colombiano. 

 

En consecuencia se procedió a plantear en primera instancia, y como supuesto, 

que un modelo de gestión, cualquiera que sea su enfoque, debería dar respuesta 

a los siguientes elementos: 

 

Los  principios sobre los que descansa y expresan implícita o explícitamente, los  

supuestos o premisas sobre el objeto de gestión, los objetivos que busca, una 

secuencia lógica del ciclo PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar -, secuencia 

aceptada hoy universalmente para cualquier esquema de gestión y que le permite 

operar y desarrollarse, el  modelo conceptual sobre el que se apoya para explicar 

su estructura y las restricciones o limitaciones del mismo. 

 

Se eligieron tres propuestas sobre la gestión humana: La del autor brasilero 

Idalberto Chiavenato, la del Grupo Consultor Hay Group y la del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP - adscrito a la Presidencia de la 

República de Colombia. Este último se incluyó dado que el  alcance de esta 

Monografía está circunscrito a las organizaciones del  sector público colombiano y 

el DAFP es la organización que en esta materia genera políticas y orienta a las 

organizaciones públicas colombianas. 
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Es oportuno manifestar que las tres propuestas están enmarcadas  bajo las 

premisas de la “corriente o teoría de las relaciones humanas” que, según Dávila29, 

establece como planteamiento central que “los factores psicológicos, lo que 

algunos llaman el factor humano, son influyentes...” en la obtención de los 

resultados de las organizaciones y en sus objetivos de productividad. Los autores, 

entonces, se acogen a tal corriente y buscarán en este capítulo analizar estas 

propuestas a la luz de los elementos que han considerado debe poseer un modelo 

de gestión, como los planteados líneas arriba, y en particular un modelo de gestión  

humana, e intentarán  reconocer sus fortalezas y restricciones.  

 

No está dentro del alcance académico de este escrito discutir las filosofías que 

sustentan las propuestas estudiadas, sólo se buscará un acercamiento frente a 

sus posibilidades de ser modelos de aplicación sustentables en las 

organizaciones.  

 

 

4.1. LA PROPUESTA DE IDALBERTO CHIAVENNATO 

 

4.1.1. Principios  

 

“Los empleados de la organización son seres humanos: son personas y no meros 

recursos humanos”. 

 

Aquí subyace un supuesto básico sobre la concepción del ser humano dentro de 

las organizaciones el cual deberá orientar toda política y directriz que involucre la 

participación de las personas. Tal supuesto invita a pensar al hombre en el trabajo 

en toda su dimensión psicológica y sociológica. Ello conlleva a considerar el 

estudio de los psicoprocesos y socioprocesos que desarrollan las personas 

                                                 
29

 DÁVILA,  Carlos. Teorías Organizacionales y Organización, Enfoque Crítico. Ed. Interamericana. Bogotá. 

1985. p. 153. Esta teoría viene desarrollándose desde principios del siglo XX con las propuestas de autores 

como Elton Mayo, Chester Barnard, Kurt Lewin; Mason Haire Abraham Maslow, W. F. Whyte; Douglas 

McGregor, Chris Argyris, Rensis Likert, Víctor Vroom, Edgar Schein, Edward Lawler, Robert Blake, Jane 

Mouton, William Ouchi, Thomas Peters, Rober Waterman. 
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durante sus actividades laborales. En tal sentido habría que pensar en que este 

principio va en consonancia con un principio de la teoría administrativa de las 

relaciones humanas. Así mismo, la Norma ISO 9001:2000 consagra dentro de sus 

principios la participación del personal, al respecto dice “El personal, a todos los 

niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización”30 

 

“Las personas son activadores inteligentes  y no agentes pasivos”. 

 

Se reconoce en este principio que las personas se constituyen en el principal 

capital de una organización: el capital intelectual; poseedoras de inteligencia, 

conocimientos, habilidades y destrezas, que asociados a otros elementos 

organizacionales, garantizan excelentes resultados y productividad de la 

organización.  

 

La premisa que se deriva de este principio es que si se estimula adecuadamente 

el desarrollo de las potencialidades de los empleados de las organizaciones, éstos 

responderán positivamente a dichos estímulos. Esto se asocia indiscutiblemente a 

lo planteado por la teoría administrativa de la corriente de relaciones humanas 

conocida como la teoría “Y” de Mc Gregor quien formula en contraposición a esta 

misma teoría, la teoría X, basada en concepciones erróneas sobre el 

comportamiento humano, por ejemplo: “El hombre es indolente y perezoso por 

naturaleza; evita el trabajo o rinde el mínimo posible, a cambio de recompensas 

salariales o materiales”, “Al hombre le falta ambición: no le gusta asumir 

responsabilidades y prefiere ser dirigido y sentirse seguro en la dependencia” y “El 

hombre es fundamentalmente egocéntrico y sus objetivos personales se oponen, 

en general a los objetivos de la organización.  

  

“Los empleados son socios de la organización” 

 

                                                 
30

 Sistemas de Gestión de Calidad. op cit,. Principios de Gestión de la Calidad 
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Es claro que el autor pretende resaltar con esta sentencia que a la hora de hacer 

una recomposición del capital de una organización deberá considerarse el capital 

intelectual poseído por los empleados y este componente tiene un peso importante 

en la balanza de tal recomposición. Ya no sólo es el dinero y el capital físico 

(Plantas y equipos). 

 

En consecuencia bajo este principio habrá que replantear también las relaciones 

de control, de participación en la toma de decisiones y de los beneficios obtenidos. 

Aquí podría identificarse también una posición del autor frente a la teoría “Z” de 

OUCHI,31 la cual sugiere que los individuos no desligan su condición de seres 

humanos a la de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo 

aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los 

empleados. 

 

4.1.2. Definición de Gestión Humana 

 

Para Chiavenato la gestión humana es “La función que permite la colaboración 

eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier 

denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizaciones e 

individuales”.32 Así mismo “... es contingente y situacional, pues depende, de 

aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 

la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes”.33 

 

Aquí ya se identifica plenamente una posición del autor frente al paradigma de la 

teoría contingente y situacional, que considera como determinantes de la 

estructura y del sistema administrativo el medio ambiente, la organización, la tarea 

                                                 
31

 OUCHI, William. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge.  Perseus. 1981 
32

 CHIAVENATO, op cit., p. 9 
33

 Ibid., p. 6 
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y la tecnología.34 Pero es claro que este autor acoge también la teoría sistémica 

que involucra más variables como las citadas en el párrafo anterior; lo cual 

evidencia al decir que “con el enfoque sistémico, la vieja tradición cartesiana de 

dividir, segmentar y separar, fue sustituida por una nueva manera de organizar la 

empresa. Ahora se hace énfasis en juntar y no en separar. El foco no está ya en 

las tareas, sino en los procesos; no en los medios, sino en los fines y resultados; 

no en cargos individuales, separados y aislados, sino en el trabajo conjunto 

realizado por equipos autónomos y multidisciplinarios”.35 Igualmente aquí aparece 

la adopción del enfoque de procesos.  

 

Finalmente se reconoce en el autor la aceptación de las cuatro funciones 

administrativas para administrar cualquier  proceso y en particular el de Gestión 

Humana: Planear, organizar, dirigir y controlar. 

 

4.1.3. Objetivos de la Gestión Humana36  

 

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 

 Proporcionar competitividad a la organización. 

 Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados. 

 Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los 

empleados en el trabajo. 

 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

 Administrar el cambio. 

 Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 DÁVILA, op cit., p. 230 
35

 CHIAVENATO, op cit., p. 15 
36

 Ibid., p. 9 
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4.1.4. Ciclo P-H-V-A 

 

Este ciclo conocido como el ciclo de Deming se refiere a que todo sistema de 

gestión debe poder desarrollarse mediante las funciones de Planear - Hacer - 

Verificar - Actuar. Se podría pensar que aquí están inmersas las cuatro funciones 

administrativas de todo proceso: planear, organizar, dirigir y controlar, pero no se 

evidencia la presencia del Actuar como las acciones para mejorar. 

 

Chiavenato identifica un esquema de gestión humana basado en seis procesos, 

los cuales vienen determinados por las influencias ambientales externas e 

internas. Estos procesos deben conducir a resultados finales deseables como: 

prácticas ética y socialmente responsables, productos y servicios competitivos y 

de alta calidad y  calidad de vida en el trabajo. En síntesis podría verse las 

entradas a todo el sistema las influencias ambientales internas y externas y las 

salidas los resultados finales deseables.  
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Admisión

de personas

Aplicación

de personas

Compensación

de personas

Desarrollo

de personas

Mantenimiento

de personas

Monitoreo

de personas

•  Reclutamiento
•  Selección

•  Diseño

   de cargos

•  Evaluación
   del

   desempeño

•  Remuneración

•  Beneficios

   y servicios

•  Entrenamiento

•  Programa

   de cambio
•  Comunicación

•  Disciplina

•  Higiene,

   seguridad
   y calidad de vida

•  Relaciones con
   los sindicatos

•  Bases de datos

•  Sistemas

   de información
   gerencial

Resultados finales deseables

Practicas ética
y socialmente

responsables

Productos y servicios
competitivos

y de alta calidad

Calidad de vida
en el trabajo

Influencias ambientales
 externas

•  Leyes y reglamentos

•  Sindicatos
•  Condiciones económicas

•  Competitividad
•  Condiciones sociales y culturales

Influencias ambientales
 internas

•  Misión organizacional
•  Visión, objetivos y estrategia

•  Cultura organizacional
•  Naturaleza de las tareas

•  Estilo de liderazgo

 

Figura 1. Modelo Diagnóstico de Recursos Humanos 

 

En la figura 137 se presenta este modelo que lo define Chiavenato como “Modelo 

de diagnóstico de RH”.  

 

Es claro para Chiavenato que la gestión humana debe iniciar con un proceso de 

planeación y que ésta debe a su vez, comenzar con las entradas dadas por los 

objetivos y estrategias organizacionales para transformarlas en objetivos y 

estrategias de Gestión Humana. Ello conllevará necesariamente a la evaluación 

de la capacidad de la gestión humana con que se cuenta para llevar a cabo tales 

objetivos y estrategias y en consecuencia proceder a desarrollar planes y 

estrategias de gestión humana. Y por último partiendo de la medición de los 

resultados frente a los objetivos organizacionales proceder a controlar las 

desviaciones frente al exceso o falta de personal.  

                                                 
37

 Ibid., p. 15 
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Debe quedar claro que el proceso de planeación por sí solo puede considerar su 

propio ciclo PHVA en el sentido de que la planeación se debe planear, el  plan se 

constituye en el producto del hacer, y la validación del diseño del plan sería el 

verificar, esto puede hacerse con pruebas de escritorio o con expertos de las 

áreas involucradas, finalmente el mejoramiento del plan se da por el análisis de la 

verificación y como producto final se entrega el plan de GH.  

 

Una vez el plan se comience a desarrollar (HACER) se procede a medir 

(VERIFICAR) los resultados obtenidos frente a los objetivos e indicadores que se 

trazaron tanto organizacionales como a los propios objetivos e indicadores de la 

gestión humana. Tales mediciones servirán para ACTUAR sobre como ajustar y 

mejorar el Plan de tal manera que le dé respuesta a los objetivos e indicadores 

organizacionales. 

 

4.1.5. Modelo Conceptual  

 

Chiavenato reconoce que el desempeño de las personas se convierte en la unidad 

básica de análisis frente a la gestión humana ya que tal desempeño afecta 

directamente los resultados organizacionales. 

 

Define desempeño como “comportamientos o medios instrumentales que se 

pretenden poner en práctica”38. 

 

El desempeño depende de factores condicionantes como: el valor de las 

recompensas, la percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo, 

habilidades y la percepción del papel que debe desempeñar.  

 

Además, Propone el siguiente esquema explicativo causa - efecto sobre el 

desempeño39  

                                                 
38

 Ibid., p. 197 
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Valor
de las

recompensas

Habilidades
de la persona

Esfuerzo individual Desempeño

Percepción de que

las recompensas

dependen del esfuerzo

Percepción

del papel

 

Figura 2. Esquema explicativo causa - efecto sobre el desempeño 

 

Bajo este esquema subyacen, a juicio de los autores,  teorías del comportamiento 

así: 

 

 Para el factor del valor de las recompensas: Teoría motivacional de la Equidad 

de Adams. 40 

 

 Para el factor percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo: 

Teoría motivacional de las expectativas de Vroom.41 

 Para el factor de habilidades de las personas: podría interpretarse que el autor 

se apoya en teorías como las de Fleishman sobre habilidades y destrezas; 

Guilford sobre habilidades intelectuales. 

 

 Para el factor percepción del papel que se debe desempeñar: Atributos de la 

tarea con efectos sobre la productividad y la satisfacción de Hackman y Lawler 

en particular con los atributos de Identidad con la tarea y significado de la 

tarea.42 

 

                                                                                                                                                     
39

 Ibid., p.199 
40

 TORO, Fernando. op cit,. p. 102 
41

 Ibid., p. 103 
42

 Ibid., p. 116  
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 Para la evaluación del desempeño Chiavenato propone considerarla en función 

de las actividades que cumple de las metas y resultados que debe alcanzar y 

de su potencial de desarrollo. 

 

 Finalmente propone que uno de los nuevos enfoques de la evaluación del 

desempeño es el mayor énfasis en los resultados, puesto que las metas y los 

objetivos alcanzados son más importantes que el comportamiento en sí;43 lo 

que interesa es el desempeño eficaz y no sólo el desempeño eficiente. 

 

4.1.6. Restricciones 

 

El concepto de desempeño presentado por el autor establece que éste es 

determinado por factores motivacionales y las habilidades de las personas. Sin 

embargo no establece un marco teórico para explicar la manera cono estas 

variables determinan el desempeño.   

 

Además se puede observar que el modelo del desempeño es insuficiente,  ya que 

diversos estudios han reportado que otras variables como los conocimientos, los 

rasgos de personalidad y la imagen de sí mismo, tienen una influencia directa en 

el desempeño. 

 

 

4.2. LA PROPUESTA DEL GRUPO CONSULTOR HAY GROUP 44 

 
4.2.1 Principios 

 
“Participación” 

 
El talento no esta determinado por la jerarquía social o el estatus ocupacional,  tal 

y como lo planteo McGregor  en su teoría “Y”, muchas personas en la sociedad 

                                                 
43

 CHIAVENATO, op cit., p. 197 
44

 HAY GROUP. Las Competencias: Clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Ediciones 

Deusto S.A. España. 1996 
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tienen potencial creativo, no sólo unos cuantos individuos talentosos. Las 

organizaciones tienen en muchos de sus empleados ejemplos exitosos para las 

labores que desempeñan, lo que les permitirá mejorar su talento humano si se 

establece una dialéctica donde entren en juego la capacidad de visión y la 

experiencia de la gerencia con el conocimiento y capacidades de los empleados. 

 

“Transparencia” 

 
Las decisiones que se tomen con relación a la gestión humana están 

fundamentadas solamente en las capacidades de las personas y en los 

comportamientos que permiten evidenciarlas, los empleados identificaran con  

mayor facilidad los criterios con que son gestionadas.  

  

“Centrado en la capacidad de las personas” 

 

Las capacidades de las personas se convierten en uno de los activos más valiosos 

de la organización. El Potencial de las personas es lo único que le permite generar 

una verdadera diferenciación y ventaja competitiva a la empresa; ya que los 

recursos económicos y tecnológicos pueden ser adquiridos en la misma 

proporción por sus competidores. Si se generan las circunstancias adecuadas, las 

personas podrán mejorar sus capacidades y ponerlas al servicio de sus 

responsabilidades,  el éxito de la organización dependerá entonces de su gestión 

para desarrollar el potencial de las personas. 

 

“Principio de pluralismo y no-discriminación” 

 
El factor verdaderamente diferenciador de las personas es su talento; éstas 

deberán ser valoradas por sus capacidades, sin importar sus antecedentes de 

raza, género, clase socioeconómica, educación y estatus ocupacional. 

 

“Libertad” 
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Las personas no necesitan ser controladas ni amenazadas, ellas son 

responsables de las decisiones que tomen para el cumplimiento de la misión y se 

controlarán por sí mismas. Es evidente la asociación de este principio con lo 

establecido por McGregor en su teoría  “Y “, cuando manifestó que la gerencia que 

tiene una imagen de las personas como seres autónomos, considera que la 

administración en una organización debe facilitar los recursos para que las  

personas alcancen las metas propuestas, ya que estas asumirán su 

responsabilidad y ejercerán sus propios controles. Esto en contraposición a lo 

establecido por el mismo autor en la teoría “X “, en el sentido que los gerentes que 

tienen un prejuicio establecido acerca de las personas como seres pasivos ejercen 

un estilo de dirección fuerte y coercitivo.  

 

4.2.2. Definición de Gestión Humana 

 

No se evidenció en el documento de referencia una propuesta de definición. 

 

4.2.3. Objetivos de la Gestión Humana 

 

 Rentabilidad 

 Eficiencia 

 Innovación 

 Productividad 

 Satisfacción  del empleado  

 

4.2.4. Ciclo PHVA 

 

Hay Group inicia su modelo de Gestión Humana con el Proceso de Planeación y 

establece como entradas para el mismo la misión, políticas y metas de la 

organización que se convierten en planes de carrera; proceso donde se 

determinan las necesidades de personal competente en la organización y las 

estrategias para conseguirlo.  
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Los procesos de diseño y evaluación del puesto de trabajo, selección y 

contratación y remuneración se convierten en el HACER del modelo, pues en 

estos se lleva a cabo lo planificado, y una vez ejecutados permiten la verificación 

de lo planificado a través de los procesos de valoración del potencial y la 

evaluación de desempeño a través de metodologías de medición, permitiéndole al 

modelo tener una referencia de su eficacia y posibilitándole la oportunidad de 

mejorar constantemente el desempeño con su proceso de formación y la gestión 

de la motivación y el clima laboral. 

 

4.2.5. Modelo Conceptual 

 

En contraposición a los métodos tradicionales de análisis y descripción de cargos, 

el método basado en competencias propone que la manera más eficaz para 

predecir el desempeño sobresaliente es identificar los patrones de conducta de las 

personas con desempeño superior con relación a las tareas o funciones propias 

del cargo.  

 

Estos patrones de conducta están precedidos por unas características 

individuales, que se relacionan de manera causal con un desempeño efectivo o 

superior. 

 

Las características individuales, llamadas competencias, consisten en motivos, 

rasgos de carácter, concepto de sí mismo, valores, conocimientos y habilidades 

cognoscitivas y de conducta; y pueden ser observadas, codificadas y medidas en 

el comportamiento.  

 

La figura 3, es el Modelo de Flujo Causal de Competencias45 y muestra la relación 

causal entre competencias y desempeño.   

                                                 
45

 SPENCER JR, Lyle M., McCLELLAND, David C., SPENCER, Signe M. “Competency assessment 

methods”. Hay/McBer Research Press. 1990. p.7  
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INTENCIÓN    ACCIÓN   RESULTADO 
 
 
 
 

 Motivaciones    Habilidades 

 Rasgos de carácter 

 Concepto de sí mismo 

 Conocimientos  
Figura 3. Modelo de Flujo Causal de Competencias 

 

Las competencias están reguladas por estructuras cognitivo – afectivas que 

permanecen estables en el tiempo y se presentan con similar frecuencia e 

intensidad ante funciones laborales parecidas; lo que permite predecir el 

comportamiento de las personas, siempre y cuando las condiciones ambientales 

se mantengan controladas.  

 

De acuerdo a estas premisas, el reto principal del proceso de gestión humana es 

garantizar el desempeño laboral sobresaliente interviniendo las competencias a lo 

largo de todo el proceso.  

 

4.2.6. Restricciones  

 

Aunque existe un marco conceptual para explicar de que manera las 

competencias determinan el desempeño sobresaliente,  no se menciona cómo se 

interrelacionan éstas para influenciar el comportamiento; así por ejemplo, se 

desconoce si existe alguna influencia entre el concepto de sí mismo y los rasgos 

de personalidad, las variables motivacionales y las habilidades conductuales, etc.  

 

 

Características 

personales 
Conducta Actuación en el 

Puesto de trabajo 
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4.3. LA PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP)46 

 

4.3.1 Principios47 

 

”Mejoramiento continuo” 

 
 Busca propender por el compromiso progresivo del servidor público con el estado, 

la sociedad y con su propio bienestar y desarrollo. Es de observar que el 

mejoramiento continuo viene del método de Edward Deming quien propone dentro 

de sus 14 principios éste y otros donde es claro que se centra en las personas 

como factor clave del éxito de las organizaciones. Se evidencia que aquí se 

adoptan posiciones claras de la corriente de relaciones humanas. 

 

”Enfoque al cliente” 

 

El ciudadano como persona es un fin y no un medio. Es claro que aquí también se 

tiene la influencia de Deming ya que este es uno de sus principios. Lo interesante 

de este principio aplicado al servicio público es que implica un cambio de 180º 

frente al comportamiento histórico de los empleados públicos de verse a sí 

mismos como el centro de las organizaciones y al ciudadano (cliente externo) 

relegado a sus últimos intereses del servicio. También, y en el concepto amplio de 

cliente, se comienza a pensar en los compañeros que realizan otras actividades 

como clientes internos, lo que implica un ejercicio para ir arraigando en la cultura 

el concepto de procesos. 

 

“Transparencia” 

 
 Significa la legitimidad en la actuación en la administración pública. Se interpreta 

la transparencia, entonces, como el respeto a los acuerdos, normas o leyes que 

                                                 
46

 DAFP. Lineamientos generales para la administración del talento humano al servicio del estado. Bogotá. 

2002. En: http://www.dafp.gov.co/Documentos/lineamientos.pdf 
47

 ibid,. p. 14. 
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establecen las organizaciones públicas. Aquí se centra en la observación del 

comportamiento de la persona a la hora de proceder transparentemente, ello 

implica la presencia de servidores éticos. 

 

“Toda política de las organizaciones públicas debe estar basada en 

valores como libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y diálogo 

constructivo” 

 
Al proponer estos valores se evidencia claramente que la orientación de la gestión 

humana en el sector público, deberá requerir líderes que tengan arraigados 

motivos de afiliación y de poder con fines altruistas. Así mismo se puede 

evidenciar que los valores propuestos tienen inmersas competencias que deben 

exhibir los servidores públicos. Por ejemplo es el caso de la tolerancia, aquí el 

enfoque al cliente visto ya como principio se convierte en una competencia. 

 

“Todo servidor del Estado deberá ser responsable de sus decisiones   

y de sus consecuencias.” 

 
Aquí subyace la pretensión del estado de lograr la autogestión y el autocontrol y 

en consecuencia, para llegar a esto se tendría que gestionar con políticas de 

participación con delegación de autoridad.  

 

4.3.2. Definición de Gestión Humana 

 

El modelo no evidencia una definición sobre el concepto. 

 

4.3.3. Objetivos de la Gestión Humana 48 

 Introyectar en los servidores públicos la ética civil. 

 Recuperar la credibilidad e Integridad de los servidores, basados en la ética 

civil.      

 Formar servidores competentes 
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 Contar con servidores comprometidos con el estado, la sociedad y con su 

propio bienestar y desarrollo. 

 

4.3.4. CICLO P-H-V-A 

 

Se cumple el ciclo, evidenciado en el texto “Planificación de los recursos 

humanos”,49  en el cual hacen lineamientos de política, planes estratégicos de la 

gestión humana, orientaciones para la implementación, indicadores de 

cumplimiento, evaluación de los servidores. 

 

Es claro que aquí se evidencia la influencia del modelo integrado de Gestión 

Humana presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo50 (ver figura 4), 

donde la gestión humana está precedida por la Estrategia Organizacional y se 

invoca la participación activa de Gestión Humana en el planteamiento de tal 

estrategia. Es decir, que aunque Gestión Humana pueda verse como un proceso 

de apoyo al desarrollo de los procesos misionales, dicho proceso debe 

involucrarse en la mirada gerencial del Direccionamiento Estratégico de la 

organización pública. Gestión Humana debe participar y conocer bien la misión, 

los objetivos y planes estratégicos, para a partir de allí plantear sus propias 

estrategias y objetivos que le permitan alinearse con la búsqueda de los 

resultados organizacionales esperados según los objetivos trazados. Una vez 

trazada la estrategia se procede a la Planificación. Para el DAFP en los planes 

estratégicos de Gestión Humana tienen que ver con los procesos típicos de la 

gestión humana: Ingreso, inducción y reinducción, evaluación del desempeño, 

capacitación y formación, bienestar e incentivos. También tienen que ver con las 

acciones que se adelanten para afectar positivamente el clima y la cultura 

organizacionales, así como con la calidad y cantidad de los empleados requeridos 

para el presente como para el futuro. 

                                                                                                                                                     
48

 Ibid,. p. 5 
49

 DAFP. Planificación de los recursos humanos. En: http://www.dafp.gov.co/Documentos.pdf 
50

 LONGO, Francisco. Marco analítico para el Diagnóstico  Institucional de Sistemas de Servicio Civil. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Diálogo Regional de Políticas. Barcelona. 2002. 
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Figura 4. Subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Es claro que el Hacer de la GH está en la ejecución de su Planear. Este hacer va 

a ser difícil en el corto plazo puesto que se encuentra en transición la 

reglamentación de la Ley 909 de Empleo Público y planear sin todos los 

elementos definidos del Sistema deja, ya de entrada, sin coherencia cualquier 

actuación. El hacer se centra en acciones relacionadas con tres etapas: Ingreso, 

Permanencia y Retiro. La Verificación entendida como la manera de controlar y 

hacer seguimiento del proceso a través de mediciones cualitativas y cuantitativas 

se está estructurando por medio de sistemas de información como el Sistema 

General de Información Administrativa. Y el Actuar (o Mejoramiento) sólo se dará 

en la medida que puedan realizarse las tres fases anteriores y permitan analizar 

los resultados obtenidos con base en criterios de consistencia.  

 

Es importante desde ya señalar que el DAFP al identificar tendencias en la GH 

como la referenciada, hace énfasis en que la esencia de tal modelo radica en la 
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coherencia que debe existir entre el desempeño de las personas y la estrategia de 

una organización con miras a obtener los resultados esperados.51 

 

En la tabla 1 se sintetizan los documentos, técnicas e instrumentos que define el 

DAFP para realizar los Planes Estratégicos de Gestión Humana: 

 

 TABLA 1. DOCUMENTOS, GUÍAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN HUMANA 

PROCESO GUÍA O DOCUMENTO 
INFORMACIÓN BÁSICA 

SUMINISTRADA 
TÉCNICAS SUGERIDAS 

INSTRUMENTOS 

SUMINISTRADOS 

PLANEACIÓN 

Lineamientos  generales 
para la Administración del 

Talento Humano al servicio 

del Estado.52  

Debilidades y fortalezas de la gestión 

humana. 

Perfil del servidor público. 
Principios y valores fundamentales de 

un servidor público. 

Orientaciones sobre selección. 
Orientaciones sobre formación y 

capacitación. 

Orientaciones sobre evaluación del 
desempeño. 

Compromisos de los servidores 

públicos. 
Orientaciones sobre el diseño de los 

puestos de trabajo. 

Orientaciones sobre clima laboral 
Orientaciones sobre estímulos y 

compensación 

Orientaciones sobre desarrollo de 
carrera 

Orientaciones sobre la desvinculación. 

  

Planificación de los 
Recursos Humanos.53 

Lineamientos de política  Guía Metodológica 

Planes Estratégicos de Recursos 

Humanos: 

Planes Anuales de Vacantes 

Orientaciones generales y variables a 
considerar. 

  

Planes Estratégicos de Recursos 

Humanos: 
Planes de Previsión de Recursos 

Humanos: 

Análisis de necesidades de personal 
Análisis de la disponibilidad de 

personal 

Programación de medidas de Cobertura 
(Medidas internas  y externas). 

Lista de variables a considerar. 

Orientaciones generales 

Técnica Cualitativas para 

realizar previsiones de RH: 
Estimaciones unipersonales. 

Estimaciones pluripersonales 

Técnica del Grupo Nominativo, 
Técnica Delphi. 

Técnica Cuantitativas: 

Basadas en tendencias (por 

necesidades futuras, estudio de 

cargas de trabajo) 

Basadas en otros factores 
(Análisis de presupuestos y 

planeación, análisis de nuevas 

operaciones.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
. 

                                                 
51

 DAFP. op cit. p. 6. 
52

 DAFP. op cit. 
53

 DAFP. Planificación del recurso humano. Lineamientos de política. Planes estratégicos de recursos 

humanos .Orientaciones generales. Versión definitiva. Bogotá. Octubre de 2004. www.dafp.gov.co 

http://www.dafp.gov.co/
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PLANEACIÓN 
Planificación de los 

Recursos Humanos 

Acciones integradas de Recursos 

Humanos: 

Ingreso  

(Vinculación, inducción y evaluación 

de período de prueba) 
Orientaciones generales:  

perfil del cargo (descripción detallada 

del puesto de trabajo: funciones básicas 
y competencias en términos de 

conocimientos-habilidades y 

motivación). 

  
 Acciones integradas de Recursos 

Humanos: 

Permanencia 
Orientaciones generales : 

Formación y capacitación( Plan 

institucional de capacitación) 
Evaluación del desempeño 

Sistema Estímulos(Incentivos, calidad 

de vida laboral , bienestar social) 

Acciones integradas de Recursos 

Humanos: 
Desvinculación 

Orientaciones generales 

Seguimiento y Evaluación de los 

Planes Estratégicos de Recursos 

Humanos: 

 
Evaluación: 

Previsión de Recursos Humanos 

 
 

 

Gestión del Recurso Humano  
 

 

*Lista general de chequeo 
sobre como evaluar los planes 

de previsión de Recursos 

Humanos. 
*Lista general de chequeo 

sobre como evaluar la gestión 

general de Recursos Humanos. 
*Lista general de chequeo 

sobre como evaluar la gestión 

Recursos Humanos por 
componentes: Vinculación e 

inducción; Capacitación y 
desarrollo; Evaluación del 

desempeño; Sistemas de 

estímulos. Desvinculación. 

 

Orientaciones Generales para la 
Implementación Agentes del Estado 

que intervienen: 

Dafp 
Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

Departamento Nacional de Planeación. 
Comisión Nacional del Servicio Civil 

Unidades de Personal 

  

INGRESO 

(VINCULACIÓN, 

INDUCCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PERÍODO DE 

PRUEBA) 

Ley 909 de septiembre de 
200454 

Formación y capacitación 

del servidor público. Guía 
para su formulación.55 

Manual de inducción y 

reinducción56 

Guía  para implementar los programas 

de inducción y reinducción. 

 

Guía  para implementar los programas 

de inducción y reinducción en el propio 
DAFP 

Guías sobre inducción y 
reinducción y diagnósticos y 

formulación de programas. 

 
 

Manual de inducción y 

reinducción. 

Formatos 

                                                 
54

 DAFP - SENA. Ley de Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública. Ley 909 de 2004. 

Septiembre 23.Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la 

Gerencia Pública y se expiden otras disposiciones. Bogotá. Septiembre de 2004. En: www.dafp.gov.co  
55

 DAFP. Formación y capacitación del servidor público. Guía para su formulación. Bogotá. Abril de 2003. 

En: www.dafp.gov.co 
56

 DAFP. Manual de inducción y Reinducción. Bogotá. Diciembre de 2004. www.dafp.gov.co 

http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/


                                                                                                                                                    29 

PERMANENCIA 

Formación y 

capacitación 

*Plan Nacional de 

Formación y capacitación57 

*Actualización del Plan 
Nacional de Formación y 

Capacitación58. 

*Formación y capacitación 
del servidor público. Guía 

para su formulación59 

Lineamientos de Política y estrategias 
de Formación y capacitación. 

 

 
Guía para el diagnóstico y formulación 

de programas de formación y 

capacitación. 

Guía para el diagnóstico y 

formulación de programas de 
formación y capacitación 

Encuesta de 

seguimiento y 

evaluación en materia 
de capacitación y 

bienestar.-2004 

Plan Institucional de 
capacitación. Guía para su 

evaluación.60  

 
Necesidades de capacitación 

Diagnóstico y programación 

de actividades.61  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cartillas sobre:  

Toma de decisiones62 

Liderazgo63 
Solución de conflictos64. 

Equipos de trabajo.65 

Guía para la formulación de planes 
institucionales de capacitación. 

 

Metodología para la evaluación de la 
capacitación 

 

Metodología par detectar las 
necesidades de capacitación. 

 

Guía para la formulación de 
planes institucionales de 

capacitación. 

 
Metodología para la evaluación 

de la capacitación. 

 
Metodología par detectar las 

necesidades de capacitación 

Lista de chequeo para 
autoevaluación del 

plan institucional de 

capacitación. 
 

Formatos de: 

 
Cronograma para el 

Diagnóstico de 

Necesidades de 
capacitación. 

 

Encuesta para 
identificar las 

necesidades de 

capacitación. 
 

Consolidado de 

requerimientos 
actuales y futuros de 

necesidades de 

capacitación por 
dependencia. 

 

Consolidado general 

del diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación  por 
dependencia. 

 

Consolidado general 
de la programación 

anual de la 

capacitación 
institucional y 

presupuesto. 

                                                 
57

 DAFP. op cit. En: www.dafp.gov.co 
58

 DAFP. Plan Nacional de Formación y Capacitación. Actualización. Capacitación para una Administración 

Pública Gerencial, Participativa y Descentralizada. Bogotá . Colombia. Septiembre de 2003.www.dafp.gov.co 
59

 Ibid. p. 4 
60

 DAFP. Plan Institucional de capacitación. Guía para su evaluación. Capacitación para una administración 

pública gerencial, participativa y descentralizada. Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá. 

Septiembre de 2004. www.dafp.gov.co  
61

 DAFP. Necesidades de capacitación Diagnóstico y programación de actividades. Capacitación para una 

administración pública gerencial, participativa y descentralizada. Escuela Superior de Administración Pública. 

Bogotá. Septiembre de 2004. www.dafp.gov.co   
62

 CHACÓN Castaño, Piedad. Toma de decisiones. Guía para su aplicación.. DAFP. Dirección de Políticas de 

Administración Pública. Bogotá. 2002. www.dafp.gov.co 
63

 DAFP. Liderazgo. Bogotá. Marzo de 2002. www.dafp.gov.co 
64

 DAFP. Solución de Conflictos. Bogotá. Julio  de 2002. www.dafp.gov.co 
65

 DAFP. Equipos de trabajo. Bogotá. 2002. www.dafp.gov.co 

http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/


                                                                                                                                                    30 

Evaluación del 

desempeño  

Normatividad sobre 

Evaluación de desempeño66.  
 

Circular No 1000 DAFP. 

  
Formatos e 
Instructivos. 

Sistema 

Estímulos(Incentivos, 

calidad de vida 

laboral , bienestar 

social) 

Bienestar social labora: una 
nueva propuesta.67 

La calidad de vida labora: 

Instrumentos para su 
gestión.68 

Cartillas sobre:  

Clima organizacional69  
Cultura organizacional70 

   

Desvinculación  

Readaptación laboral: 

Documento de políticas y 
guía para desarrollo de 

programas.71  

   

 

 

4.3.5. Modelo Conceptual 

 

Aunque en los diferentes documentos del DAFP se identifican diversos elementos 

conceptuales en torno a la gestión humana, tales como: Competencias, 

motivación, desempeño, desarrollo, clima organizacional, entre otros; no se 

evidenció por parte de los autores una propuesta teórica descriptiva o explicativa 

que de respuesta de una manera consistente a su modelo de gestión, el cual 

indudablemente tiene como centro las competencias orientadas a resultados. Es 

decir, no se encuentra manera de darle respuesta sistemática por ejemplo a 

preguntas como ¿Cómo se explica el desempeño desde la perspectiva del actuar 

del servidor público? ¿Cuáles serían los determinantes directos e indirectos de tal 

desempeño? ¿Cómo abordar un proceso de selección basado en competencias 

que permita mas adelante evaluar si tal proceso dio en el blanco seleccionando los 

mejores servidores? ¿Cómo evaluar el desempeño de tal forma que dicha 

evaluación recoja los resultados esperados acorde con variables y factores que 

explican el comportamiento humano y organizacional? 

 

                                                 
66

 DAFP. Normatividad sobre evaluación de desempeño. Bogotá. 1997 www.dafp.gov.co  
67

 DAFP. Bienestar social laboral. Una nueva propuesta. Bogotá. 2002. www.dafp.gov.co 
68

 DAFP. La calidad de vida laboral. Instrumentos para su gestión. Bogotá. 2002. www.dafp.gov.co 
69

 DAFP. Clima organizacional. Bogotá. Abril  de 2001. www.dafp.gov.co  
70

 DAFP. Cultura Organizacional. Bogotá. Noviembre  de 2003. www.dafp.gov.co 
71

 DAFP. Readaptación laboral. Lineamientos de política y guía de ejecución.. Bogotá. Agosto 2001. 

www.dafp.gov.co 

http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
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Se hace referencia en la bibliografía del documento Lineamientos para la 

Administración de Recursos Humanos, de la propuesta teórica de Max-Neff, 

Manfred y otros sobre el Desarrollo a Escala Humana72. También se hace 

referencia al autor Vargas Zúñiga y su tratado sobre la formación por 

competencias. Pero no se evidencia la adopción de la propuesta de Max-Neef que 

propende por realizar una gestión basada en la autodependencia, basada en la 

identificación de las necesidades básicas humana y de los satisfactores que les 

darían respuesta. La matriz de necesidades y satisfactores se constituye para 

Max-Neff en el marco conceptual que sustenta su propuesta. Y en el caso de las 

competencias tampoco se logra identificar como el DAFP le daría respuesta a un 

modelo de gestión humana basado en competencias. 

 

No se encontró en los documentos leídos del Estado Colombiano una definición 

de desempeño. Si se encontró definiciones de competencias que dejan entrever 

una adopción de los enfoques comportamental y funcional. De hecho en el 

reciente decreto 2539 del 22 de  Julio de 200573 se adoptan explícitamente ambos 

enfoques al establecer una serie de competencias comportamentales para los 

servidores públicos, así como competencias funcionales. En Agosto de 2005 se 

publicó en la página del DAFP el “Instructivo para el ajuste del Manual específico 

de funciones y de competencias laborales”.74 Allí se dan las instrucciones para 

guiar a las organizaciones en la identificación de las competencias funcionales y 

en la adopción de las competencias comportamentales; pero en ninguna parte se 

ve la estructura de cómo articular tales competencias  a los procesos productivos 

de bienes y servicios públicos. 

 

4.3.6. Restricciones 

 
No se evidencia una directriz general acerca de la utilización de técnicas e 

                                                 
72

 MAX-NEFF, Manfred y otros. Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Cepaur. Fundación 

Dag Hammarrskjld. Medellín. 1997 
73

 DAFP. Instructivo para el ajuste del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales: Anexo 

4. Bogotá. 2005. En: http://www.dafp.gov.co/Documentos/competencias.pdf 
74

 Ibid. 
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instrumentos para operar el modelo de Gestión Humana. Lo que podría conducir a 

que se utilizaran herramientas  que no cumplen con los criterios de confiabilidad y 

validez. 

 

El hecho de que no exista unanimidad en la utilización de técnicas e instrumentos 

atenta contra la confiabilidad del mismo modelo; ante la diversidad de 

herramientas para un mismo fin existirá una mayor variabilidad acerca de los 

juicios y conceptos sobre las personas. 

 

El modelo de Gestión no esta fundamentado en un marco teórico que explique su 

concepción acerca del desempeño laboral; hecho que en sí mismo le resta 

operacionalización al modelo. Si no se conocen las variables que afectan el 

desempeño, es pretencioso esperar que propenda por el mejoramiento del mismo. 
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4.4. RESUMEN DE LAS TRES PROPUESTAS 

 

TABLA 2. RESUMEN DE LAS TRES PROPUESTAS 

   Modelos de Gestión 
Humana 

 

 
Elementos  
de Análisis 

Chiavenato HAY GROUP DAFP 

Principios 

Los empleados de la organización son seres 
humanos: son personas y no meros recursos 
humanos. 
Las personas son activadores inteligentes y 
no agentes pasivos. 
Los empleados son socios de la organización 
y constituyen el capital intelectual 

Participación 
Transparencia 
Centrado en la capacidad de las personas 
Pluralismo 
No discriminación 
Libertad 
Mejoramiento continuo 

· Mejoramiento continuo 
· Enfoque al cliente 
· Transparencia 
· Eficiencia 
· Calidad 
· Desempeño exitoso 
· Imparcialidad 
· Responsabilidad 

Objetivos 

§ Ayudar a la organización a alcanzar sus  
objetivos y realizar su misión. 
§ Proporcionar competitividad a la 
organización. 
§ Suministrar a la organización empleados 
bien entrenados y motivados. 
§ Permitir el aumento de la autorrealización y 
la satisfacción de los empleados en el trabajo. 
§ Desarrollar y mantener la calidad de vida en 
el trabajo. 
§ Administrar el cambio. 
§ Establecer Políticas éticas y desarrollar 
comportamientos socialmente responsables. 

Rentabilidad 
Eficiencia 
Innovación 
Productividad 
Satisfacción del empleado 

· Introyectar en los servidores 
públicos la ética civil 
· Recuperar la credibilidad e 
Integridad de los servidores, 
basados en la ética civil 
· Formar servidores competentes 
· Contar con servidores 
comprometidos con el estado, la 
sociedad y con su propio bienestar 
y desarrollo 

Procesos 

Admisión  de personas. 
Aplicación de personas. 
Compensación de las personas. 
Desarrollo de personas. 
Mantenimiento de las condiciones laborales 
de las personas. 
Monitoreo de las personas 

Planificación de Gestión Humana 
Selección y contratación basado en 
competencias 
Gestión de la apreciación del desempeño 
Remuneración basada en competencias 
Gestión de la motivación 

Planeación del Gestión Humana 
Ingreso 
Permanencia 
Retiro 
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Restricciones 

El concepto de desempeño no establece un 
marco teórico para explicar la manera como 
las variables motivacionales y las habilidades 
de las personas determinan el desempeño.   
 
El modelo del desempeño es insuficiente,  ya 
que otras variables como los conocimientos, 
los rasgos de personalidad y la imagen de sí 
mismo, tienen una influencia directa en el 
desempeño. 
 

Aunque existe un marco conceptual para 
explicar de que manera las competencias 
determinan el desempeño sobresaliente,  
no se menciona cómo se interrelacionan 
éstas para influenciar el comportamiento. 
 

No se evidencia una directriz 
general acerca de la utilización de 
técnicas e instrumentos para 
operar el modelo de Gestión 
Humana. Lo que podría conducir a 
que se utilizaran herramientas  
que no cumplen con los criterios 
de confiabilidad y validez. 
 
No existe unanimidad en la 
utilización de técnicas e 
instrumentos atentando contra la 
confiabilidad del mismo modelo. 
 
El modelo de Gestión no esta 
fundamentado en un marco 
teórico que explique su 
concepción acerca del desempeño 
laboral; hecho que en sí mismo le 
resta eficacia. 

Otros aspectos 
Identificados 

VALORES FUNDAMENTALES: 
· Igualdad 
· Libertad 
· Solidaridad 
· Tolerancia 
· Diálogo Constructivo 

El enfoque se centra en los roles y no en 
los puestos de trabajo. 
Pensamiento por procesos y sistemático 
centrado en la Alta dirección. 
Orientación por procesos (influencia de la  
teoría general de sistemas) 
El modelo considera la teoría de riesgos 
frente a lo que implica una mala selección. 

Se cumple el ciclo, evidenciado en 
el texto “Planificación de los 
recursos humanos”, en el cual 
hacen lineamientos de política, 
Planes estratégicos de Gestión 
Humana, orientaciones para la 
implementación, indicadores de 
cumplimiento, evaluación de los 
servidores  
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4.5. CONCLUSIONES 

 

Los tres modelos de Gestión Humana analizados están fundamentados en 

ideologías administrativas que se centran en principios del ser humano como un 

agente activo, inteligente y responsable ante las necesidades de la organización.  

 

Cada uno de los modelos aparta del método las diferencias individuales, como 

principio teórico que fundamenta la gestión humana, al reconocer que los rasgos 

de personalidad o la inteligencia no son el factor diferenciador para un óptimo 

desempeño. Identifican la existencia de otros factores que intervienen en el 

desempeño como las habilidades, las aptitudes y  las variables motivacionales. 

 

Los autores estudiados reconocen que para mejorar la “productividad” en términos 

humanos, se deben analizar e intervenir las características individuales, en lugar 

de fijar la atención en los resultados. El ser humano puede alcanzar los objetivos 

propuestos si cuenta con las condiciones individuales necesarias. Sin embargo el 

análisis realizado deja ver una  primera restricción en este aspecto; no se 

evidencia un marco conceptual que explique como es afectada la “productividad” 

por variables como la gestión gerencial, la estructura organizacional, las 

comunicaciones, el clima de trabajo, la tecnología y la calidad de los insumos y las 

materias primas.  

 

Una segunda restricción es que no se describe la interacción de los subprocesos 

de gestión. Se presenta una secuencia lógica entre éstos, pero no se determina 

con suficiente claridad los proveedores, insumos, resultados y clientes de cada 

subproceso.  

 

Si bien es cierto que Chiavenato y Hay Group establecen un modelo causal para 

analizar las variables que determinan el desempeño. Existe una restricción en este 

propósito, que también se extiende al modelo del Departamento Administrativo de 

la Función Pública; el cual consiste en la inexistencia de un marco conceptual que 
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explique las relaciones internas entre estas variables para influenciar el 

comportamiento. En este sentido no se conoce de qué manera se relacionan las 

variables de personalidad y motivación, por ejemplo.  

 

El modelo propuesto por Hay Group es el que describe con mayor claridad una 

relación causal entre las condiciones individuales y el desempeño. Para este 

modelo el desempeño puede ser predecible, ya que existen unas características 

individuales que lo determinan: Las competencias. Estas se presentan con la 

misma frecuencia ante situaciones similares, preceden la acción y se evidencian 

en la interacción entre comportamiento y las responsabilidades del cargo, a través 

de conductas objetivas, mensurables y codificables. 
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5. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA, SELECCIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BASADOS EN COMPETENCIAS  PARA 

UN MODELO DE GESTIÓN HUMANA APLICABLE AL SECTOR PÚBLICO 

COLOMBIANO  

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el  capítulo precedente se ha procedido a identificar y analizar tres modelos de 

gestión humana. Las bases para tal identificación y análisis fueron seis elementos: 

Los principios, los supuestos o premisas sobre la concepción del ser humano, los 

objetivos que busca, la presencia del ciclo PHVA, el modelo conceptual y las 

restricciones que presentan.  

 

De tales análisis se concluyó que todos los modelos buscan centrarse en las 

personas como agentes decisorios para el buen desempeño de las 

organizaciones, que todos buscan darle repuesta a los procesos de selección, la 

evaluación del desempeño, la formación y el desarrollo de carrera, que algunos 

cuentan con algún grado de soporte conceptual para explicarse.  

 

Pero resultó claro que ninguno de ellos resiste un análisis riguroso sobre la 

manera en que el marco conceptual se aplica consistente y coherentemente en 

sus desarrollos. Ello sin menoscabo de otras variables que aquí no se 

consideraron pero que son fundamentales para el buen desempeño general de las 

organizaciones, variables como el estilo de liderazgo, la tecnología, la 

comunicación, entre otras. 

 

En consecuencia se intentará en este capítulo ilustrar una propuesta de modelo de 

gestión humana basado en competencias75 siguiendo los mismos parámetros o 

                                                 
75

 Aunque se ilustra el modelo el alcance de este trabajo se circunscribe a caracterizar y describir únicamente 

los procesos de planeación estratégica, selección, evaluación de desempeño y formación y capacitación. 
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elementos considerados en el capítulo anterior. Los criterios fundamentales para 

la adopción de un modelo que pueda dar respuesta a los requerimientos del 

Estado colombiano y a las particularidades de las organizaciones públicas que 

discrecionalmente pueden adoptarlo para sí son los siguientes: 

 

 Generalidad: Que permita enmarcar gestión humana desde una misma 

perspectiva pero con posibilidades de aplicarlo considerando las especificidades 

de las organizaciones y de sus servidores. 

 

 Consistencia: Que el modelo conceptual o teórico pueda resistir 

contrastación, es decir que pueda medirse y verificarse los resultados contra los 

esperados; considerando, sin embargo, el hecho que aquí el factor humano no se 

comporta como un fenómeno natural que se puede modelar con un alto grado de 

confiabilidad, de reproducibilidad y repetitividad. Pero que al menos su grado 

predictivo pueda dar luces sobre como actuar sobre las personas para que se 

acerquen a dar lo mejor de sí y tal respuesta pueda repetirse. El sólo hecho de 

centrar la atención en comprender al ser humano como tal, es una ganancia, una 

ganancia social que no tiene precio. 

 

 Coherencia: Esto es, que el modelo conceptual sea capaz de darle 

respuesta a todos y cada uno de los subprocesos administrativos de la gestión 

humana como: selección, evaluación de desempeño, formación y capacitación. 

Además, que pueda verse el ciclo PHVA claramente no sólo para todo el proceso, 

sino también, para cada uno de los subprocesos; ello podrá garantizar su 

observación y análisis de una forma metódica y sistemática. 

 

 Practicidad: Que el modelo permita ser aplicado de una manera armónica 

con el quehacer cotidiano y real de las personas de la organización. Es decir que 

sea comprendido y aceptado por cualquier empleado. Además que genere 

confianza y que pueda responder a las expectativas de todas las partes 
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interesadas: Empleados, directivos, accionistas, entidades de control, el gobierno 

y la sociedad. 

 

5.1. PRINCIPIOS 

 

Dada la orientación hacia el sector público colombiano, mal se haría en no 

reconocer que per se los principios planteados son de un profundo fundamento 

filosófico de enfoque humanista, en consecuencia se adoptan para el modelo 

propuesto. Estos principios son: Mejoramiento continuo, enfoque al cliente, 

transparencia, libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia y diálogo constructivo. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN HUMANA 

 

Como definición de gestión humana se tendrá la propuesta por Idalberto 

Chiavenato, quién define este concepto como: “La función que permite la 

colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos 

o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales”.76 Además dice que “... es contingente y situacional, pues depende, 

de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 

la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 

importantes”.77 

  

5.3. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN HUMANA 

 

 Proporcionar a la organización las personas idóneas para el logro de los 

objetivos organizacionales acorde con las competencias comportamentales y 

funcionales que el empleo requiere. 

                                                 
76

 CHIAVENATO, op cit., p. 9 
77

 Ibid., p. 6 
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 Proporcionar a las personas que laboran en la organización las posibilidades 

de desarrollar las competencias comportamentales y funcionales que requieran 

para su buen desempeño laboral. 

 Evaluar periódicamente el desempeño individual con miras a determinar 

oportunidades de mejoramiento continuo del desempeño laboral de todas las 

personas que laboran en la organización. 

 Propiciar todas las condiciones posibles para garantizar un apropiado clima y 

una adecuada calidad de vida laboral de todas las personas de la organización. 

 

5.3.1. Estrategias para el Logro de los Objetivos 

 

 Contar con personal competente en materia de gestión humana con sólidos 

conocimientos teóricos, alta orientación a los demás, sentido de logro y 

habilidades comunicacionales. 

 

 Contar con metodologías consistentes conceptualmente que permitan probar 

la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión humana adoptado. 

 

 Contar con  técnicas e instrumentos de reconocida confiabilidad y validez 

para realizar los procesos de selección, evaluación del desempeño laboral, 

formación y capacitación. 

 Participar activamente en la planeación estratégica y en la definición de los 

objetivos organizacionales, para alinear la planeación estratégica y la 

definición   de los objetivos específicos de gestión humana con los objetivos 

organizacionales. 

 Disponer de sistemas de información confiables y apropiados a la 

complejidad propia de cada Organización. 

 

5.4. CICLO P-H-V-A 

 

Se propone el siguiente esquema del subsistema de gestión humana 
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Figura 5. Procesos Estratégicos de Gestión humana 

 
Se considera que el Ciclo PHVA puede y debe llevarse a cabo desde dos miradas: 

La del subsistema y la de cada uno de sus componentes. Ambas miradas con una 

orientación por procesos así: 

 
5.4.1 Para el Subsistema  

 
 Planear  

 
La planeación de la gestión humana deberá partir de la planeación estratégica y 

de los objetivos organizacionales. Es decir que los planes de desarrollo y de 

acción se constituyen en las entradas para realizar la planeación. El centro de 

atención de estos planes para el área de gestión humana, por supuesto, debe 

radicar en las necesidades de ingreso, formación y capacitación de las personas 

que la organización requiere; y dichas necesidades ser expresadas en términos de 

las competencias laborales. Ello va implicar que para poder llevar a cabo el 
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proceso de planear se cuente con las técnicas e instrumentos necesarios que  

garanticen que el producto o salida cuente con la calidad esperada. 

 
Para orientar tal planeación se puede apoyar en los lineamientos que en materia 

de planificación brinda el DAFP78, a saber: Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, Plan Institucional de Capacitación, Planificación de Recursos 

Humanos 

 
Las salidas de la Planeación es el Plan de Acción de gestión Humana o el Plan 

Institucional de recursos humanos, alineado con los objetivos y planes 

organizacionales. La planeación debe incluir la previsión y la gestión de los 

recursos. Así como el plan Institucional de capacitación 

 
 Hacer 

 
Es aquí donde puede hablarse de realizar los procesos misionales del área de 

Gestión Humana a saber: Ingreso, permanencia y retiro. Si se mira desde la 

perspectiva de cadena de valor desde el cliente o usuario, y no del ciclo laboral, se 

podría proponer que sólo harían parte de esta cadena los dos procesos iniciales, 

ingreso y permanencia, y el retiro harían parte de las políticas y programas de  

soporte, junto con los de bienestar. 

 
Una propuesta en este sentido sería la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Cadena de valor por ciclo de vida laboral 

 
 
Podría descomponerse esta cadena en otra que detalla los procesos que cubrirían 
los anteriores macroprocesos. Una propuesta en este sentido sería la siguiente: 
 
 

                                                 
78

 En: www.dafp.gov.co 
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 MACROPROCESOS  

DE GH 
 

PROCESOS  
DE GH 

 
 
 
 
          
 
 

Figura 7. Descomposición de macroprocesos de GH 

 
Las entradas para este Hacer es el Plan Institucional de Gestión Humana.  

 
Para llevar a cabo los procesos es claro que se requiere de una metodología 

integrada que cuente con técnicas e instrumentos confiables y válidos. Tales 

técnicas e instrumentos se listan en el capítulo 7. 

 
Las salidas esperadas de todo el quehacer misional del área de Gestión Humana 

es personal competente y con un desempeño acorde con los objetivos y planes 

organizacionales. 

 

 Verificar  

 
Se refiere al control mediante mediciones de la eficacia, eficiencia y efectividad de 

los procesos Vs. lo planificado. Es claro que el parámetro principal para el modelo 

propuesto sería la evaluación del desempeño. Si el desempeño se evalúa 

correctamente, entonces a partir de sus resultados puede detectarse, en que 

variables que lo determinan, debe proceder a actuarse para corregir, mantener o 

mejorar dicho desempeño y además repetir el ciclo. 

 

Entonces las entradas para la verificación es el desempeño laboral y el plan de 

acción de Gestión Humana y las salidas serán los resultados de la evaluación del 

desempeño.  
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Para procesar la información de entrada de la verificación se deberá contar con 

una metodología, técnicas e instrumentos confiables y válidos. Tales técnicas e 

instrumentos se listan en el capítulo 7. 

 

 Actuar 

 
Se refiere al análisis de resultados de la fase de verificación y a la toma de 

acciones que propendan por la corrección y prevención de fallas y la búsqueda de 

mejores formas de hacer las cosas. 

 

Tiene como entradas los resultados de la evaluación del desempeño y los 

objetivos y plan de acción organizacionales. Las salidas serán nuevos procesos o 

procedimientos que le proporcionen a la dirección de Gestión Humana, 

información pertinente para revisar sus objetivos y planes de acción. De igual 

manera estas salidas podrán ser entradas para revisar los objetivos y planes 

organizacionales. En la siguiente figura se muestra el CICLO PHVA del 

subsistema de gestión humana propuesto. 

 

     Figura 8. Ciclo PHVA del Subsistema De Gestión Humana 
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5.4.2. Para cada subproceso  

 

 Selección: 

 

Planear: Planear la Selección requiere como entradas los objetivos y plan de 

acción de gestión humana, los objetivos de selección, la descripción de puesto de 

trabajo y técnicas e instrumentos confiables y válidos. Esta descripción a su vez 

debe incluir las competencias funcionales y comportamentales. Si la organización 

tiene un Sistema de Gestión de Calidad -SGC- debiera identificarse en la 

descripción del puesto de trabajo los procesos del SGC con los que el cargo está 

relacionado. La salida de Planear la Selección es el Plan de Selección. 

 

Hacer: Ejecutar la selección tiene como entrada el Plan de Selección. Como 

salida está el personal vinculado y los registros del personal vinculado. 

 

Verificar la Selección: Tiene como entrada, el Plan de Selección y la ejecución 

de los registros del personal vinculado. La verificación va a contrastar el Plan 

contra la Ejecución del mismo. También se tendría otra entrada proporcionada por 

un subproceso posterior que es la evaluación del desempeño. Los resultados del 

desempeño debieran alimentar el indicador de impacto de la selección puesto que 

se espera que si hubo una buena selección se obtendrá buenos desempeños. Las 

salidas serán los resultados de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad 

con información pertinente para revisar los objetivos y plan de acción de selección. 

Al revisar el plan de selección se está revisando a la vez cómo se le está dando 

respuesta a los objetivos y plan de gestión humana. 

 

Actuar: El actuar de la selección tendrá como entrada las salidas de la 

verificación, o sea los resultados de los indicadores. Las salidas serán propuestas 

de acciones de mejora, nuevos procesos o procedimientos,  que le proporcionen a 

la dirección de gestión humana elementos para ajustar los objetivos y el plan de 
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selección.  De igual manera estas salidas podrán ser entradas para revisar los 

objetivos y el plan de acción del área de Gestión Humana. Éstos deberán 

compararse con los planes y objetivos del proceso de selección y arrojar como 

salidas propuestas de mejora del mismo proceso de selección. En la siguiente 

figura se muestra el CICLO PHVA del subproceso de selección. 

 

 

 

Figura 9. Ciclo PHVA del Proceso de Selección 

  

 Evaluación del Desempeño 

 

Planear: Planear la Evaluación del Desempeño va a requerir como entradas los 

objetivos y plan de acción de gestión humana, la descripción del cargo con las 

competencias comportamentales y funcionales. Va a requerir también un 

instrumento de evaluación que le de respuesta a las variables a medir en el 

desempeño; tales como motivación, habilidades y conocimientos.  Deberá 

considerarse la frecuencia de la evaluación. Si bien es cierto, el DAFP proporciona 

tal instrumento, habrá que ver si su eficacia es la esperada. Esta planeación 

 

PLANEAR 

HACER 

                Plan de Selección 
 
 
 

Personal vinculado 
Registros del personal  

vinculado 

 
 
 

VERIFICAR 

1. Objetivos y planes de acción de  
Gestión humana 

Resultado de los indicadores 
de eficiencia, eficacia y 

efectividad 

ACTUAR         

 

Nuevos procesos o 
procedimientos 

   CICLO PHVA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 2. Objetivos de selección 
 3. Descripción de cargos 

Acciones de 
mejora 

 
 

  x 
Viene de evaluación 

De desempeño 

 
 

x Esta entrada sirve para medir la efectividad, puesto que solo con el desempeño se podría 
evaluar el impacto de una práctica de selección. 

 4. Técnicas e instrumentos 
    confiables y válidos 
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deberá considerar los costos de la evaluación. La salida de la Planeación será el 

Plan de Evaluación de Desempeño. 

 

Hacer: Realizar la evaluación de desempeño tiene como entrada el Plan de 

Evaluación de Desempeño. Como salida se tendrá los registros de la evaluación y 

los resultados de la misma.  

 

Verificar: Verificar la evaluación del desempeño tendrá como entrada,  el Plan de 

Evaluación de Desempeño, los registros de la evaluación y los resultados de la 

misma, y la descripción de cargos. La salida será los resultados de los indicadores 

de eficacia, eficiencia e impacto de la evaluación del desempeño con información 

pertinente para revisar los objetivos y el plan de evaluación de desempeño, así 

como los objetivos organizacionales y de los demás procesos que dicho plan 

debió haber considerado. 

 

Actuar: Con los resultados de los indicadores obtenidos de la verificación podrá 

determinarse que aspectos mejorar de la evaluación. Es aquí donde se puede 

entrar a analizar el comportamiento del modelo conceptual del desempeño laboral; 

y con base en dicho análisis proceder a realizar ajustes, mejoras o descarte del 

mismo. Las salidas serán propuestas de acciones de mejora, nuevos procesos o 

procedimientos  que le proporcionen a la dirección de gestión humana elementos 

para ajustar los objetivos y el plan de evaluación de desempeño. De igual manera 

estas salidas podrán ser entradas para revisar los objetivos y el plan de acción del 

área de Gestión Humana. En la siguiente figura se muestra el CICLO PHVA del 

subproceso de evaluación de desempeño. 
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Figura 10. Ciclo PHVA del Proceso de Evaluación del Desempeño 

 

 Capacitación y Formación 

 

Planear: La planeación de la Formación y la capacitación de los empleados tiene 

como entradas la evaluación del desempeño, la descripción de cargos, los 

objetivos organizacionales, los objetivos y planes de acción de las diversas 

unidades o áreas, incluyendo los de la propia Gestión Humana, el diagnóstico de 

necesidades de capacitación y formación y en el caso de aquellas organizaciones 

que tienen un SGC bajo ISO 9001:2000 o bajo NTCGP1000:2004,  los planes 

operativos de los procesos que cobija dicho SGC. La salida será el Plan 

Institucional o corporativo de Capacitación y Formación de las personas. 

 

Aquí va a ser Factor Crítico de Éxito el que se cuente con proveedores calificados 

para proveer formación y desarrollo de competencias comportamentales, por 

 

PLANEAR 

HACER 

                   Plan de evaluación del desempeño 

 
 
 

Registros de evaluación y 
resultados de la misma 

 
 
 

VERIFICAR 

1. Objetivos y planes de 
acción de  Gestión humana 

Resultado de los indicadores 
de eficiencia, eficacia y 

efectividad 

ACTUAR         

 

Nuevos procesos o 
procedimientos 

   CICLO PHVA DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
 

    2. Técnicas e instrumentos 
       confiables y válidos 

Acciones de 
mejora 

        

    3. Descripción de cargos  
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encima de las necesidades de formación y desarrollo de competencias 

funcionales. 

 

Hacer: Realizar la capacitación y formación tendrá como entradas el Plan 

Institucional de Capacitación y Formación. Como salida se tendrá personal 

capacitado y formado en las competencias requeridas, registros de evaluación de 

satisfacción de la capacitación y formación. 

 

Verificar: Verificar la capacitación y formación tendrá como entrada el Plan de 

Capacitación y Formación y registros de evaluación de satisfacción con la 

capacitación y formación, la descripción de cargos y la evaluación del desempeño. 

La salida será los resultados de los indicadores de eficacia, eficiencia e impacto de 

la capacitación y formación con información pertinente para revisar los objetivos y 

el plan de capacitación y formación, así como los objetivos organizacionales y de 

los demás procesos que dicho plan debió haber considerado. 

 

Actuar: El actuar de la capacitación y formación tendrá como entrada las salidas 

de la verificación, o sea los resultados de los indicadores. Éstos deberán 

compararse con los planes y objetivos de capacitación y formación. Las salidas 

serán propuestas de acciones de mejora, nuevos procesos o procedimientos,  que 

le proporcionen a la dirección de Gestión Humana elementos para ajustar los 

objetivos y el plan de capacitación y formación. De igual manera estas salidas 

podrán ser entradas para revisar los objetivos y el plan de acción del área de 

Gestión Humana. En la siguiente figura se muestra el CICLO PHVA del 

subproceso de formación y capacitación. 
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Figura 11. Ciclo PHVA del Proceso de Capacitación y Formación 

 

 

5.5. MODELO CONCEPTUAL 

 

Después de revisar los marcos conceptuales de los diferentes modelos de gestión 

vistos en el capítulo 4, se propone que un modelo conceptual que puede dar mejor 

respuesta a la adopción del Modelo de Gestión Humana para el sector público es 

el dado por el psicólogo Fernando Toro Álvarez.  

 

A continuación se intentará mostrar de una manera sintética, una propuesta 

teórica de Fernando Toro Álvarez79 sobre los condicionantes del desempeño 

laboral, que podría orientar la estrategia a la hora de establecer en una 

organización un sistema o modelo de gestión humana basado en competencias.  

 

                                                 
79

 Ibid. 
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7. Evaluación del desempeño 
 



                                                                                                                                                    51 

En el entorno laboral y hasta académico es muy común emplear indistintamente 

los términos capacidad, habilidad, aptitud, destreza, entre otros. Por lo tanto, se 

tratará de homologar algunos conceptos: 

 

Aptitud: Es una condición personal de carácter racional, que habilita a quien la 

posee para ejecutar con eficiencia acciones específicas. En su formación 

intervienen agentes genéticos, ambientales y de experiencia. Es un término propio 

de la Psicología.80 

 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio 

de algo.81 

 

Como se observa la capacidad es una aptitud. 

 

Habilidad: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza.82 

 
En literatura científica con frecuencia se emplea como sinónimo de destreza. 

 
Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.83 

 
Para el propósito de esta propuesta teórica de Toro, él utiliza el término habilidad 

para expresar tanto la capacidad intelectual como la destreza motora. 

 
Otros términos asociados a la propuesta de Toro son: 

 
Aprendizaje: Es un cambio en el comportamiento o desempeño, que resulta de la 

experiencia, y que no puede ser atribuido  a la maduración, la fatiga, la motivación 

o a cambios en la situación de los estímulos.84 

                                                 
80

 TORO. op cit,. p. 42 
81

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. op cit. 
82

 TORO. Op cit,. p. 43 
83

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. op cit  
84

 WALQUER, E. I. Aprendizajem: O Condicionamento e a Aprendizajem Instrumental. Brasil. Herder. 1969 

En: Toro. Ibid. p. 231 
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Motivación: Es aquel aspecto de la realidad personal que nos mueve, que 

imprime orientación y energía a los deseos e intenciones del hombre hasta el 

punto de hacerlo actuar  en la dirección de su logro y realización.85 Para este 

autor toda variable es motivacional en la medida en que afecte las preferencias, la 

persistencia o el vigor del comportamiento de una persona. 

 

Expectativa: Anticipaciones que las personas hacen en relación con las 

consecuencias de sus actos o de los actos de otras personas.86 

 

Juicios de Oportunidad: Justificación que hace una persona, a partir de una o  

varias expectativas, para juzgar la conveniencia de actuar o no actuar.87 

 

Conocer: Captar por medio de los órganos de los sentidos, las condiciones, 

atributos y particularidades  de los objetos o circunstancias.88 

 

En el siguiente diagrama es posible observar la propuesta de Toro (Ver figura 12). 

Allí se parte de un análisis causa - efecto. 

 

                                                 
85

 TORO. op cit., p. 110 
86

 Ibid., p. 241 
87

 Ibid., p. 247 
88

 Ibid., p. 245 
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Figura 12. Representación de Condiciones Antecedentes y Consecuencias del Desempeño y Relaciones Entre Ellas 
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El análisis se empezará por el efecto final: Los resultados. ¿De quién? Del 

proceso productivo en cualquier contexto organizacional. Toda organización debe 

preocuparse en última instancia por los resultados y por lograr que éstos sean los 

esperados para la realización de sus objetivos organizacionales. La diferencia 

para la obtención de resultados exitosos radicará entonces en las estrategias que 

orienten el desempeño corporativo y el de las personas que laboran en la 

organización. 

 

Toro propone que los resultados son determinados por el desempeño de las 

personas y por variables organizacionales como la comunicación, el estilo de 

dirección, los insumos para la tarea, las materias primas y la tecnología. Al 

respecto dice “Cuando la acción humana (desempeño) es apropiada, están 

presentes los recursos indispensables y se producen los resultados esperados 

puede hablarse de productividad.”89 Aquí pues, es condición sine qua non que los 

procesos de gestión relativos a la producción en sí misma, los procesos de 

gestión de recursos físicos y de infraestructura, así como los de administración, 

funcionen apropiadamente y se puedan tomar como constantes para centrar la 

atención en la variable del comportamiento o actuar de las personas. 

 

Ahora bien centrándose en la variable desempeño, que es la que define el 

accionar de las personas frente a la tarea o prescripción laboral, es posible decir 

que este accionar viene determinado o causado por tres determinantes 

fundamentales: Los conocimientos, las habilidades y las motivaciones. Y 

mediando entre estos y el actuar aparecen dos variables de carácter temporal que 

son las expectativas y los juicios de oportunidad, los cuales vienen como un 

“bucle” de retroalimentación del aprendizaje que hace el trabajador al actuar o 

desempeñarse de forma repetitiva y de determinada manera. Estas últimas 

variables son las que regulan el tiempo de ocurrencia del desempeño de un modo 

particular. Es aquí importante entonces hablar de la observación y evaluación del 

desempeño para intentar detectar el aprendizaje que el trabajador hace cada vez 

                                                 
89

 Ibid. 
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que actúa para la realización de las tareas laborales y con dicha observación y 

evaluación, actuar sobre los determinantes directos y de contexto del desempeño 

de tal manera que se logre que éste se modifique, se mantenga en los niveles 

deseados o superiores para el logro de los resultados esperados. 

 

He aquí un punto para reflexionar. ¿Qué se está observando y evaluando del 

desempeño? Deben observarse y evaluarse acciones concretas para la 

realización de las tareas ocupacionales. En consecuencia los instrumentos de 

evaluación tendrán que dar cuenta de identificar claramente dichas acciones para 

que el desempeñante las pueda a su vez reconocer y aceptar mas fácilmente. He 

ahí una tarea importante de revisión de las técnicas e instrumentos propuestos 

para la observación y evaluación del desempeño. Debería entonces primero 

asegurarse de las competencias de los observadores y evaluadores, así como de 

la confiabilidad y validez de los procedimientos e instrumentos a ser utilizados ya 

que de no garantizar la calidad necesaria y suficiente de los mismos, la eficacia 

de las actuaciones para mejorar el desempeño no será la esperada. 

 

Por otro lado, de aquí se puede inferir una génesis para la determinación de los 

programas de enseñanza y aprendizaje que la actividad organizacional demande 

acorde con la observación y evaluación del desempeño; si las observaciones y 

evaluaciones no son las correctas, la formación y capacitación tampoco lo serán. 

Entonces vuelve la necesidad de garantizar la calidad de la observación y 

evaluación del desempeño como fuente de comunicación eficaz entre el 

desempeñante y la organización. Garantizando esto, la cadena de valor tendría 

que continuar con asegurar que los programas de formación y capacitación 

respondan a su vez con las características de calidad que aseguren su eficacia 

frente a los resultados esperados de los mismos. He ahí otro interrogante para 

sostener ¿Se cuenta con oferta competente, necesaria y suficiente de formación y 

capacitación? ¿Cómo se garantiza la eficacia de la formación y capacitación? 

Habría que establecer relaciones y acuerdos beneficiosos con los proveedores de 

estos servicios de tal manera que se llegue a un diseño conjunto con los 
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responsables por parte de la organización de brindar la formación y capacitación a  

los trabajadores; y que en su ejecución se pueda, mediante dicho acuerdo, 

monitorear no sólo el aprendizaje vicario (u otros tipos de aprendizaje), si no el 

aprendizaje fruto de la aplicación de los conceptos aprendidos. En otras palabras, 

debiera medirse el impacto de la formación y capacitación, que no es otro que la 

modificación, sostenimiento o mejora de un determinado comportamiento laboral.  

 

Así las cosas, van definiéndose las competencias propias de los agentes 

responsables de generar valor con el desempeño de los empleados. 

Competencias relativas a conocimientos conceptuales sobre el comportamiento 

humano. Conocimientos como teorías del aprendizaje y de las motivaciones  

incluyendo dentro de éstas últimas  las expectativas y de  la equidad. 

 

Las otras competencias serían en consonancia con la propuesta de Toro las 

habilidades y motivaciones que deben exhibir y tener dichos responsables. 

Garantizando dichas competencias podría pensarse en un buen comienzo para 

mejorar el desempeño de los demás empleados. 

 

Respecto a las habilidades, dice Toro, existen modelos teóricos que proponen 

cierto número de habilidades específicas y ciertas formas de organización y 

dinámica de las mismas. Teorías como las de Bidet (1909), Spearman (1927), 

Burt (1949), Vernon (1950), Guilford (1967), Piaget (1966), Fleishman 

(1975,1984), Stenberg (1984). 

 

Pero si las habilidades son determinantes directas del desempeño ¿Cómo influir 

en ellas para mejorar el desempeño? Lo primero que propone Toro es que se 

debe disponer de un conocimiento claro de las tareas y de las habilidades 

requeridas para ejecutarlas exitosamente. Para ello debe tenerse una técnica de 

análisis y descripción de cargos que a su vez de las entradas para la elaboración 

del perfil del cargo. 
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Así, el perfil del cargo debe considerar las condiciones del puesto de trabajo; 

condiciones como las físicas, sociales, administrativas, tecnológicas y de higiene 

y seguridad. La elaboración de dicho perfil exige conocimientos suficientes para 

identificar los determinantes del desempeño que garanticen la eficacia y eficiencia 

del desempeñante.  

 

He aquí como se podría encontrar una correlación con la norma ISO9001:2000 y 

con la Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública NTCGP1000:200490 

cuando habla en su requisito 6. Gestión de los Recursos y sus subnumerales 6.2 

talento humano, 6.3 Infraestructura y 6.4 Ambiente de trabajo. Y aunque ambas 

normas se refieren aquellos y aquello que afecte la calidad del bien o servicio que 

se produce, no resta el hecho de pensar en que el tratamiento de condiciones 

decentes de vida laboral no debe ser discriminatorio respecto de todo el personal 

de la organización, así hayan procesos que en la perspectiva del cliente no 

agreguen valor. He aquí otro reto para una gestión del talento humano y hasta 

gerencial: Lograr el desempeño de todo el personal de una forma sinérgica tal que 

los resultados organizacionales sean satisfactorios. 

 

Entonces con el perfil del cargo y con la evaluación del desempeño que determine 

cuáles son las tareas u objetivos afectados y cuáles habilidades, conocimientos o 

motivos están incidiendo en el resultado, se tienen los elementos para el análisis 

de los determinantes que afectan el desempeño y descubrir las causas de las 

dificultades observadas en el desempeñante; ello por supuesto puede arrojar que 

el problema no es de un desempeño deficiente sino de otras variables ajenas al 

desempeñante como se muestra en el cuadro de Toro. Vuelve a aparecer la 

necesidad de que los analistas reúnan las competencias propias para ello. 

 

Si el problema es del desempeñante en el campo de habilidades y conocimientos 

entonces habrá que acudir a un diseño de una experiencia de aprendizaje 

                                                 
90

 ICONTEC. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. Bogotá. 2004 
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fundamentado en la adopción de alguno de los modelos teóricos propuestos para 

tales situaciones.  

 

Respecto a las motivaciones Toro plantea dos tipos de variables motivacionales: 

Las externas y las internas a la persona. Como variables motivacionales entiende 

toda realidad externa o propia de la persona que la mueve a experimentar 

preferencia por las actuaciones, persistencia en las mismas y mayor o menor  

vigor para realizarlas. 

 

Como variables externas hace referencia a toda situación, hecho, persona o 

circunstancia que afecta a la persona de algún modo; estas se presentan a la 

percepción del  individuo con diferentes grados de intensidad o magnitud.  

 

Las variables internas corresponden a estados fisiológicos o psicológicos propios 

del funcionamiento del individuo, como son sus conceptos, intereses, valores y 

deseos. 

 

Por considerarlo útil y pertinente se procede a relacionar 15 variables que Toro 

sintetizó para medir un perfil motivacional para el trabajo, mediante su prueba 

conocida como CMT (Cuestionario de Motivación para el trabajo). Define 5 

Variables motivacionales internas, 5 externas y 5 originadas por la interacción de 

las internas y de las externas. En la tabla 3 se mencionan las 15 variables. 

 

TABLA 3. VARIABLES MOTIVACIONALES 

MOTIVOS/INTERESES/PREFERENCIAS 

MOTIVOS (Variables internas) 

LOGRO 

PODER 

AFILIACIÓN 

AUTORREALIZACIÓN 

RECONOCIMIENTO 

INTERESES (Variables externas) 

SUPERVISIÓN 

GRUPO DE TRABAJO 
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CONTENIDO DEL TRABAJO 

SALARIO 

PROMOCIÓN 

PREFERENCIAS ( Interacciones entre internas y externas) 

DEDICACIÓN A LA TAREA 

ACEPTACIÓN DE AUTORIDAD 

ACEPTACIÓN DE NORMAS ,VALORES 

REQUISICIÓN 

EXPECTACIÓN 

 

He aquí otro elemento básico a la hora de pensar en cómo modificar, sostener o 

mejorar el comportamiento de los empleados. Como elemento de reflexión, se 

presenta en la Tabla 4 un  resumen de la Investigación Motivos, Intereses y 

preferencias de empleados y gerentes. Diferencias Individuales91 publicada por 

Toro en donde se muestran los resultados de sus hallazgo en ciertos grupos 

laborales y profesionales. Llama la atención los motivos internos de poder,  

autorrealización de ciertos grupos, por encima de motivos internos de afiliación y 

logro. Tal es el caso de los psicólogos y de los directivos de las oficinas de 

Gestión Humana;  el elemento de reflexión es el mismo que en este aparte se ha 

mantenido: Lo primero es velar por garantizar las competencias de los agentes o 

facilitadores del cambio que pretenden o desean las organizaciones. Sin esto los 

conceptos son letra muerta y la dinámica organizacional se verá girando hacia 

dentro y no en espiral como se espera en todo proceso de mejoramiento continuo.  

 

                                                 
91

 TORO Álvarez, Fernando. Motivos, Intereses y Preferencias de Empleados y Gerentes. Diferencias 

Individuales. Cincel Ltda. Medellín. 1996 
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TABLA 4. RESUMEN DE INVESTIGACIÓN: MOTIVOS, INTERESES Y PREFERENCIAS DE EMPLEADOS Y GERENTES. DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

 MOTIVOS INTERESES PREFERENCIAS 
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Directivos de Gestión Humana 10 1  6 3    9 6 10   3 6 

Administradores de Empresas 8 2 7  4  5  10  3  7 5 8 

Gerentes 9 3  7   2 5  10 5  6   

Economistas 6 4 6    1 8 6  2 8  1  

Ingenieros Mecánicos  5  9  9   2  8 7 3   

Ingenieros Industriales 1   8    6 3  6 6   4 

Ingenieros Electricistas 3       2        

Ingenieros Agrónomos    2 7   4  7 4   7  

Agentes de Policía  6  10 2 2 7 9 1  9  9 4 1 

Área ocupacional administrativa  7 2 5  4    3  4 4 8  

Profesionales de la salud  8 1 1 10 10 3 1  9  9 1 6  

Secretarias 5 9   5 3 10  5 4  1   7 

Auxiliares de oficina 4 10 4 4  1 8  7 2  2  9  

Técnicos medios calificados 2  5  8       5 5  5 

Psicólogos de empresas 7  10  1 8 4 3 8  1 10 8 2 10 

Bachilleres agropecuarios   3  6 5  7  8 7    2 

Contadores Públicos   8    6   1      

Área ocupacional técnica    3 9        2   

Ingenieros civiles      6   4 5      

Estudiantes      7          

Área ocupacional financiera   9    9 10     10 10 9 

Hombres y Mujeres en general            3   3 

CONVENCIONES Se calificaron 10 grupos ocupacionales por Intereses(De 23 estudiados) 

 1 a 5 Significa los que puntuaron mas alto siendo el 1 el mas alto de todos 

 6 a 10 Significa los que puntuaron mas bajo siendo el 10 el mas bajo  de todos 
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Finalmente la propuesta de Toro considera como determinantes indirectos del 

desempeño y directos de los propios determinantes de éste 3 variables de 

contexto que son: Las condiciones sociales, culturales y demográficas; los factores 

de personalidad y las condiciones del puesto de trabajo. 

 

Podría considerarse que sobre estos aspectos se cuenta con suficiente 

experiencia, exceptuando quizás la definición clara y precisa de las condiciones 

del puesto de trabajo.  

 

5.6. RESTRICCIONES  

 

De antemano se colocan unas restricciones para garantizar el buen desempeño 

del modelo: 

 

 Estilo de Liderazgo: Aunque no fue una variable analizada en este trabajo, 

se da por supuesto que sólo mediante un liderazgo participativo y quizás hasta el 

paternalista, el modelo podrá responder como se espera. El supuesto es que si se 

dan las condiciones de motivación adecuadas, el ser humano provisto de otras 

competencias, conocimientos, recursos, tecnología, etc., es capaz de 

desempeñarse de una forma excepcional por encima de la media esperada. Una 

de  esas condiciones de motivación es su opción de elegir sus preferencias; en un 

estilo de liderazgo autoritario no está dada, por definición esta posibilidad. 

 

 Condiciones motivacionales de los directivos de las organizaciones, 

de los directivos de las oficinas de Gestión Humana y de los mandos 

medios. La premisa es que sí están bien arraigadas en las personas que 

desempeñan estos roles dos orientaciones motivacionales individuales internas 

como la Afiliación, entendida como el interés por mantener relaciones 

interpersonales cálidas y el Poder, entendido como el interés por el dominio e 

influencia sobre otros92 y claro está Poder no orientado a la explotación y 

                                                 
92

 TORO. op cit., p. 118 
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manipulación con fines individuales de enriquecimiento personal, entonces 

estarían sentadas las bases para un orientación consistente de las personas hacia 

su desarrollo humano por encima de otros intereses y resultados. Intereses que en 

el caso privado pueden ser lícitos como la generación de riqueza con fines de 

lucro, pero que en el caso público por principio dichos intereses no deberían 

motivar la gestión pública. Es claro, como se evidenció en el modelo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública que el Estado colombiano 

plantea su anhelo de que los servidores públicos exhiban comportamientos de alta 

sensibilidad social (Afiliación) y que el Poder con que se les inviste sea usado con 

propósitos altruistas y hacia el logro de los resultados sociales esperados de las 

misiones de las diversas organizaciones públicas. Si bien es cierto estas dos 

condiciones aparentemente no están muy presentes en diversos grupos 

analizados en investigaciones realizadas93  y no puede concluirse para todos los 

grupos, si se puede plantear como hipótesis, que según los comportamientos 

observados que en los dirigentes del Sector Público Colombiano se evidencia un 

bajo nivel de desarrollo de las Condiciones Motivacionales Internas de Afiliación y 

Poder, orientadas a servir a los propósitos sociales. El reto va a consistir en 

pensar como desarrollarlas en la nueva clase dirigente del sector público 

colombiano si se quiere que la Meritocracia entendida como el proceso de 

seleccionar los más competentes para lograr los fines sociales del Estado, triunfe.  

 

Aunque lograr tales condiciones motivacionales básicas parezca una utopía, el 

modelo propuesto no puede renunciar a dichas condiciones para mostrar su 

eficacia y validez.  

 

Existen otras condiciones motivacionales como el logro, que indiscutiblemente 

también se requieren para el buen desempeño de los servidores públicos, pero se 

ha querido hacer énfasis en dos que se consideran vitales a la hora de identificar 

una orientación humanista; puesto que se ha evidenciado que orientaciones 

                                                 
93

 Ibid. 
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puramente económicas tienen en las personas condiciones altas de motivación al 

logro pero no necesariamente Afiliación y poder altruista. 

 

 Concepción de desempeño laboral u ocupacional: La premisa es que 

los resultados per se no son indicadores del mal desempeño de una persona. 

Todo el modelo se basa en entender el desempeño como una acción intencionada 

de la persona para conseguir un resultado. Un buen resultado puede ser un  

indicador de buen desempeño pero un mal resultado no es atribuible 

necesariamente a un mal desempeño. Existen otras variables que condicionan la 

obtención del resultado como el estilo de dirección, la comunicación, la tecnología, 

ajenas a los comportamientos de las personas. 

 

 Competencias de los Directivos, de los agentes de cambio y de los 

directivos de Gestión Humana: No sólo basta con condiciones motivacionales, 

sino también que se garantice para estos roles la presencia de las competencias 

necesarias y requeridas para un desempeño exitoso. Es claro que tal condición 

debe aplicarse a todos los empleados, pero sino se garantiza en primera instancia 

a los directivos y responsables de Gestión Humana, es poco probable que el 

modelo propuesto tenga oportunidad de éxito. De entrada el modelo requiere que 

el personal de gestión humana domine todo el fondo teórico e instrumental que se 

propone.  

 

La premisa aquí, es que las competencias definen las habilidades y los 

conocimientos que poseen las personas para lograr un desempeño exitoso. Es 

decir que las competencias así entendidas son, junto con la motivación, los 

condicionantes directos del desempeño. Así podría darse respuesta a los 

requerimientos que en materia de competencias comportamentales y funcionales 

establece el Estados en su decreto 2539 de Julio de 2005 y las establecidas por la 

Norma NTCGP1000:2004.  
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6. ANÁLISIS DE ENFOQUES FUNCIONAL Y COMPORTAMENTAL  DE 

GESTIÓN HUMANA BASADO EN COMPETENCIAS  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Ha sido claro que la gestión humana, no importa el modelo adoptado, centra su 

accionar en el comportamiento de las personas que realizan las labores de 

producción de bienes o servicios y conexos (entendiendo como conexos los de 

apoyo, dirección, control y evaluación). Las diferencias entre los modelos radican, 

como se vio en el capitulo 4, básicamente en los siguientes aspectos: El estilo de 

dirección que orienta tal comportamiento, estilo que debería verse reflejado en los 

supuestos que del ser humano subyacen en estos principios; los objetivos que 

busca obtener el modelo de gestión; la concepción sistémica de la Gestión 

Humana en cuanto a la organización secuencial de las partes que la componen y 

de la interacción entre ellas, partes que pueden definirse como procesos, tal es el 

caso de los procesos administrativos como es la selección, evaluación del 

desempeño, formación y capacitación, entre otros y la consistencia teórica 

reflejada en la propuesta del marco conceptual. Esta última es lo que permite 

adoptar un enfoque determinado que consiste en centrarse en la adopción 

metodológica, técnica e instrumental que oriente la Gestión Humana. 

 

En Colombia se han identificado dos enfoques por competencias para la Gestión 

Humana: El enfoque comportamental y el enfoque funcional. El primero 

desarrollado por el psicólogo estadounidense David McClelland y colaboradores 

que propone hacer énfasis en las características intrínsecas de las competencias 

de las personas. El enfoque funcional hace énfasis en las características 

extrínsecas de tales competencias.  Para efectos de homologación se ha acogido 

por los autores, previas revisiones de definición de competencias, que el modelo 



                                                                                                                                                    65 

del iceberg (Ver figura del Iceberg) presentado por McClelland y colaboradores, en 

el cual se realiza una caracterización de la composición de las competencias,  da 

respuesta a  las diferentes conceptualizaciones que sobre el término se plantean. 

La diferencia de enfoque radica en el reconocimiento del mayor o menor peso que 

se hace sobre determinadas variables que definen las competencias, y ello a 

pesar de que la relación entre dichas variables no cuenta con explicaciones 

científicas abundantes. Según Toro,94 “El campo de las explicaciones de esta 

interacción es algo que esta abierto a la iniciativa de estudiosos del desempeño 

humano y en relación con lo cual se necesita aun mucho esfuerzo investigativo”. 

Lo que significa es que “la cosa” ha sido explicada pero no esta aún comprendida, 

tal y como lo plantea Max Neef95 “... lo que muchas veces pasamos por alto es el 

hecho de que describir más explicar no es igual a comprender.” 

 

 

 

     Comportamientos 

     Habilidades 

 

     Motivos  Rasgos de personalidad 

     Actitudes     Aptitudes 

Valores      Conocimientos 

Experticia   Concepto de si mismo 

      

Figura 13. Modelo del Iceberg de Competencias 

 

Se intentará hacer una descripción breve sobre cada enfoque intentando 

reconocer sus características y la manera como le darían respuesta al Modelo de 

Gestión Humana propuesto en el capítulo 5 y a sus procesos; respuestas en lo 

relativo a su operacionalidad y consistencia.  

 

                                                 
94

 ibid., p. 102. 
95

 MAX -NEEF, Manfred. Op cit. 



                                                                                                                                                    66 

Hay que aclarar que el sistema nacional de formación para el trabajo se encuentra 

en proceso de iniciación y en consecuencia no se han evidenciado en la práctica 

sus limitaciones. Sin embargo, es propósito de este capítulo tratar de anticipar, 

bajo un análisis teórico, tales limitaciones, de tal suerte que puedan aportarse 

propuestas e ideas que ayuden al mejoramiento de tal sistema. 

 

6.1. ENFOQUE FUNCIONAL 

 
El enfoque funcional en Colombia se evidencia en el Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo -SNFT- que el Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA- ha adoptado.  

 

El SNFT se define como “una estructura funcional que articula e integra gremios, 

empresas, centros de educación y desarrollo tecnológico, instituciones educativas 

técnicas, tecnológicas y de formación profesional, y al estado con el fin de definir e 

implementar políticas, directrices y estrategias para el desarrollo y calificación de 

los recursos humanos del país y el aprendizaje permanente”96. 

 

El SNFT comprende los sistemas de normalización, formación, evaluación y 

certificación de las competencias laborales. 

 

Jurídicamente el Decreto 933 del 11 de Abril de 2003 establece que es el SENA el 

ente que diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales. 

 

6.1.1. Objetivos del SNFT  

 
► Objetivo General 

 
Promover la calidad del desempeño de los recursos humanos definiendo las 

prioridades de mejoramiento para contribuir a su desarrollo personal y a la 

productividad y competitividad del país. 

                                                 
96

 Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Enfoque Colombiano. SENA. Bogotá. 2003. 
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► Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar procesos de normalización, formación, evaluación y certificación 

del desempeño laboral de los trabajadores colombianos para elevar su 

competencia laboral mediante el mejoramiento continuo y permanente a lo largo 

de la vida. 

 

 Fortalecer la articulación sistemática de la oferta educativa, para facilitar la 

homologación, reconocimiento de aprendizajes previos y formación continua de 

los trabajadores con base en normas de competencia laboral. 

 

 Ampliar y cualificar la articulación entre el mundo del trabajo y el sector 

educativo para elevar la pertinencia, oportunidad, flexibilidad y calidad de la 

educación y formación.  

 

6.1.2. Principios del SNFT 

 

 Equidad 

 

Orientado a facilitar el acceso a la formación permanente de los trabajadores 

vinculados y aquellos que aspiran a vincularse al mundo laboral, reconociendo que 

aprenden no sólo mediante procesos educativos formales, sino por diferentes 

estrategias. 

 

 Transparencia 

 

Buscando mediante mecanismos de aseguramiento de calidad, mediante 

procesos de auditoría, que determinen si las actividades y los resultados del 

sistema han permitido alcanzar los objetivos. 
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 Participación voluntaria 

 

Buscando que todas las partes interesadas participen en la  generación de 

políticas y toma de decisiones consensuadas. 

 

6.1.3. Características del SNFT 

 

 Autorregulado 

 

Mediante estándares de calidad del desempeño de las personas que permiten que 

las entidades educativas y las empresas cuenten con referentes para el 

mejoramiento continuo del capital humano y la competitividad empresarial. 

 

 Abierto 

Permitiendo que accedan personas vinculadas o en proceso de vincularse al 

mercado laboral, sin distinción de género, edad, condición social, o nivel 

educativo. 

 

6.1.4. Sistemas que integran el SNFT 

 

 Normalización de competencias laborales. 

 

Aquí se adopta la competencia laboral como la capacidad de una persona para 

desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, con base en los 

estándares de calidad establecidos por el sector productivo. 

 

Según este sistema las normas de competencia laboral, construidas sobre 

indicadores de resultados de desempeño, asociados a actividades laborales 

concretas - funciones productivas - establecen los requisitos ciertos, objetivos e 

incuestionables para asegurar que quien los cumple es competente. Igualmente 

constituyen una expectativa de desempeño en el trabajo y alude a resultados que 
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se esperan del trabajador. Aparentemente aquí existe un punto de encuentro con 

el modelo conceptual propuesto: Centrar las competencias en el desempeño.  

 

En este sentido, es posible mencionar que el trabajo competente se entiende 

como “un conjunto de habilidades y actitudes movilizadas para resolver 

exitosamente una situación particular en el desempeño laboral”.97 

 

El asunto es que se pretende determinar las competencias de un trabajador no 

sólo con la observación de su comportamiento en el puesto de trabajo, sino 

también con base en pruebas de conocimientos, titulaciones de estudios y 

certificados de experiencia. Por otra parte el modelo propuesto define y propone 

que el  desempeño es una acción intencionada con miras a lograr un resultado y 

ese desempeño está determinado por motivaciones, conocimientos y habilidades, 

así como rasgos de personalidad, condiciones demográficas y culturales, 

condiciones del puesto de trabajo. Lo que no se ve claro en el SNFT es la 

consideración para evaluar las competencias que conduzcan a un desempeño 

exitoso de  variables motivacionales, rasgos de carácter, condiciones de puesto de 

trabajo. Se mencionan competencias de tipo social que definen habilidades para 

las relaciones como  trabajo en equipo, cooperación, entre otras. 

 

La norma o estándar es entonces el referente. Dicha norma está basada en cuatro 

elementos de competencia: Criterios de desempeño, rangos de aplicación, 

conocimientos esenciales y evidencias requeridas. Éstas últimas relativas a 

evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento. 

 

Aquí también se ve entonces una diferencia respecto al modelo propuesto, puesto 

que se pretende por un lado observar al desempeñante en acción, cuando sea 

posible, - es decir que no siempre va a evaluarse el desempeño por la acción, de 

hecho se propone hacerlo en condiciones simuladas de trabajo y garantizar las 

                                                 
97

 VARGAS, Fernando. Cuatro afirmaciones en torno a la certificación- todas falsas. En: 

http://www.cinterfor.org.uy/. Boletín N° 153. Montevideo: Cinterfor, 2002. p. 98.  

http://www.cinterfor.org.uy/
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mismas condiciones, por ejemplo motivacionales, sería bastante difícil - y por otro 

observar el producto. Este producto estaría relacionándose con el resultado y 

como se plantea en el modelo de Toro, el resultado no sólo viene determinado por 

el desempeño. Mas aún un buen resultado podría tener asociado un buen 

desempeño, pero un mal resultado no necesariamente tiene asociado un mal 

desempeño. Aquí podría evidenciarse una posible restricción de este enfoque 

respecto a la objetividad que predica. De hecho habría que preguntarse cuáles 

son los criterios para ponderar las evidencias de conocimiento, producto y 

desempeño para evaluar y juzgar el desempeño, las cuales se ejemplifican a 

continuación 

 

Se definen evidencias de conocimiento como: conocimientos e interpretación del 

manual de operaciones del torno y manejo de unidades de medida. 

 

Evidencias de desempeño como: Un supervisor verificando la ejecución de un plan 

de producción. 

 

Evidencias de producto como: Lote de tornillos elaborados según las 

especificaciones. 

 

 El sistema de evaluación y certificación de las competencias laborales 

 

“La certificación es el reconocimiento público, formal y temporal de la capacidad 

laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la evaluación de sus 

competencias en relación con una norma y sin estar necesariamente sujeto a la 

culminación de un proceso educativo.”98 

 

Plantea Fernando Vargas99 que “certificar está siendo entendido como el resultado 

de un ciclo que implica la definición de estándares de desempeño a partir de un 

                                                 
98

 Ibid., p. 94 
99

 Ibid., p. 94. 



                                                                                                                                                    71 

perfil profesional de competencias; con base a este perfil se elaboran los 

currículos formativos e instrumentos de evaluación que finalmente permiten 

realizar las evaluaciones y establecer si el candidato accederá a la certificación”. 

Este sistema está compuesto por: 

 

 Un organismo acreditador – La superintendencia de Industria y comercio que 

habilita a los organismos certificadores de personal. Existe la norma ISO17024 

que establece los requisitos para acreditar organismos certificadores - 

 Organismos certificadores de personal.  

 Evaluadores. 

 

El SNFT da una clasificación de tipos de normas de competencia laboral en 

obligatoria, optativa y adicional. 

 

Además, define cinco niveles de competencia o cualificación dependiendo del 

grado de responsabilidad en la toma de decisiones, el manejo de personal y la 

complejidad: 0 que equivale al nivel 5 o gerencial; A equivale a 4; B equivale a 3; 

C es igual a 2 y D con valor de 1 y representa el nivel mas bajo. En la figura 

siguiente100 se pueden observar estos niveles. 

 

                                                 
100

 SENA. Metodología  para la elaboración de normas de competencia laboral. Bogotá. 2003. p. 54 
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Figura 14. Niveles de Competencias  

 

 Sistema de Formación con base en competencias laborales 

 

Se plantea como objetivo articular a los proveedores de educación técnica, 

tecnológica y formación profesional en el país. 

 

También el diseñar herramientas y mecanismos de homologación y equivalencia 

entre los planes de formación basada en competencias laborales y los planes de 

estudio del sistema educativo formal, para facilitar la transferencia y movilidad 

entre los dos sistemas y allanar los procesos de formación continua. 

 

6.1.5. Marco Conceptual  

 

Aunque el SNFT expresa la correlación entre los conocimientos, las habilidades y 

los comportamientos como determinantes del desempeño laboral, los autores no 

evidenciaron en los documentos publicados ninguna explicación teórica que le 

diera soporte conceptual. 

 



                                                                                                                                                    73 

Todo el Sistema de Normalización de Competencias Laborales está descansando 

en una metodología conocida como análisis funcional. Esta la define el SNFT101 

como: 

 

 Análisis funcional: Método mediante el cual se identifica el propósito clave 

de una subárea de desempeño, como punto de partida para enunciar y 

correlacionar sus funciones hasta llegar a especificar las contribuciones 

individuales. 

 

Así mismo vale la pena traer otras definiciones con las que se hace el análisis 

funcional. 

 

 Área de desempeño: Sector de actividad productiva delimitado por la 

misma naturaleza de trabajo donde, por tanto, el conjunto de funciones que 

desarrollan sus trabajadores tienen como propósito común producir bienes y 

servicios de similar especie.  

 

 Área Objeto de análisis: Subárea de desempeño o campo ocupacional 

sobre el cual se realiza un estudio para identificar características, propósito clave, 

funciones, normas de competencia y titulaciones, con participación de 

trabajadores y empresarios, como base para el desarrollo de procesos de 

formación y capacitación, reconocimiento de competencias, gestión humana y 

modernización empresarial. 

 

 Área ocupacional: Agrupación de funciones laborales relacionadas que, 

ejecutadas en conjunto, conduce al logro de un objetivo de producción y que 

requiere un determinado nivel de cualificación  para el desempeño laboral. 

 

                                                 
101

 Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. op cit. p. 22 
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 Contribución individual: Función laboral que puede desarrollar una sola 

persona para obtener un resultado final o intermedio para la elaboración de un 

bien o la prestación de un servicio. 

 

 Criterios de desempeño: Resultados que una persona debe obtener y 

demostrar en situaciones reales de trabajo, con los requisitos de calidad 

especificados para lograr el desempeño competente.  

 

 Elemento de competencia laboral: Descripción de lo que una persona 

debe ser capaz de hacer en el desempeño de una función productiva, expresada 

mediante los criterios de desempeño, el rango de aplicación, los conocimientos y 

comprensiones esenciales y las evidencias requeridas. 

 

 Evaluación de competencia laboral: Proceso por medio del cual se 

recoge de una persona, evidencias de desempeño, de producto y de 

conocimiento.  

 

 Función laboral: Conjunto de actividades laborales, necesarias para lograr 

resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de una 

subárea objeto de análisis. 

 

 Ocupación: Conjunto de puestos de trabajo, con funciones productivas 

afines, cuyo desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los 

resultados que requiere el sistema productivo. 

 

 Rango de aplicación: Descripción de los diferentes escenarios, elementos 

y condiciones variables, donde la persona debe ser capaz de demostrar dominio 

sobre elementos de competencia. 
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 Subárea de desempeño: Subconjunto de un área de desempeño donde 

las funciones que desarrollan los trabajadores tienen como propósito común 

producir un grupo homogéneo de bienes o servicios. 

 

La propuesta va en el sentido de no entrar a diseñar determinados puestos de 

trabajo basados en las tareas, si no en familias de ocupaciones que exigen 

competencias semejantes a los trabajadores que las desempeñan. 

 

La tesis es que desarrollar  modelos de gestión humana basados en competencias 

e integrados a los objetivos y estrategias organizacionales y a las posibilidades de 

desarrollo personal y construcción social, económica, política y cultural, permitirá a 

mediano y largo plazo, que las empresas sean competitivas y las personas tengan 

trabajos de calidad. 

 

 Se propone para la construcción de dichos modelos, hacer una descripción 

estandarizada de los desempeños requeridos en funciones mediante Normas de 

Competencias. 

 

La metodología para construir estas Normas se fundamenta en cuatro fases: 

Concertación con las partes interesadas para iniciar el proceso; la caracterización 

ocupacional para definir la situación y tendencias de la subárea de desempeño, 

estructura ocupacional, tecnología, empleo y formación; análisis funcional, 

identificación y ordenamientos de las funciones laborales a partir del propósito 

clave y por último la elaboración de titulaciones, proyecto de titulación, desarrollo 

de los componentes normativos para todos y cada uno de los elementos que 

conforman las Normas de Competencia, estructura y nivel de titulación. 

 

Es interesante el hecho que bajo este enfoque se inicia con el reconocimiento de 

que son los “dueños de los procesos” los que participan en la definición de la 

caracterización de los mismos mediante la identificación de las funciones 

laborales, lo que evidencia un claro principio de participación. Es claro que el 
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resultado serán prescripciones sobre lo que los trabajadores deben ser capaces 

de hacer en determinado contexto o situación de trabajo. Podría ponerse en duda 

la confiabilidad y validez de tales prescripciones en la medida que los participantes 

en tales definiciones no reúnan las competencias necesarias y suficientes para 

expresar tales prescripciones. El SNFT dice tener un aseguramiento de la calidad 

para garantizar que tales condiciones de competencias por cada fase de la 

construcción de las normas se cumplan. 

 

Los criterios de desempeño se definen como resultados que debe obtener y 

demostrar una persona en una situación concreta de trabajo, ello acorde con los 

requisitos de calidad prescritos para lograr el desempeño competente. 

 

Aquí puede surgir un problema para la evaluación del desempeño en cuanto a que 

los criterios de desempeño se basan en los resultados y no en las acciones. El 

resultado, tal como lo plantea Toro, está determinado por las acciones del 

trabajador y por otras variables como la comunicación, el estilo de dirección, entre 

otros. 

 

Aquí aparece el término función laboral con una connotación distinta a la 

tradicional. La función laboral tradicionalmente se ha entendido con relación a la 

estructura funcional de la organización, que por ejemplo departamentaliza la 

organización. Por ello este enfoque resalta el hecho que lo que se describe es qué 

se hace y no quién lo hace. 

 

Otro elemento interesante es que las funciones laborales que se identifiquen están 

relacionadas con las acciones de las personas y no con las de los equipos y 

máquinas. Aquí puede haber una diferencia importante cuando se caracteriza un 

proceso productivo mediante una secuencia lógica de actividades que pueden ser 

realizadas por personas y equipos sin distinción. 
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6.1.6. Principios  metodológicos del análisis funcional 

 

 El análisis funcional como principal instrumento metodológico. Es un proceso 

experimental. 

 La focalización de subáreas de desempeño a partir de la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones –CNO-. 

 Desde lo general a lo particular. No deben asociarse a estructuras 

ocupacionales particulares. Se dice qué funciones se hacen y no quién las 

hace. 

 Las funciones describen lo que hace el trabajador y no lo que hacen los 

equipos y máquinas. 

 Identifica funciones laborales transferibles. No se deben asociar a tecnología, 

procesos o formas organizativas específicas. 

 Los resultados de la función laboral pueden ser tangibles o intangibles (Estos 

últimos como resultado de procesos cognitivos o de interacción humana: 

consejo, decisión, asesoría)  

 

Debe reconocerse que la función laboral está descrita en términos de las 

condiciones o indicadores de calidad sobre las que se podrá evaluar el 

desempeño. Entonces aquí es donde se debe tener cuidado a la hora de evaluar 

tal desempeño puesto que si la condición de calidad, expresada por ejemplo en 

seguir determinado plan, procedimiento o instrucción está mal diseñado, el 

resultado seguramente no será el esperado y éste no debiera atribuirse a la 

persona que lo ejecuta. Ello implica que primero hay que validar los 

procedimientos productivos antes de acogerlos como de rutina (es importante 

mencionar que si bien el diseño de un determinado plan, procedimiento o 

instrucción debe evaluarse y validarse antes de ponerse en práctica, es posible 

que se presenten desviaciones no deseadas en los resultados de su aplicación 

que algunos casos obedecen al desempeño de quien lo ejecuta y en otros a 

situaciones no previstas en el diseño de los mismos). 
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Otro elemento interesante es que las últimas funciones de desglose o 

contribuciones individuales se expresan en términos de descriptores precisos de 

acciones que son fácilmente observables  

 

Tal metodología de análisis funcional plantea 10 reglas a tener en cuenta102. 

Llama la atención dos de ellas a la luz de lo que en este trabajo interesa. La regla 

6 que establece que las funciones se redactan en términos de resultados de 

desempeño: Las funciones enuncian lo que hace el trabajador competente para 

obtener el resultado del sistema productivo. La regla 7 establece que “las 

funciones describen el desempeño idóneo de los trabajadores y no los procesos o 

actividades que se llevan a cabo para obtener el resultado del sistema productivo”. 

 

En estas dos reglas se deja entrever dos premisas importantes del modelo 

propuesto: Una que es la acción humana en pro de un resultado la que determina 

el desempeño y dos que dichas acciones hacen parte de los procesos o 

actividades para obtener los resultados, pero su definición está orientada a los 

requerimientos que de las personas se necesitan.  

 

El problema de pretender describir desempeños en términos de resultados del 

mismo, es que en la acción propiamente dicha se ponen en juego toda una serie 

de determinantes de esa acción que resultaría pretencioso anticipar en una 

prescripción. La persona exhibe su desempeño en el accionar y la prescripción 

puede ser la tarea que se le encomienda. Entonces se considera que el enfoque 

así sugerido, realmente riñe con el modelo propuesto en cuanto a la medición del 

desempeño. 

 

Para identificar el potencial o la capacidad para que en situaciones reales de 

trabajo el trabajador se desempeñe como se espera, es posible que las 

competencias propuestas aporten a tal predicción pero es evidente que se hace 

un énfasis mayor a los conocimientos y habilidades propias de las funciones 
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productivas que a otros determinantes del desempeño que tienen que ver más con 

los aspectos psicológicos y psicosociales del ser humano.   

 

Para construir el mapa funcional, a manera de ejemplo, se procede 

metodológicamente de la siguiente manera103: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 VARGAS, Fernando. Aplicación del enfoque de competencia laboral en la Fábrica Nacional de 

Papel de Uruguay. En: http://www.cinterfor.org.uy Boletín Nº 149. Montevideo: Cinterfor, may-ago. 
2000 p. 144 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/index.htm#vargas
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/index.htm#vargas
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/pdf/fanap.pdf
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Figura 15. Aplicación del enfoque de competencia laboral en la Fábrica Nacional de Papel de Uruguay 
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PROPÓSITO CLAVE DE LA SUBAREA DE DESEMPEÑO 

 

La misión crítica, lo que hace, su actividad fundamental, la razón de ser en el 

sistema productivo. 

 

VERBO-OBJETO-CONDICIÓN 

 

ACCIÓN: Comportamientos que hace la personas o personas. 

 

OBJETO: Los bienes y servicios que elabora la subárea de desempeño. 

 

CONDICIÓN: Los requerimientos en la elaboración del objeto que permiten 

evaluar el cumplimiento del propósito clave .La condición se vuelve una 

característica de calidad para la evaluación de la función. 

 

El conjunto Verbo –Objeto conforma la función laboral. 

 

Las preguntas claves que se hacen para identificar las competencias laborales 

son: ¿Qué debe hacerse para obtener el propósito Clave? y ¿Qué debe hacerse 

para obtener la función precedente? 

 

Las contribuciones individuales se constituyen en los elementos de competencia. 

 

Al finalizar se obtiene un mapa funcional el cual es la entrada para definir las 

normas de competencia laboral que a su vez están constituidas por los elementos 

de competencia, varias de estas normas se constituyen en una titulación. Las 

titulaciones se convierten en el mapa que puede mostrarle al interesado en 

obtenerla, el camino para su desarrollo laboral, igualmente a los responsables de 

la gestión humana que requiera hacer evaluación, formación y capacitación de los 

trabajadores. 
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Para las evidencias requeridas se deja abierta la puerta al hecho de que hay 

funciones que no pueden verificarse directamente en el desempeño y se acude a 

lo tradicional como pruebas orales, escritas, testimonios o simulaciones. He aquí 

una limitación al enfocarse en el resultado y no en la acción.  

 
En la figura siguiente104 se muestra la composición de una titulación según el 

SENA:  

 

Figura 16. Titulación Laboral del SENA 

 
6.1.7. Aplicación a los procesos administrativos del modelo de Gestión 

Humana 

 
 Selección: A la hora de pensar en personal requerido para determinada 

función habrían dos caminos: Uno es acudir al listado del SNFT donde se 

establecen las titulaciones y los elementos de competencia; ver si allí se da 

respuesta a las necesidades requeridas y si es así, solicitar personas que tengan 

ya el certificado de competencia laboral. El otro camino es que la organización 
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haga su propio perfil de competencias a partir de la metodología y ella misma, la 

organización, sea la que haga el proceso de selección a partir de su propio 

sistema. (Para ver las técnicas e instrumentos de selección ver el capítulo 7) 

 

 Evaluación del desempeño: A partir de la norma de competencia la 

organización puede hacer dos cosas: Evaluar ella misma su personal o solicitar tal 

evaluación por un tercero. Aquí los costos podrían ser una barrera grande si se 

tiene en cuenta que las evidencias requeridas pueden estar asociadas a tiempos y 

circunstancias que exigen tiempo de cada persona y de la organización. (Para ver 

las técnicas e instrumentos de selección ver el capítulo 7) 

 

 Formación: Se espera que a partir de la evaluación se identifiquen 

claramente las áreas de formación que la persona requiere. (Para ver las técnicas 

e instrumentos de selección ver el capítulo 7) 

 

 Desarrollo de la persona: La configuración de la titulación en varias 

normas de competencia facilita el vislumbrar las competencias requeridas para 

lograr que el trabajador se desempeñe en diferentes ámbitos relacionados con el 

mayor o menor grado de dificultad, ello según los niveles de competencias o 

cualificación. (Para ver las técnicas e instrumentos de selección ver el capítulo 7) 

 

6.2. ENFOQUE COMPORTAMENTAL 

 

¿Qué es lo que verdaderamente permite un desempeño laboral efectivo?¿Por qué 

algunas personas alcanzan un desempeño laboral superior en comparación a 

otras, si al hacer evaluadas con test que miden el coeficiente intelectual y las 

pruebas de personalidad obtienen resultados similares?¿Cuáles son las 

características de las personas que tienen un desempeño laborales 

sobresalientes?¿Realmente los rasgos de personalidad y la inteligencia son 

variables que permiten pronosticar el desempeño laboral exitoso? 
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Estas son las pregunta que McClelland quiso resolver cuando publico en 1973 el 

inspirador articulo “Testing for competence rather than for inteligence” “midiendo la 

competencia antes que la inteligencia” en la revista American Psychologist.105 Con 

este trabajo el autor quiso evidenciar que ni los test de inteligencia y aptitud, ni las 

calificaciones académicas, ni las pruebas de personalidad, eran suficientes para 

pronosticar un desempeño laboral efectivo. Demostró que los resultados de dichos 

test mostraban puntuaciones similares al momento de las valoraciones de ingreso,  

pero una vez las personas eran evaluadas con relación a las responsabilidades 

del cargo obtenían calificaciones diferentes; algunas personas mostraban un 

desempeño superior en comparación a otras que mostraban un desempeño 

aceptable o deficiente.  

 

El problema radicaba, entre otros aspectos, en que las pruebas de personalidad 

habían sido diseñadas fundamentalmente con el objetivo de diagnosticar 

trastornos psicopatológicos, lo que reducía su capacidad de predicción para el 

desempeño laboral, y en que los resultados de los test de coeficiente intelectual 

eran contradictorios, pues a menudo, personas con puntuaciones altas en estos 

test presentaban un desempeño laboral deficiente, mientras que quienes 

obtuvieron puntuaciones menores con los mismos test se desempeñaban de 

manera efectiva (Goleman, 1999). Quedaba así confirmado que los test de 

personalidad y de inteligencia no eran suficientes por sí solos para predecir el 

desempeño laboral  efectivo.  

 
 
6.2.1 El Método de las Diferencias Individuales Vs. la Descripción de 

Comportamientos para predecir el desempeño laboral efectivo 

 
Además de las dificultades para predecir dicho desempeño laboral a través de las 

pruebas ya señaladas, también se hacía evidente que los métodos tradicionales 

de análisis de cargos presentaban restricciones para tal fin. Por un lado, los 
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métodos que asociaban rasgos de personalidad a determinadas actividades 

laborales habían demostrado su escasa correlación con el desempeño laboral y su 

sesgo en contra de las mujeres, las minorías raciales y las personas de estratos 

socioeconómicos inferiores. (Levy-Leboyer, 1996).  

 
En el mismo sentido, los métodos que buscaban predecir un desempeño laboral 

efectivo a partir de la relación entre funciones y capacidad cognitiva; aptitudes y 

conocimientos, presentaban limitaciones a pesar de su reconocida validez 

predictiva en labores donde dicha capacidad fuese una condición diferenciadora 

con relación a otras personas; es decir, si se presenta mayor diferencia en la 

capacidad cognitiva, más alta será la probabilidad de predecir el desempeño 

laboral. Lo que permite subrayar dicha limitación es que lo contrario también es 

cierto; mientras más similitud exista entre las puntuaciones obtenidas en un test de 

coeficiente intelectual o de conocimientos, menor será la probabilidad de 

pronosticar el éxito en una labor establecida. Al respecto varios autores 

contemporáneos trabajando de manera independiente, han realizado estudios 

experimentales que confirman esta realidad. Goleman (1999), citando los   

trabajos de F.L. Schmitdt y Jhon B. Hunter, “Validity and Utility of Alternative 

Predictors of Job Perfomance“ y “Employment Testing: Old Theories and New 

Research Findings”, publicados en Psychological Bulletin (1984) y American 

Psychologist (1981) respectivamente, afirma que “Pese al énfasis que las escuelas 

y los exámenes de ingreso ponen en el coeficiente intelectual, es asombroso el 

poco peso que éste tiene en el éxito laboral y en la vida. Cuando las puntuaciones 

de las pruebas de inteligencia se comparan con el desempeño de una persona en 

su carrera, el cálculo más generoso atribuye al coeficiente intelectual una 

incidencia del 25 %. No obstante, un análisis cuidadoso permite pensar que sería 

más adecuado reducir esa cifra a no más del 10 %, quizás hasta el cuatro. Esto 

significa que el coeficiente intelectual, por sí solo, deja sin explicación, en el mejor 

de los casos, un 75 % del éxito laboral; en el peor, un 96%; en otras palabras: no 

determina quién va a triunfar y quién fracasará. 
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Sternberg y Lubart (1997), en los estudios realizados acerca de la creatividad, dice 

que aún en el campo del trabajo creativo, lo que permite pronosticar el fracaso o 

éxito de personas con el mismo potencial cognitivo son características individuales 

como la perseverancia ante los obstáculos, la tolerancia a la ambigüedad y la 

voluntad de asumir riesgos. Agregan Sterbenrg y Lubart que  “Los procesos 

cognitivos pueden bastar para que una persona sea creativa una o dos veces en 

un punto u otro de su vida, pero no basta para que una persona sea creativa a lo 

largo de su vida o incluso durante algún período de tiempo. Ser creativo exige ir 

contra la corriente y no se ira contra la corriente si no se poseen los rasgos de 

personalidad exigidos.”106 Entiéndase como rasgos de personalidad las 

características individuales arriba mencionadas. Esto es todavía más cierto en 

actividades laborales de alta complejidad. Spencer y Spencer, citados por 

Goleman (1999) manifiestan que “en los trabajos técnicos, de comercialización, 

profesionales y gerenciales de alto nivel, casi todos tienen un coeficiente 

intelectual de 120 o más y estudios avanzados en una buena universidad. Lo que 

distingue a los superiores en estos puestos es la motivación, las habilidades 

interpersonales y la capacidad política.”107 

 

Una vez demostrado que los métodos tradicionales no podían predecir con certeza 

las actuaciones sobresalientes, McClleland y sus colaboradores propusieron 

estudiar los comportamientos de los empleados para identificar las características 

individuales que estaban relacionadas causalmente con un desempeño superior. 

Estas fueron denominadas como competencias. Para este propósito utilizaron el 

método de incidentes críticos, creado por Flanagan, con la técnica de entrevista de 

eventos conductuales. Básicamente el método consiste en tomar muestras 

representativas de personas que obtienen desempeños exitosos y compararlas 

con otras personas con rendimiento deficiente, a través de la descripción de los 

eventos que los llevaron a esa situación. Luego se analizan temáticamente las 

transcripciones obtenidas en las entrevistas para determinar las características 
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que diferenciaban ambas muestras y finalmente se codifican por medio de 

definiciones a las que les asociaban comportamientos precisos y observables.  

 
Al contrario de  los métodos de análisis de cargos, que buscan establecer 

diferencias individuales partiendo del análisis del contenido del trabajo, el 

acercamiento mediante las competencias elabora especificaciones claras acerca 

de lo que se espera en el puesto, en términos de comportamiento, para conseguir 

un resultado.  

 

6.2.2. Definición de competencia desde la Escuela del Comportamiento 

 

Una competencia es un patrón de comportamiento que esta causalmente 

relacionado con un rendimiento efectivo o superior. Se refiere a un patrón de 

comportamiento por que ante estímulos o situaciones semejantes el individuo se 

conduce de manera similar. La repetitividad en la manera de actuar está 

determinada por características individuales como las variables motivacionales, el 

concepto de sí mismo, los rasgos de carácter, los conocimientos y las habilidades 

cognoscitivas y de conducta. Es decir, el desempeño es predecible en la medida 

en que estén presentes las características individuales arriba mencionadas y sí las 

variables de contexto; el estilo de dirección, la comunicación, los recursos y la 

tecnología, son controladas.  

 

6.2.3. Condiciones individuales que preceden el desempeño efectivo 

 
 Variables motivacionales: “Una variable motivacional es cualquier realidad 

externa a la persona o propia de su funcionamiento interno que mueve al 

individuo a experimentar preferencias, a persistir en una actuación dada o a 

comprometer más o menos esfuerzo en ella.”108 Por ejemplo las necesidades 

de afiliación, de poder y de logro. 
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 Rasgo de carácter: Se refiere a una predisposición  a comportarse o 

reaccionar de un modo determinado (Boyatzis, 1982). Por ejemplo la 

estabilidad emocional, la sociabilidad, etc. 

 

 Concepto de sí mismo: Aunque esta característica es presentada de manera 

separada de las variables motivacionales por McClelland y colaboradores, los 

autores consideran que el concepto de sí mismo es una variable psicológica 

con efectos motivacionales. Al respecto Levy-Leboyer (1996) sostiene que La 

propia imagen es ciertamente un determinante importante de la motivación. 

 

 Contenido de conocimientos o procedimientos: La experticia y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo una función determinada. 

 

 Habilidades cognoscitivas y de conducta: Se refiere a la capacidad para 

establecer relaciones de causa efecto y la habilidad para trabajar en equipo, 

por ejemplo. 

 
La manera como se evidencia que estas variables afectan el desempeño puede 

observarse en el ejemplo presentado por Spencer y colaboradores (1990) en el 

Modelo de Flujo Causal de Competencias109 
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INTENCIÓN    ACCIÓN   RESULTADO 
 
 
 

 Motivaciones    Habilidades 

 Rasgos de carácter 

 Concepto de sí mismo 

 Conocimientos  

 
 

 
 
Fijarse estándares          Calidad, productividad,  
de perfección.                      Ventas, beneficios  

Logros originales 
Nuevos productos, servicios y 
procesos 

Figura 17. Modelo de Flujo Causal de Competencias 

 

La forma cómo estas variables interactúan entre sí para determinar el 

comportamiento es aún desconocida. Es decir el enfoque no explica, como se ha 

mencionado con anterioridad, de que manera los rasgos de personalidad influyen 

en las variables motivacionales, en la imagen de sí mismo o en las habilidades de 

comportamiento, para citar algunos ejemplos.  

 
Sin embargo, estudios independientes de esta escuela, han encontrado 

correlaciones interesantes entre rasgos de personalidad y variables 

motivacionales110.  

 
6.2.4. El enfoque de competencias comportamentales y el sistema de 

Gestión Humana 

 
La implantación de un modelo de gestión por competencias comprende tres 

etapas: La identificación de las competencias necesarias para el desempeño 
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efectivo, la valoración de las personas de la organización frente al modelo, 

medición y el desarrollo de las competencias.  

 
Los procesos administrativos del sistema de gestión junto con sus métodos, 

técnicas e instrumentos serán descritos con mayor detalle en el capítulo 7. 

 
6.2.5. Identificación de las Competencias 

 
La identificación tiene como objetivo determinar criterios de desempeño efectivo 

en personas con un desempeño sobresaliente. Para tal fin se sirve de 

informaciones objetivas como datos de productividad, informes de jefes y clientes, 

entre otros.  

 
Una vez identificadas las personas destacadas se utiliza una o varias técnicas 

para recoger los datos que sirven para reconocer en primera instancia las tareas 

del puesto, y posteriormente las competencias requeridas por el ocupante del 

cargo. Estas competencias tienen una definición concreta y se expresan en 

diferentes niveles, a cada uno de los cuales se les asigna indicadores de 

comportamiento. En la figura 18 se ejemplifica esta estructura.  

 
              Competencia           Función  laboral 
 “Impacto e influencia”        
“ El deseo de causar impacto en los demás,  
y la capacidad de afectar a otras personas 
 mediante estrategias de persuasión e 
influencia” 
 
        Nivel 3.   
Utiliza estrategias de influencia 
 
 
 Descriptores de comportamiento  

 Llega a acuerdos manteniéndose alineado al objetivo inicial. 

 Establece una comunicación cordial con sus interlocutores. 
 

Figura 18. Modelo para Asociar Competencia a una Función Laboral 

 

Implementación, mantenimiento 

y mejoramiento del Sistema  

de Gestión de la Calidad. 
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En este ejemplo la competencia que se requiere para la función laboral es 

“Impacto e influencia” en un nivel 3, a la cual le corresponden unas conductas 

específicas. 

 

Los niveles describen el grado de desarrollo de la competencia en función de la 

intensidad de la acción, el impacto, la complejidad y el horizonte cronológico.  La 

premisa es que para pasar de un nivel al siguiente el comportamiento debe ser 

cualitativamente diferente, de manera que pueda ser observado y medido con 

facilidad por distintos observadores (Cubeiro, Fernández, Dalziel, 1996). 

 
Posterior a la identificación de competencias requeridas por el puesto, se procede 

a la validación del modelo tomando con una segunda muestra  de personas con 

desempeño superior y promedio, para finalizar con la aplicación del modelo en el 

sistema de gestión humana. 

 

La siguiente figura ilustra la estructura del proceso de identificación de 

competencias: 
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DEFINIR 
                  Datos de: ventas, beneficios, productividad 

1. Informes de supervisores, pares, subordinados 

(estilo de dirección) y clientes 

 

              IDENTIFICAR 

2.      Desempeños superiores 

       Desempeños promedio 

3. 

  

        Entrevista de         Panel de     Evaluación   Bases     Observaciones 

        Eventos conductuales     expertos      de 360 °       de datos 

 

 IDENTIFICAR      Elementos de la tarea 

4.     Características de la persona con desempeño 

     superior 

          

5.     Test       

     Entrevista de eventos conductuales 

Centros de evaluación 

6.      

Selección     

     Entrenamiento   

Formación y Capacitación  

     Evaluación de desempeño 

     Planes de sucesión 

 

Figura 19. Proceso de identificación de competencias
111

 

 

 

                                                 
111

 SPENCER JR, Lyle M., Mc CLELLAND, David C., SPENCER, Signe M. op cit. p.15  

Criterios de  

desempeño efectivo 

Muestra de criterios 

Recolección de datos 

 Tareas del puesto        

 Competencias requeridas  

Validación del  modelo 
De competencias 

(Segunda muestra) 

Aplicaciones 
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6.2.6. Valoración de las Personas con Relación al Criterio de Competencias 

 

Los comportamientos que tienen una relación causal con el desempeño exitoso, 

que se han identificado con el método descrito anteriormente, se convierten en el 

eje central del sistema de gestión humana.  

 

Los procesos administrativos de diseño y evaluación del puesto de trabajo, 

selección, evaluación de desempeño, valoración del potencial, formación y 

desarrollo de carrera; efectúan sus actividades teniendo como marco de referencia 

el comportamiento efectivo esperado para cada cargo, evidenciado a través de los 

descriptores de comportamiento.   

 

En este enfoque la  valoración de las personas responde a criterios de 

transparencia, confiabilidad y coherencia. Así por ejemplo, los comportamientos 

identificados en la etapa de análisis de cargos, son los mismos que deben ser 

evaluados en la etapa de selección y gestión del desempeño; y los resultados de 

estas evaluaciones, se convierten en elementos de entrada para establecer los 

programas de formación y Capacitación que tienen como objetivo, entre otros, 

mejorar las competencias que en los procesos de evaluación fueron identificadas 

como susceptibles de mejora. 

  

6.3. CONCLUSIONES DE ENFOQUE COMPORTAMENTAL VS. ENFOQUE 
FUNCIONAL 
 

Quizás para el caso funcional al centrarse en la parte externa del iceberg se puede 

entender como más “amigable” a la hora de socializarlo en la organización, porque 

las habilidades, destrezas y conocimientos se asocian más fácilmente a las 

funciones laborales y productivas propias, mientras la parte oculta del iceberg toca 

aspectos profundos de la persona que son más difíciles de socializar y hasta de 

objetivar. 
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La apuesta para trabajar una cultura de competencias comportamentales es a 

largo plazo, pero podría dar mejores resultados de sostenibilidad y desarrollo de la 

organización. 

 

Vencer obstáculos epistemológicos, construir una nueva cultura mediante 

procesos de objetivación e intentar asimilarla mediante procesos de socialización, 

son el gran reto a enfrentar por los especialistas que defienden este enfoque. 

 

Sin embargo en el contexto colombiano, ajeno a las bondades defendidas del 

enfoque, desarrollar las competencias o garantizar el personal competente para 

realizar el cambio, sumado a los costos que la metodología con sus técnicas e 

instrumentos representa, la hacen poco practica de aplicarla si se considera el 

hecho de que más del noventa por ciento de las empresas colombianas están 

catalogadas entre pequeñas y medianas empresas (menos de doscientos 

empleados). La experiencia ha mostrado que en los dueños y gerentes de este 

tipo de organizaciones no hay conciencia de inversiones a largo plazo y menos en 

lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, evidencia de ello son los 

momentos de crisis, en los que el primer rubro que se recorta por austeridad es la 

capacitación y formación de su personal. 

 

De otro lado, el Sistema Nacional de Formación para el trabajo, como ya se había 

dicho, permite una mayor amigabilidad al asociar las competencias con las 

funciones productivas, sin embargo, se ha evidenciado potenciales restricciones 

frente a su operación y resultados. Por ejemplo, ante los cambios relativamente 

rápidos del negocio se afectaran muy seguramente los procesos productivos y en 

consecuencia las funciones laborales para llevarlas a cabo. De tal manera que la 

organización tendrá que replantear con cierta periodicidad su mapa funcional y ello 

implicará un nuevo perfil ocupacional de sus empleados, lo que a su vez implicará 

una salida de las personas o la inversión en la preparación de las mismas, pero 

quizás los nuevos perfiles demanden competencias comportamentales que se 

hubieran identificado desde el principio (inventario de competencias) y que podrían 
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llegar a ser la diferencia a la hora de asumir un nuevo cambio, es decir, la 

dinámica de cambio organizacional vs. La dinámica del cambio humano es distinta 

en sus tiempos.  

 

Max Neef112 plantea en su propuesta teórica que las necesidades básicas de los 

seres humanos son relativamente inmutables en el tiempo, es decir, la aparición 

de nuevas necesidades se presentan en periodos de tiempo muy largos. Al 

respecto plantea “Por carecer de la necesaria evidencia empírica, no podemos 

afirmar a ciencia cierta que las necesidades humanas fundamentales son 

permanentes. Sin embargo, nada nos impide hablar de su carácter social/universal 

en tanto necesidades cuya realización resulta deseable a cualquiera, y cuya 

inhibición, también para cualquiera, ha de resultar indeseable. Al reflexionar en 

torno a las nueve necesidades fundamentales propuestas en nuestro sistema, el 

sentido común, acompañado de algún conocimiento antropológico, nos indica que 

seguramente las necesidades de  subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio y creación estuvieron presentes desde los orígenes del Homo 

habilis y, sin duda, desde la aparición del “homo sapiens”. Probablemente en un 

estadio evolutivo posterior surgió la necesidad de identidad y mucho mas tarde la 

necesidad de libertad. Del mismo modo es probable que en el futuro la necesidad 

de trascendencia, que no incluimos en nuestro sistema por no considerarla todavía 

tan universal, llegue a serlo tanto como las otras” 

 

Mientras que las dinámicas organizacionales relacionadas con tecnologías y 

procesos son muy aceleradas, como es el caso del desarrollo de software que 

cambia de año en año; igualmente están los sistemas de gestión verbo y gracia 

los sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000 que han mostrado 

cambios sustanciales periódicos relativamente cortos desde sus aparición en 

1987, la versión de 1994 y luego la versión 2000; estos cambios han llevado a las 

organizaciones a replantear muchos de los procesos productivos que venían 

haciendo sin haber terminado de evaluar y mejorar la versión anterior. La premisa 

                                                 
112

 MAX NEEF, op cit., p. 40. 
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no es el cambio en sí, sino la preparación y disposición para el mismo y esta 

preparación y disposición que deben tener una condición sostenible para enfrentar 

los retos de la competitividad organizacional, lo cual solo es posible gracias a los 

agentes que la pueden llevar a cabo, las personas, dicha preparación y 

disposición de estas personas, debería considerar de una manera importante la 

condición humana. 

 

En conclusión ninguno de los dos enfoques por si solo le da respuesta a lo que 

pretenden dar respuesta, para el caso colombiano: la productividad.  

 

En el caso del enfoque comportamental porque la diversidad cultural, en el sentido 

de que en las diferentes regiones se tienen cosmovisiones distintas con relación al 

ser humano los antecedentes culturales de los comportamientos de los servidores 

públicos y la limitación de recursos económicos la hacen poco viable de aplicarse. 

 

¿Qué hacer frente a esta disyuntiva que se propone? 

 

 Adoptar un cuerpo conceptual coherente y consistente tal como el soportado 

en el modelo teórico de Fernando Toro Álvarez. 

 Adoptar los postulados y principios filosóficos que el Departamento 

Administrativo de la Función Pública –DAFP- propone para la Gestión 

Humana. 

 Adoptar la metodología de análisis funcional propuesta por el Sistema 

Nacional de Formación para el trabajo en lo referente a la definición de las 

funciones laborales y del mapa funcional. 

 Adoptar la metodología de definición de competencias comportamentales 

propuestas por Hay Group. 

 Adoptar un sistema de gestión humana basado en competencias y enfocado 

por procesos al estilo del esquema propuesto y articulado a los Sistemas de 

gestión de calidad bajo ISO9001:2000 o bajo la NTCGP1000:2004. 
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 Articular dentro del perfil del cargo la descripción del puesto de trabajo 

considerando como entradas la definición clara de los procesos productivos 

donde la persona se va a desempeñar, las competencias funcionales 

laborales a desempeñar relacionadas con tales procesos, las competencias 

comportamentales asociadas con las funciones laborales y con las 

comportamentales organizacionales. 
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LOS ENFOQUES COMPORTAMENTAL Y 

FUNCIONAL PARA LA GESTION HUMANA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La materialización de un modelo de gestión humana descansa en la 

instrumentalización de sus conceptos y metodologías en técnicas e instrumentos 

que permitan a los usuarios realizar una gestión eficiente y eficaz con relación a la 

administración del desempeño laboral.  

 
Las técnicas e instrumentos para evaluar a las personas y predecir cual será su 

desempeño laboral futuro, son bastante numerosos. Ciertamente no es posible 

recomendar un método de forma general sin tener en cuenta las particularidades 

de cualquier organización, la idoneidad de su personal para aplicar dichos 

métodos, su cultura de control de riesgos, la estructura del departamento de 

Gestión Humana y los recursos para la administración de la misma, entre otros. 

 
El propósito del presente capítulo es presentar una síntesis analítica de las 

técnicas mas utilizadas por los enfoques de competencias estudiados a partir de 

criterios de validez, confiabilidad, costo, aceptación, accesibilidad y aceptación de 

la técnica. Para tal fin los autores realizaron una revisión bibliográfica de fuentes 

que se consideran pertinentes, suficientes y actualizadas con relación al objetivo 

propuesto y sobre todo, que garantizaran la coherencia respecto a los enfoques de 

competencias.  

 
7.1. CRITERIOS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 

Tanto para la psicología ocupacional, una de las materias más influyentes en la 

Gestión Humana, como para el sistema nacional de formación para el trabajo, los 
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conceptos de confiabilidad y validez tienen una importancia central y necesaria a 

la hora de utilizar métodos que ayuden a predecir y mejorar el desempeño laboral.  

 

La confiabilidad se refiere a la capacidad que tiene un método, técnica o 

instrumento, para garantizar que una variable medida no cambie en función de la 

persona que utiliza el método. Lo que permite generar una reproducibilidad 

homogénea de las observaciones realizadas.  

 

La validez sea de contenido, de constructo, o predictiva, hace relación a la 

capacidad que tiene un método para medir lo que pretende medir y que esa 

relación quede objetivamente demostrada.  (Levy-Leboyer, 1992.)  

 

7.2. MÉTODOS UTILIZADOS POR EL ENFOQUE COMPORTAMENTAL 

 

 La entrevista de eventos conductuales: Es una derivación del método de 

incidentes críticos desarrollado por Flanagan. Su objetivo es identificar las 

competencias requeridas para un puesto, a partir de experiencias pasadas, 

combinando la entrevista estructurada con el análisis de los eventos exitosos o de 

fracasos obtenidos por el desempeñante de un cargo. Su aplicación es de 

mediano  costo, este se reduce una vez se determinan las competencias y los 

descriptores de comportamiento. 

 
Este método es utilizado para los procesos de análisis y descripción de cargos,  y 

selección de personal con bastante confiabilidad.  Al respecto Levy-Leboyer dice: 

“Todas las investigaciones indican que las entrevistas son más fiables y precisas 

cuando están estructuradas, es decir, cuando el entrevistador utiliza una lista de 

preguntas a las que debe responder el candidato”113 

 

Con relación a su validez,  los estudios de Spencer y colaboradores, reportan 

correlaciones de validez predictiva entre  0,48 a 0,61. 
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 Centros de evaluación: Es una combinación de test situacionales, 

individuales y de grupo, entrevistas de eventos conductuales y test de aptitud y de 

personalidad.  Su  premisa principal es que se puede predecir el desempeño a 

partir de muestras de comportamiento que simulen una situación real. 

 

Se han utilizado generalmente para procesos de selección y promoción del 

personal. Su aplicación es de un elevado costo, en tiempo y dinero, deben 

elaborarse pruebas para cada cargo y solo se pueden examinar pocos candidatos 

a la vez. Además, una de las dificultades más ostensibles para realizar un centro 

de valoración es que los evaluadores deben estar muy bien entrenados para poder 

lograr sus objetivos. 

 

Sin embargo, las ventajas que tiene este método con relación a los métodos 

tradicionales, en virtud de los criterios de confiabilidad y validez, hacen que sus 

elevados costes sean mitigados por su comprobada efectividad. Ciertamente, el 

análisis bibliográfico realizado demuestra que los estudios emprendidos de 

manera independiente coinciden en afirmar que es el método más válido y 

confiable para predecir el desempeño laboral.  

 

Otra fortaleza es que esta técnica garantiza más objetividad, toda vez que hay 

varias miradas por parte de los evaluadores. También, involucra directamente a 

los jefes, que estaban acostumbrados a esperar los resultados de un proceso de 

selección de forma pasiva, ahora están comprometidos con el ajuste del perfil, el 

diseño de los ejercicios situacionales y de la entrevista basada en competencias. 

 

Por ejemplo, Spencer y colaboradores114 referencian la capacidad de validez 

predictiva de este método en comparación a otros en el proceso de selección de 

personal, como se expondrá en la siguiente tabla: 

                                                                                                                                                     
113

 LEVY-LEBOYER, Claude. Evaluación del personal: Los métodos ha elegir. Ed. Díaz de Santos S.A. 

Madrid. 1992. p. 105 
114

 SPENCER JR, Lyle M., Mc CLELLAND, David C., SPENCER, Signe M. op cit. p. 32 
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Tabla 5. Comparación de la Capacidad Predictiva de Diferentes Métodos de 
Evaluación para Selección de Personal. 

Método de Evaluación Correlación con el criterio 

Centros de Evaluación (Assessment Centers) 0,65 

Entrevistas de eventos conductuales 0,48 a 0,61 

Pruebas de muestra de trabajo 0,54 

Pruebas de Habilidades 0,53 

Test de Personalidad “modernos” 0,39 

Datos biográficos 0,38 

Referencias 0,23 

Entrevistas no conductuales 0,05 – 0,19 

 

A sí mismo, Furnham (2000) referenciando el trabajo de Cook, afirma que los 

centros de evaluación tienen una validez alta.  

 

Por su parte Levy-Leboyer afirma que los centros de evaluación gozan de una 

elevada fiabilidad, a pesar de los pocos resultados con que cuenta y afirma 

citando el trabajo de Thornton y otros (1985) que, “al repasar las publicaciones 

que comparan las valideces con diferentes criterios vemos, cosa rara y digna de 

subrayarse, que las valideces son comparables cualesquiera que sean los criterios 

utilizados”115 

 

 Los test de situación o pruebas profesionales: Las pruebas 

profesionales se basan en la idea de que una buena muestra de comportamiento 

permitirá predecir un conjunto de comportamientos de igual categoría. (Levy-

Leboyer, 1992.) 

 

Consisten en aplicar una prueba o test que simulan una situación real de trabajo. 

Su validez esta fundamentado en que las conductas observadas durante el 

desarrollo de la prueba, se repetirá en situaciones laborales semejantes.    

 

                                                 
115

 LEVY-LEBOYER, C. op cit. p. 158 
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Levy-Leboyer reporta que los test situacionales se pueden clasificar en cinco 

categorías116: 

 

1. Tarea de naturaleza psicomotriz 

2. Pruebas de conocimiento vinculadas estrechamente al empleo. 

3. Pruebas de formación. 

4. Toma de decisión individual 

5. Toma de decisión en grupo 

6. Seminarios de evaluación 

 

Su validez predictiva es también unánime en los autores estudiados. Levy- 

Leboyer afirma que “si se establece una correlación entre las calificaciones 

obtenidas en un test de situación y una descripción del comportamiento en una 

tarea precisa, y utilizando bien las aptitudes que se desean medir con ese test,  la 

correlación media alcanza un 0,75.”117 

 

A sí mismo, Furnham (2000), afirma que los test de situación tienen una validez 

alta y Spencer y colaboradores (1994) reportan una validez predictiva de 0,54.  

 

7.3.  LOS MÉTODOS TRADICIONALES APLICADOS EN LA GESTIÓN 
HUMANA 
 

 Las referencias: Su aplicabilidad esta delimitada fundamentalmente a los 

procesos de selección y promoción. La premisa fundamental es que la información 

suministrada por personas que conocen al candidato a ocupar un puesto, jefes, 

compañeros o clientes, es confiable y eficaz para predecir el desempeño laboral 

de la misma. 

 

Sin embargo, los diferentes estudios analizados demuestran que las referencias 

no cumplen con criterios de confiabilidad aceptables. Baxter  y otros 1982, citados 

                                                 
116

 Ibid, p.147 
117

 Ibid, p. 153 
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en Levy-leboyer por ejemplo, critican las referencias, realizaron un estudio 

comparativo y encontraron  que “las referencias dadas por diferentes personas 

sobre diferentes candidatos y obtuvieron mayores correlaciones entre las  

referencias facilitadas por la misma persona sobre candidatos diferentes que entre 

las referencias dadas por diferentes personas sobre el mismo candidato. Dicho 

con otras palabras, las referencias dicen más de la persona que las da que de la 

persona afectada...”118 

 

Continua Levy-Leboyer afirmando que “en los análisis realizados acerca de las 

referencias que el máximo valor conseguido en la mayoría de los estudios sobre 

referencias, es una correlación de 0,20.“119  

 

Coinciden también en este punto, Spencer y colaboradores (1994) al afirmar que 

la validez predictiva de las referencias alcanza un valor máximo de 0,23  

 

 Las entrevistas clásicas o no estructuradas: No existe dentro de los 

autores estudiados, un criterio que manifieste que la entrevista no estructurada 

tiene un valor predictivo real.  

 

La entrevista clásica es aquella práctica donde un entrevistador interroga a un 

entrevistado sin un derrotero preestablecido que tenga una clara relación con el 

puesto a ocupar. 

 

Sin embargo es indudablemente la técnica más utilizada en el medio para los  

procesos de selección, evaluación de desempeño y planes de carrera debido a su 

fácil aplicación, bajo costo y a la creencia popular de que su aplicación no requiere 

experiencia y entrenamiento. 

 

                                                 
118

 Ibid. p. 86. 
119

 Ibid. p. 58 
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Sumado a lo anterior, fenómenos psicológicos como el efecto de halo, el error de 

tendencia central, la proyección, entre otros, ampliamente divulgados por la 

literatura especializada, ratifican la necesidad de que las personas que 

desempeñan el rol de entrevistadores deben contar con una formación y 

habilidades especificas para ejecutar una variación de esta técnica, la entrevista 

estructurada de eventos conductuales, de manera más eficaz.  

 

En este sentido Furnham ratifica que “el método de la entrevista requiere algunas 

habilidades por parte del entrevistador respecto del desarrollo del rapport, de tal 

forma que el participante este dispuesto a responder a las preguntas de manera 

directa y honesta. Las entrevistas son muy poco confiables si no las realiza 

personal altamente capacitado”.120 Pero el problema no radica solo en la falta de 

entrenamiento, como ya se ha mencionado; la entrevista no estructurada, aun 

aplicada por personas con un entrenamiento “adecuado”, no es un método valido 

para predecir el comportamiento, a no ser que ésta se aplique de manera 

estructurada y que está fundamentada en criterios que tengan una correlación 

clara con los requisitos requeridos del puesto de trabajo. Al respecto Levy-Leboyer 

dice que “Ulrich y Trumbo (1965) señalaban la escasa fiabilidad, en especial 

cuando la entrevista no estaba estructurada, es decir, cuando el entrevistador no 

disponía de un esquema preestablecido para dirigir las preguntas.” Además que 

“Las fuentes de la alta variabilidad, sigue diciendo, que explican la escasa 

confiabilidad de las entrevistas son tres: La situación en que se pone al candidato, 

la experiencia del entrevistador y el método utilizado para conducir la 

entrevista.”121 

 

De manera independiente Spencer y colaboradores (1994) y Furnham (2000) 

confirman la escasa validez; encontraron estudios que demuestran la baja validez 

                                                 
120

 FURNHAM, Adrián. Psicología Organizacional: El comportamiento del individuo en las 

organizaciones. Ed. Oxford University Press. México. 2001. p. 39  

121
 Ibid. p. 95 



                                                                                                                                                    105 

de la entrevista y puntuaciones de validez predictiva entre 0,05 y 0,19, 

respectivamente. 

 

 La Información Biográfica: Factores como la edad, la experiencia, la 

antigüedad, tan ampliamente utilizados en el medio para determinar criterios de 

desempeño laboral, hacen parte de esta variable. 

 
Los estudios citados por Furnham (2000) demuestran su escaso valor predictivo. 

 

Con relación a la experiencia Hunter y Hunter 1984 y Arvey 1981, cita Furnham 

“analizaron media docena de estudios y llegaron a la conclusión de que existían 

pocas pruebas en el sentido que la experiencia pronosticaba la productividad. La 

experiencia general, en la supervisión de personal o en ventas, carecía de validez 

de pronostico”.122 

 

Acerca de la antigüedad manifiesta que “Muchas veces, el tiempo que ha 

permanecido una persona en un puesto se toma en cuenta para decidir a quien 

promover. No hay razón para suponer que la antigüedad tiene que ver con la 

eficiencia. Muchos sostendrían que la relación entre antigüedad y productividad en 

el trabajo es curvilínea, como una U invertida en una grafica.”123 

 

De la edad afirma, citando de nuevo a Hunter y Hunter (1984),  que estos 

“analizaron más de 500 cocientes de validez y concluyeron que la edad en sí no 

tiene validez como elemento de predicción”124 

 

Levy-Leboyer (1992) y Spencer y colaboradores (1994), reportan estudios de 

validez predictiva para los datos biográficos de 0,37 y 0,38, respectivamente. 

 

 

                                                 
122

 Ibid. p. 193 
123

 Ibid. p. 193 
124

 Ibid. p. 193 
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7.4. CONCLUSIONES 
 

A manera de conclusión se hará referencia a las síntesis reportadas por Levy-

Leboyer (1992) y Furnham (2000), donde se evidencia con claridad las ventajas de 

los métodos adaptados por el enfoque comportamental y por el enfoque funcional, 

en el caso de las muestras de trabajo o pruebas situacionales, sobre los métodos 

clásicos para predecir el desempeño laboral. 

 

Tabla 6. Validez, coste y aceptabilidad de los métodos de evaluación125 

Método Validez Coste Aceptabilidad 

Prueba profesional  Fuerte Elevado Muy buena 

Test de aptitudes Fuerte Escaso Buena 

Seminarios de evaluación Fuerte Elevado Muy buena 

Test de funcionamiento cognitivo Fuerte Escaso Buena 

Biodata Media Medio Buena 

Referencias Débil Escaso Muy buena 

Entrevistas Débil Medio Muy buena 

Test de personalidad Débil Escaso Escasa 

Cuestionarios de interés Débil Escaso Media 

Autoevaluación Débil Escaso Escasa 

Grafología Ninguna Medio Buena 

 
 

Tabla 7. Validez medias de los diferentes métodos de evaluación para 
la selección externa126 

Método Validez 

Test de aptitudes * 0,53 

Prueba profesional y test de situación 0,44 

Seminarios de evaluación 0,43 

Biodata 0,37 

Referencias 0,26 

Entrevistas 0,14 

Notas durante la formación para el puesto 0,13 

Nivel escolar 0,10 

 
*Utilización conjunta de test de funcionamiento cognitivo y de test de aptitudes 
especificas. 
 

                                                 
125

 LEVY-LEBOYER, C. p. 164. La autora llama débiles a la validez que van de 0,10 a 0,20; medias 

a las que van de 0,20 a 0,40 y fuertes a las que superan 0,40. 
126

 Ibid. p. 166 



                                                                                                                                                    107 

 

 

Tabla 8. Validez medias de los diferentes métodos de evaluación para 
la selección interna127 

Método Validez 

Prueba profesional y test de situación 0,54 

Test de aptitudes * 0,53 

Notas profesionales 0,49 

Test de conocimientos profesionales 0,48 

Seminarios de evaluación 0,43 

 
*Utilización conjunta de test de funcionamiento cognitivo y de test de aptitudes 
especificas. 
 

Tabla 9. Resumen de evaluación de 10 pruebas de selección mediante cinco 
criterios128 

 Validez Costo Viabilidad Generalidad Legalidad 

Entrevistas Baja 
Medio, 
alto 

Alta Alta 
No 
verificada 

Referencias Moderada Muy bajo Alta Alta 
Algunas 
dudas 

Evaluación de 
compañeros 

Alta Muy bajo 
Muy 
limitada 

Solo militares 
No 
verificada 

Bioinformación Alta Medio Alta Alta 
Algunas 
dudas 

Pruebas de 
habilidad 

Alta Bajo Alta Alta 
Serias 
dudas 

Pruebas de 
personalidad 

Baja Bajo Moderada Ejecutivos 
No 
verificadas 

Centros de 
evaluación 

Alta Muy alto Moderada Bastante alta 
Sin 
problemas 

Muestra de 
trabajo 

Alta Alto Alta Solo obreros 
Sin 
problemas 

Prueba del 
cocimiento del 
trabajo 

Alta Bajo Alta Solo obreros 
Algunas 
dudas 

Educación Baja Bajo Alta Alta 
Serias 
dudas 

 
 

A partir del rastreo realizado por parte de los autores acerca de pruebas que se 

considera, evalúan competencias, se encontró que los test proyectivos carecen de 

                                                 
127

 Ibid. p. 166 
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estudios estadísticos de confiabilidad y validez y que existen pocas pruebas 

objetivas que cumplan con dichos criterios. A continuación se presentarán las 

pruebas a las cuales se tuvo acceso: 

 

Tabla 10. Pruebas que registran confiabilidad 

Pruebas / Técnicas Confiabilidad Fuente de confiabilidad 

Assessment Center (t) .73 
Chiavenato  y McCleland 

(Estado del Arte del 
Assessment Center) 

Cuestionario de Motivación para 
el Trabajo (C.M.T.) 

.72 Fernando Toro 

16 PF .80 Manual 16 PF 

EROS .62 a .85 Manual Eros 

Inventario Millon de Estilos de 
Personalidad 

.82 Manual MIPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
128

 FURNHAM, A. p. 39 



                                                                                                                                                    109 

 
 
 
 
8. ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN BASADOS EN COMPETENCIAS  CON EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD BAJO ISO9001:2000 Y BAJO LA NORMA TÉCNICA 

DE CALIDAD EN  LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP1000:2004129 

 

Introducción 

 

Este capítulo intentará mostrar como desde la perspectiva de las normas de 

calidad ISO9001:2000 y NTCGP1000:2004 el modelo de gestión Humana 

propuesto puede darle respuesta a los  requerimientos relativos a los recursos 

humanos que tales normas establecen. 

 

Habrá que decir que en Colombia ya se han certificado muchas organizaciones 

bajo  ISO9001:2000 y ello implica que de alguna manera se le ha dado respuesta 

a esos requerimientos. Sin embargo, se ha venido identificando por los auditores 

de esta norma y por la propia International Organization Standarization – ISO- que 

la gestión de los  recursos  humanos  de las organizaciones debe ser considerada 

con mayor detenimiento y en tal sentido se ha definido que hacia el 2008 la 

ISO9001:2000 contendrá una enmienda relativa a los recursos humanos.130 

 

En el caso de la NTCGP1000:2004 que apenas se está implementando en las 

primeras organizaciones públicas colombianas la situación podría ser diferente: En 

esencia los requerimientos sobre la gestión de los recursos humanos son los 

mismos que los establecidos por la ISO9001:2000, pero  existe otro condicionante 

                                                 
129

 Se considera pertinente aclarar que: 1. La NTCGP1000 no es obligatoria para todas las organizaciones 

públicas. 2. Muchas organizaciones públicas han y están aplicando ISO9001:2000. 3. NTCGP1000 está 

fundamentada en esencia en ISO9001:2000 .Por lo anterior se consideró importante considerar la articulación 

del  modelo desde las dos normas.  
130

 Foro del ICONTEC. Tendencias de la ISO9001 hacia el 2008. Realizado en Bogotá en marzo de 2005. 
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para darle respuesta a la gestión del recursos humano en el contexto público que 

es la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. Esta Ley conocida como la 

Ley de Empleo establece directrices para orientar la gestión de los recursos 

humanos de las organizaciones públicas y sus decretos reglamentarios establecen 

los criterios que deben ser considerados a la hora de abordar tal gestión.  

 

La diferencia entre ISO9001:2000 y la NTCGP 1000:2004 radica, pues, en que en 

el caso de la primera no existen lineamientos, políticas y directrices para orientar 

la gestión humana, mientras que para la segunda el estado colombiano viene 

estableciendo y definiendo elementos en materia de orientación para la gestión del 

talento humano, los cuales obligatoriamente hay que atender, así no estén 

explícitos en los requisitos de NTCGP1000.  

 

Entonces para los autores es satisfactorio evidenciar, por dos vías, que la tesis 

que se había planteado en la génesis de esta Monografía sobre  la importancia de 

buscar profundizar sobre la gestión del talento humano y su articulación al Sistema 

de Gestión de Calidad bajo ISO9001:2000 y bajo NTCGP1000:2004 se cumplió. 

La primera vía es la aparición en el 2004 de la Ley 909 y la otra es la decisión de 

la ISO de hacer enmiendas a la ISO9001:2000 y entre ellas la que tiene que ver 

con Recursos Humanos. 

 

Este capítulo iniciará estableciendo los requisitos que sobre la gestión de los 

recursos humanos exigen ambas normas: ISO9001:2000 y NTCGP1000:2004. Se 

ilustrará una forma como se ha venido dándole respuesta a ISO9001:2000131. 

 

Luego se propondrá una manera de cómo articular los componentes esenciales 

del modelo de gestión humana propuesto en el capítulo 2 con estos sistemas de 

gestión. La propuesta de articulación se hará desde la caracterización de los 

procesos y del Ciclo PHVA del Sistema de Gestión de Calidad. 

                                                 
131

 No perder de vista que NTCGP1000 apenas se está implementando y por ello se hace referencia de 

experiencia sólo a ISO9001:2000. 
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8.1. REQUISITOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DESDE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO ISO9001:2000 Y BAJO 

NTCGP1000:2004 

 

En particular la ISO9001:2000 establece en su requisito 6.2 RECURSOS 

HUMANOS 132  

 

“6.2.1 Generalidades. El personal que realice trabajos que afecten la calidad del 

producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. 

 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 

 

La organización debe: 

 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan a la calidad del producto. 

b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad, y 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia.” 

 

                                                 
132

 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. NTC-ISO 9001:2000. Norma Técnica Colombiana. Segunda 

actualización. Diciembre 15 de 2000. Pág. 7 
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Los mismos requisitos son establecidos por la NTCGP1000, sólo que en ésta se 

hace referencia los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 

públicas en lugar del término “personal” usado en la ISO9001:2000. Y la otra 

diferencia es que la NTCGP1000 busca evaluar, además de la eficacia, la 

eficiencia y efectividad de las acciones tomadas.  

 

 EJEMPLO DE CÓMO SE HA VENIDO DANDO RESPUESTA AL 

REQUISITO 6.2 DE LA NORMA ISO9001:2000. 

 

Respecto al numeral 6.2.1: Las organizaciones diligencian la matriz de educación, 

formación, habilidades y experiencia con base a lo establecido en sus respectivos 

manuales de funciones.  

 

Respecto a cada literal del subnumeral 6.2.2: 

 

a) Para determinar la competencia del personal se acogen al mismo manual 

de funciones. 

b) La formación la evidencian con los planes y programas anuales de 

capacitación. 

c) La eficacia de la formación la evidencian frente a la satisfacción de los 

capacitados con los programas y con los formadores o capacitadores. 

d) La conciencia de la pertinencia e importancia de las actividades que hace el 

personal y de cómo contribuyen con los objetivos de la calidad se evidencia 

mostrando como la gerencia difundió sus mensajes de sensibilización sobre 

tal pertinencia e importancia. 

e) Para evidenciar el cumplimiento con este literal se muestran los 

certificados, diplomas y demás documentos que sirvan como registros de 

educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

Aunque se puede dar cumplimiento a los requisitos de esta manera, se está 

buscando por medio de la Ley 909 y de la enmienda de ISO9001:2000 que la 
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gestión del recurso humano esté más alineada con la búsqueda de los objetivos 

organizacionales y a los resultados obtenidos.  

A continuación se presenta una propuesta que puede dar respuesta a tales 

expectativas. 

 

Lo primero es ver que tanto el SGC bajo ISO9001:2000 como el SGC bajo 

NTCGP1000:2004 tienen la misma estructura por procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estructura por procesos 

 

Este enfoque presenta a toda la organización compuesta por un Sistema que está 

compuesto de tres grandes componentes expresados en procesos: Estratégicos, 

Misionales y de Apoyo. Los procesos misionales aquí hacen referencia a aquellos 

que se ejecutan para producir el bien o servicio que el cliente o usuario requiere. 

 

Cada uno de estos procesos, si se quiere, puede a su vez, visualizarse a si mismo 

bajo un ciclo PHVA, donde la perspectiva no es ya la del cliente o usuario externo 

sino la del cliente o usuario interno. Así por ejemplo el Proceso de Gestión de 

Recursos o Talento Humano podría verse como un subsistema compuesto de 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Así: 
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Figura 21. Procesos Estratégicos de Gestión Humana 

 

Con este esquema se le puede dar respuesta proactivamente a dos restricciones 

que presentan los sistema de gestión de calidad bajo NTCGP1000 y bajo 

ISO9001:2000: La primera es que sólo son considerados, bajo la perspectiva del 

cliente, las personas de la organización que afectan la calidad del bien o servicio y 

la segunda es que no se exige la visión holística de la organización frente al 

quehacer humano. 

 

Con este esquema se le da respuesta mas fácilmente a los requerimientos que en 

materia de gestión humana se piden en la Ley 909 y en su Decreto Reglamentario 

2539, en el sentido que a la hora de definir el perfil del cargo hay que definir la 

misión del mismo y la manera en que desde las actividades propias del cargo se le 

dan respuesta a las funciones esperadas del área o proceso de la organización, 

con las que a su vez se le dan respuesta al logro de los objetivos 

organizacionales. Logrando así un mayor alineamiento con las estrategias y 

objetivos de la organización y pudiendo medir mejor la eficacia, eficiencia y 

efectividad. 
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La propuesta es que no sólo se esté pensando en cómo darle respuesta a los 

mínimos de estas normas, sino, que al mismo tiempo, y mas importante aún, en 

como se ve la organización como un todo que busca lograr sus objetivos y 

resultados. 

 

Por otro lado se ha venido defendiendo la idea de que Recursos Humanos es un 

proceso estratégico y no uno de apoyo. Se considera que la discusión no es 

relevante frente a los esquemas presentados por las normas ISO9001 y 

NTCGP1000, donde indiscutiblemente la gestión humana  aparece como apoyo 

para la realización de los procesos misionales. Pero ello no significa que en la 

operación real de la organización no aparezca la gestión humana como 

estratégica. Claro que es estratégica cuando sus Directores o gerentes participan 

en las reuniones de la Alta Dirección donde se definen los objetivos y metas 

organizacionales y se hace toda la Planeación Estratégica.. Desde allí ya debe 

verse su posición estratégica. Los Directores o gerentes de Recursos Humanos 

tienen que comenzar entonces a partir de tal direccionamiento organizacional a 

buscar su propia planeación estratégica del área de recursos humanos de tal 

manera que se  le de respuesta de  alguna manera y con alguna medida a tal 

direccionamiento estratégico. 

 

Si se habla de procesos se debe hablar de secuencia e interacción. La primera se 

da mediante el esquema propuesto y la segunda mediante la caracterización de 

los procesos de dicha secuencia. A continuación se hará una propuesta, a manera 

de ejemplo, una caracterización de todos los procesos de gestión humana. 

 

8.2. PROCESOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN HUMANA 

 

8.2.1. Planeación Estratégica 

 

Tabla 11. Planeación Estratégica 
Nombre del 
proceso 

Planificación estratégica de la Gestión Humana 
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Objetivo del 
proceso 

Dirigir el sistema de gestión de humana  de la organización hacia el logro de la 
misión institucional, mediante la formulación de objetivos y estrategias y de los 
planes para lograrlos. 

Alcance El proceso va desde Formular los objetivos de Gestión Humana hasta 
Identificar los riesgos en los procesos. 

Responsable Gerente o Director del Área de Recursos o Talento Humano 

Proveedores Entrada Actividades Salidas Clientes 

Planificación 
estratégica 
organizacional 
(Alta Dirección ) 

Direccionamiento 
Estratégico 
(Misión, Visión, 
Objetivos 
Organizacionales, 
Plan estratégico) 

1. Formular 
objetivos de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos. 
  
2. Definir las 
estrategias para 
lograr los 
objetivos. 
 
3.Identificar 
riesgos en los 
procesos de  
 

Objetivos del Área 
de Gestión 
Humana. 
 
Estrategias para 
lograr los 
objetivos 
 
Mapas de riesgos 
de gestión 
humana  
 
Plan de acción 
para el logro de 
los objetivos de 
Gestión Humana. 
 
Estructura del 
sistema de 
gestión de 
humana (Mapa de 
procesos)  
. 
 

Procesos de apoyo 
 
Procesos de 
prestación del 
servicio 
 
Proceso de mejora 
continua. 
 
Proceso de 
planeación 
estratégica 

Estado Requisitos legales 
aplicables al 
servicio  

Directores o 
Gerentes de los 
procesos de la 
Organización 

Planes 
estratégicos y de 
acción  de los 
demás procesos 
de la organización  

Sistema de 
Gestión de 
Calidad bajo 
ISO9001:2000 o 
Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública 

Requisitos del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad o 
Requisitos del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 
(NTCGP1000) 

RECURSOS Documentos 
asociados 

Indicadores de 
gestión 
(Nombre) 

Indicadores de 
gestión (Fórmula) 

Humanos Gerente o Director 
de Recursos 
Humanos. 
Representante 
para el Sistema de 
Gestión de la 
Calidad. 
Equipo de 
Dirección de 
Recursos 
Humanos 

Plan Estratégico 
de la 
Organización. 
Planes 
estratégicos y 
de acción de los  
demás procesos 
o áreas. 
Manual de 
Calidad  
Política de 
Calidad 
 
Plan para el 
logro de los 
objetivos de 
calidad  
 
Mapa de riesgos 

Eficacia: 
Logro de los 
objetivos de 
gestión 
humana(Estándar: 
90%) 

(No. de objetivos 
logrados/No. de 
objetivos 
propuestos) X 100 
 
% de cumplimiento 
de cada objetivo/% 
estándar propuesto 
del objetivo. 

Infraestructura Oficina con 
dotación 
Computador 

Eficiencia: 
Inversión de 
recursos respecto 
a lo 
presupuestado 
(Estándar a definir 
de acuerdo al 
objetivo) 

(Cantidad de 
recurso 
ejecutada/cantidad 
de recurso 
presupuestada) X 
100 
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Ambiente de 
trabajo 

Trabajo de equipo 
(directivo) 
Iluminación 
Bajo nivel de ruido 

de los procesos. 
 
Planificación de 
Recursos 
Humanos 
(DAFP). 

Efectividad: 
Inversión de 
recursos por 
objetivo de 
gestión humana 
(Estándar por 
definir de acuerdo 
al objetivo) 

(Cantidad de 
recurso ejecutada 
/logro alcanzado)  
 
 

Requisitos legales Requisitos de 
la norma 
NTCGP1000  y 
de 
ISO9001:2000 

Requisitos de la organización 

Ley 872 de 2003 Por la cual se crea 
el Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en la 
Gestión Pública 

6.2 Talento 
Humano. 
6.3 
Infraestructura 
6.4 Ambiente de 
Trabajo 

Por definir de acuerdo a la entidad 

Decreto 4110 de 
2004 

Reglamenta la Ley 
872 de 2003 

  

Ley 909 de 2004 Por la cual se 
expiden normas 
que regulan el 
empleo público, la 
carrera 
administrativa, la 
gerencia pública y 
se dictan otras 
disposiciones. 

  

Decreto 770 de 
2005 (Entidades 
nacionales) 

Por el cual se 
establece el 
sistema de 
funciones y 
requisitos 
generales para los 
empleos  públicos 

Decreto 785 de 
2005 (Entidades 
territoriales) 

Por el cual se 
establece el 
sistema de 
funciones y 
requisitos 
generales para los 
empleos  públicos 

Decreto 2539 de 
2005 

Por el cual se 
definen las 
competencias de 
los servidores 
públicos 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    118 

 Descripción de las actividades 

 

 Formular objetivos de Gestión de Recursos Humanos. 

Los objetivos de Recursos humanos podrán ser de dos categorías. Objetivos 

permanentes -mediano y largo plazo y contingentes- dependiendo de las 

necesidades o de los planes de acción anuales de la organización y de sus áreas. 

La organización deberá determinar sus objetivos de Recursos Humanos de largo 

plazo sustentándolos en los principios y valores con los cuales se identifica. Por 

ejemplo "proporcionar a la organización las personas idóneas para el logro de los 

objetivos organizacionales acorde con las competencias comportamentales y 

funcionales que el empleo requiere", es un objetivo permanente. 

 

Los objetivos situacionales de gestión humana deben responder a dos criterios; un 

criterio es las necesidades especificas que la organización o algunas de sus áreas 

definen en un periodo determinado, y el otro criterio es que los objetivos 

específicos estén alineados con los objetivos generales de gestión humana de tal 

suerte que se mantenga la consistencia frente a la filosofía de la organización en 

materia de gestión humana. Un ejemplo de cómo se construiría un objetivo 

situacional es el siguiente: 

 

Una organización de cosméticos plantea como objetivo anual el siguiente:  

 

EMPRESA: COMERCIALIZADORA DE COSMÉTICOS S.A. 

 

OBJETIVO: Incrementar las ventas en un 50 % para el año 2005. 

 

ESTRATEGIA: Utilizar la red existente de supermercados en el país. 

 

Para definir la estrategia específica de RH e identificar los factores críticos de éxito 

se le dio respuesta a las preguntas sugeridas:  
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 ¿Qué objetivos, metas, resultados son críticos? 

 

Objetivos: 

a) Asegurar el ingreso de la Empresa a los supermercados. 

b) Lograr el posicionamiento de la marca en 90 días. 

Metas: 

a. Para el objetivo a): Asegurar el ingreso a los supermercados en 30 días, 

mediante un acuerdo formal. 

b. Para el objetivo b): Definir un plan estratégico de posicionamiento en 30 días. 

 

 ¿Cuáles son los inductores de rendimiento?, o sea ¿Qué capacidades 

necesitamos de las personas para cumplir este objetivo? 

 

Para el objetivo a): Los Gerentes comerciales requieren las siguientes 

competencias: 

 

o Presentación de soluciones comerciales: Capacidad de comunicar al cliente 

el valor que la propuesta desarrollada agrega a su negocio, y sus beneficios. 

Incluye la aptitud para comunicarse eficazmente tanto de manera oral como 

escrita, identificando las características de la audiencia y adaptando la 

presentación a sus intereses y formación. 

o Negociación: Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 

lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.  Capacidad para 

dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar, planificando 

alternativas para negociar los mejores acuerdos. 

 

Estas competencias se convierten en necesidades del área comercial. Un objetivo 

específico de gestión humana será asegurar que los gerentes comerciales tengan 

estas competencias. 
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 Definir las estrategias para lograr los objetivos. 

La estrategia significa el cómo o de que manera se pretende lograr los objetivos. 

Para los ejemplos que se están  tratando; Contar con personal competente en 

materia de gestión humana con sólidos conocimientos teóricos, alta orientación a 

los demás, sentidos de logro y habilidades comunicacionales, es una estrategia 

para lograr un objetivo permanente. 

 

Después de realizar el análisis de cómo la estrategia gerencial afectaba la cadena 

de valor de la organización, se determinó como estrategia evaluar el grado de 

desarrollo de las competencias gerenciales y formular un plan de capacitación y 

formación para lograr el nivel requerido de las competencias. 

 

 Identificar riesgos en los procesos de gestión humana. 

Para el objetivo general o permanente aquí ejemplarizado se plantea que los 

riesgos para la organización de no contar con un personal competente en el área 

de gestión humana pueden ser incorporar personal que no se desempeñe acorde 

a lo esperado y en consecuencia afecte significativamente el logro de resultados. 

Otro riesgo posible es que no se le de el trato a las personas que por filosofía la 

organización ha definido. 

 

Los riesgos identificados para el caso del ejemplo de la empresa de cosméticos se 

pueden mostrar en términos de en cuánto se puede afectar el logro del objetivo 

organizacional de incrementar las ventas en un 50 para el año 2005. Esto puede 

hacerse mostrando como el hecho de que algunos de los gerentes que tienen 

responsabilidad de asegurar la penetración de los mercados consiguiendo la 

distribución en la red de supermercados, al no tener desarrollada una de las 

competencias determinadas para tal propósito, es posible que no logre asegurar la 

cadena de distribución para determinada zona y en consecuencia se puede 

calcular fácilmente el porcentaje de afectación al que contribuye cada gerente. 
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8.3. PROCESOS MISIONALES DE GESTIÓN HUMANA 

 

Se considera que son tres los procesos misionales, desde el punto de vista de la 

producción de bienes y servicios: Selección, Evaluación del Desempeño, 

Formación y Capacitación. Históricamente se conocen como procesos 

administrativos. A continuación se propone el siguiente ejemplo de caracterización 

de este proceso: 

 

8.3.1. Selección 

 

Tabla 12. Selección 
Nombre del 

proceso 

Selección 

Objetivo del 

proceso 

Asegurar que ingrese a la organización el personal mas competente que requiere. 

Alcance El proceso va desde identificar las necesidades de ingresos hasta realizar la inducción al 

nuevo empleado. 

Responsable Gerente de Talento Humano
133

 

Proveedores Entrada Actividades Salidas Clientes 

Proceso de 

Planificación del 

Recurso Humano. 

Procesos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

(Planificación 

Estratégica de 

Calidad, Apoyo, 

Prestación de 

servicios y mejora 

continua) 

 

Necesidades de 

talento humano 

competente. 

 

 

1.Definir el perfil 

del cargo que 

incluya  los 

requisitos de 

educación, 

experiencia, 

formación y 

habilidades. 

 

2.Realizar 

reclutamiento de 

candidatos. 

 

3.Realizar 

selección. 

 

Talento humano 

competente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de 

indicadores del 

proceso 

 

Procesos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad (Planificación 

Estratégica de Calidad, 

Apoyo, Prestación de 

servicios y mejora 

continua) 

 

 

 

 

Estado Requisitos legales 

aplicables a la 

selección y 

vinculación de los 

servidores públicos 

y particulares que 

ejercen funciones 

públicas  
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 Director de Recursos Humanos, Jefe de Relaciones laborales, según como lo denomine la organización. 
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Proceso 

Planificación 

estratégica de la 

calidad 

Política y objetivos 

de calidad, Plan 

para el logro de los 

objetivos de calidad, 

Estructura del 

Sistema de Gestión 

de calidad, Mapas 

de riesgo 

 

Sistema de Gestión 

de Calidad bajo 

ISO9001:2000 

Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad  

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública 

Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

(NTCGP1000) 

RECURSOS Documentos 

asociados 

Indicadores de 

gestión (Nombre) 

Indicadores de 

gestión (Fórmula) 

Humanos Gerente de talento 

humano 

Equipo de Talento 

Humano experto en 

selección. 

  

Descripción de 

cargos. 

 

Procedimiento de 

selección del 

talento humano. 

 

 

Mapa de riesgos de 

los procesos  

Eficacia: 

Cumplimiento del 

programa de 

selección 

(Estándar: 90%) 

(No. de personal 

seleccionado/No. de 

personal reclutado) X 

100. 

 

Tiempo de 

selección/Tiempo 

Programado. 

 

  

Infraestructura Oficina con 

dotación 

Computador 

Aulas o salones para 

la selección  

Eficiencia: 

Costo de selección  

por empleado 

(Estándar a definir 

de acuerdo a la 

organización) 

($/empleado) 

Ambiente de 

trabajo 

Trabajo en equipo 

Iluminación 

Bajo nivel de ruido 

Ventilación 

Efectividad: 

Impacto de la 

selección: Buen 

desempeño  

No. De empleados 

seleccionados  con 

buen y alto 

desempeño/ No. Total 

de empleados 

seleccionados 

Requisitos legales Requisitos de la 

norma 

NTCGP1000 e 

ISO9001 

Requisitos de la organización 

Ley 909 de 2004 

Decreto 770 de 2005 

(Entidades 

nacionales) 

Por la cual se 

expiden normas que 

regulan el empleo 

público, la carrera 

administrativa, la 

gerencia pública y 

se dictan otras 

disposiciones. 

6.1 Provisión de 

recursos 

 

6.2 Gestión del 

Talento Humano 

 

6.3 Ambiente de 

trabajo
134

 

Por definir de acuerdo a la organización (se 

refiere a circulares, actos administrativos, 

decretos, donde la organización establezca 

requisitos para la selección, contratación, 

del personal). 
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 El Ambiente de Trabajo incluye un conjunto de condiciones físicas y humanas necesarias para asegurar la 

prestación del servicio de la entidad pública, de forma que se cumpla con los requisitos legales y del cliente. 
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Por el cual se 

establece el sistema 

de funciones y 

requisitos generales 

para los empleos  

públicos 

Decreto 785 de 2005 

(Entidades 

territoriales) 

Por el cual se 

establece el sistema 

de funciones y 

requisitos generales 

para los empleos  

públicos 

Decreto 2539 de 

2005 

Por el cual se 

definen las 

competencias de los 

servidores públicos 

  

Ley 909 de 2004 Por la cual se 

expiden normas que 

regulan el empleo 

público, la carrera 

administrativa, la 

gerencia pública y 

se dictan otras 

disposiciones. 

  

 

 Descripción de las actividades  

 

Ya se ha analizado en el capítulo de técnicas e instrumentos que existen métodos 

de análisis y descripción de cargos, selección y evaluación de desempeño  que 

gozan de mayor aceptación, confiabilidad y validez predictiva en comparación a 

otros. La presente descripción, al igual que la de la etapa de evaluación de 

desempeño, se centrará en determinar los métodos que a criterio de los autores, 

basado en el análisis realizado acerca de las técnicas e instrumentos, se destacan 

por sus niveles de aceptación y ventajas comparativas en relación a otros. Para 

establecer los métodos a considerar dentro de nuestra propuesta, los autores han 

tenido en cuenta dos criterios fundamentales: el nivel de aceptación de las 

técnicas, basados en estudios de confiabilidad y validez predictiva; y el costo de 

implantación y operación de los mismos.     

 

→ Definir el perfil del cargo que incluya los requisitos de educación, 

experiencia,  formación y habilidades. 
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Para determinar los requisitos propios del cargo en términos de educación, 

experiencia y formación requeridas se debe analizar el propósito principal del 

cargo -la misión-; “que explica la necesidad de su existencia o su razón de ser 

dentro de la estructura de procesos y misión encomendadas al área a la cual 

pertenece.” 135 

 

Además se debe tener en cuenta las funciones específicas del empleo, “con las 

cuales se garantice el cumplimiento del propósito principal o razón de ser del 

mismo.”  136 

 

- El método del análisis ocupacional 

Este método cumple a cabalidad con el  propósito para identificar los requisitos 

determinados anteriormente. Este método es definido por la OIT como “la acción 

que consiste en identificar, por la observación y el estudio, las actividades y 

factores técnicos que constituyen una ocupación. Este proceso comprende la 

descripción de las tareas que hay que cumplir, así como los conocimientos y 

calificaciones requeridos para desempeñarse con eficacia y éxito en una ocupación 

determinada”.137 

La premisa básica de este método de análisis y descripción de cargos es identificar 

¿Qué hace el trabajador, para qué lo hace y cómo lo hace?. Contiene además, el 

enunciado de las habilidades y destrezas necesarias, así como los conocimientos 

requeridos para la labor.  

El American College Testing (ACT) desarrollo una metodología de análisis 

ocupacional para identificar las competencias comunes a un puesto de trabajo. 

Una vez se identificaron los comportamientos comunes a todos los cargos se les 

solicita a los trabajadores o a un grupo de expertos de la organización que 

                                                 
135

 Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 2539 del 22 de julio de 2005.  
136

 Idem.  
137

 OIT, Formación profesional. Glosario de términos escogidos, Ginebra. 1993. 
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clasifiquen dichos comportamientos en términos de la relevancia que tienen para 

su ocupación y la frecuencia con que los utilizan.  

Los costos de su implantación son relativamente bajos, si se cuenta con el 

personal debidamente entrenado y se cuenta con la participación de la alta 

dirección y de un panel de expertos, que por sus conocimientos técnicos y 

administrativos del negocio, se convierten en referentes autorizados para validar la 

información encontrada por los profesionales encargados de analizar y describir los 

cargos. En la tabla 13 se muestra una adaptación del método de análisis 

ocupacional realizado por los autores. 

 

Tabla 13. Formato para el Análisis ocupacional. 

 

- El método de eventos conductuales 

 

Para la identificación de las habilidades, término genérico utilizado por las normas  

ISO 9001:2000 y NTCGP-1000:2004 para determinar las “destrezas” necesarias 
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para ejecutar una función productiva de manera competente, los autores proponen 

que sea utilizado la entrevista de eventos conductuales en combinación con el 

análisis ocupacional para la identificación de las competencias comportamentales, 

que incluyen no solamente las habilidades y aptitudes necesarias, sino, además la 

experticia técnica, los motivos, los rasgos de personalidad, las actitudes y los 

valores. 

 

Precisamente el elemento de entrada para identificar las competencias es el 

análisis ocupacional ya que en este se identifican por primera vez a manera de 

inferencia las competencias necesarias para llevar a cabo una actividad 

determinada. Así por ejemplo en el análisis ocupacional para la actividad de 

“Almacenamiento y envío de todos los documentos (correspondencia interna y 

externa recibida, correspondencia interna y externa enviada, solicitudes y 

aceptaciones de propuestas, propuestas enviadas, constancias, documentos del 

personal , constancias, contratos, memorandos y registros relacionados con los 

diferente proyectos ”, se deduce que se requiere una de las competencias de logro 

y acción, la competencia de “preocupación por el orden y la calidad”, definida 

como “la preocupación por disminuir la incertidumbre mediante controles y 

comprobaciones, y el establecimiento de unos sistemas claros y ordenados.”138 

 

En un segundo momento, ya en la ejecución del método de eventos conductuales, 

se analizan los eventos de éxito o de fracaso en la ejecución de una actividad 

especifica por parte de un trabajador: identificando de manera exclusiva el 

comportamiento emitido por la persona evaluada en ese hecho particular; 

determinado el flujo causal para llegar a un comportamiento determinado, es decir, 

se establece cuál era su responsabilidad, como actuó y que resultado obtuvo en 

esa situación específica.  

 

                                                 
138

 Hay Group. Las competencias: clave para una gestión integrada de Recursos Humanos. 2ª edición. 

Ediciones Deusto S.A. España. 1996. 
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De esta manera se asocian los descriptores de comportamiento, propios de cada 

competencia; identificados en presencia -evento exitoso- o ausencia de la misma-

evento no exitoso-. 

 

En la tabla 14 se muestra una adaptación del método de eventos conductuales. 

 

Tabla 14. Adaptación del método de eventos conductuales 

 

- Niveles de Requerimiento de la competencia comportamental 

 

El método de eventos conductuales permite identificar distintos niveles de 

requerimiento de las competencias  y asociarles conocimientos,  y destrezas a los 

mismos. Por ejemplo, la Competencia de “comunicación” se puede expresar  a 

distintos niveles de desempeño en un comportamiento laboral dependiendo del 
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grado de complejidad del rol. Es decir la competencia requerida será la misma en 

términos de descripción genérica, pero los descriptores de comportamiento 

indicaran el nivel de dominio de la competencia. 

 

Puede afirmarse que al nivel 1 se podría encontrar en la competencia 

comunicación: “Comparte información con su equipo de trabajo” mientras que en 

el nivel 3 se podría encontrar: “Da indicaciones a su interlocutor para que se 

exprese.” 

La competencia  laboral al nivel 3 requerirá de niveles más avanzados de 

motivación y habilidades sociales para su desempeño que el de nivel 1. 

En la tabla 15 se observa el nivel de requerimiento de la competencia 

“comunicación”  

En la figura 22 se observa un diagrama de flujo para la descripción de cargos y la 

identificación de competencias. 

 

La validez predictiva de este método para identificar competencias es bastante 

elevada en comparación a otros y su costo puede ser igual a cualquier otro que 

pretenda analizar y describir los cargos y competencias de una organización. Por 

lo tanto los beneficios de su aplicación son mucho mayores. 

 

Al igual que el método de análisis ocupacional su éxito estará determinado por la 

competencia del personal que lo ejecute, la participación de la alta dirección en la 

identificación de las personas que se desempeñan de manera exitosa y la 

participación del panel de expertos en la validación de la información. 

 

- Validación de la información 

 

→ Índice de criticidad 
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Previa a la presentación del panel de expertos se identifican el objetivo, las 

responsabilidades principales y los requisitos de educación, formación básica, 

experiencia y competencias, que se presentan con mayor frecuencia en el 

desempeño de las funciones a partir de la  multiplicación de los valores de la 

escala de importancia por los valores de la escala de frecuencia. Referidos en el 

formato de análisis ocupacional. 

Corroborar la identificación de las competencias comportamentales 

 

Previa  a la presentación del panel de expertos se valida  la identificación de las 

competencias comportamentales a través de la validez de contenido, es decir, la 

congruencia conceptual entre las competencias halladas en los cargos evaluados 

y los referentes teóricos más destacados. 

 

Igualmente se establece una sumatoria entre las competencias identificadas en el 

análisis ocupacional y en la entrevista de incidentes críticos. 

 

→ Panel de expertos 

 

La organización identificó un comité de expertos para la validación de la 

información encontrada con relación al análisis de cargos. En estas sesiones se 

estableció un consenso a través de debates abiertos para concretar la información 

que debía ser relacionada de manera definitiva en los perfiles de los cargos. 

 

En la figura 23 se observa un diagrama de flujo para la validación de la 

información de descripción de cargos y la identificación de competencias. 
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Tabla 15. Ejemplo de requerimientos de competencia 

 

 

 

Nivel 

Exige al ocupante del cargo un  
dominio alto de la competencia  

3 
75% 

Se concentra cuando otros le hablan. 
Escucha atentamente y luego emite su mensaje. Exige al ocupante del cargo un  

dominio medio de la competencia  
2 

50% 

Da indicaciones a su interlocutor para que se exprese. 
Verifica la información relevante para entender el mensaje, antes de  
emitir un juicio. 

Realiza preguntas y trata de decir con sus propias palabras lo que  
entiende sobre lo que otros están expresando. 

Interrumpe a su interlocutor, imponiendo sus ideas y juicios  
preconcebidos. 

No indaga acerca de la información suministrada a su interlocutor;  
asumiendo que entendió lo que se le dijo. 

Exige al ocupante del cargo un  
dominio bajo de la competencia  

No verifica si sus mensajes fueron entendidos, generando falsas  
interpretaciones. 

Comparte información con su equipo de trabajo. 
Transmite sus opiniones e inquietudes con claridad para su  
interlocutor. 
No comparte información relevante para el equipo de trabajo. 
Se desconcentra frecuentemente cuando otros le hablan. 

Exige al ocupante del cargo un  
dominio máximo de la competencia  

4 
100% 

Competencia  
No  

desarrollada 

Su comunicación no verbal (gestos, postura, contacto visual)  
expresa interés en su interlocutor. 
Escucha a los demás con empatía, entiende sus puntos de vista y  
evita ideas preconcebidas y juicios. 
Comunica sus ideas en forma clara, logrando que su audiencia  
entienda su mensaje. 

Ajusta el lenguaje a la terminología, las características y las  
necesidades de su interlocutor o el grupo con el que sé esta  
comunicando 

Se anticipa a lo que expresa su interlocutor. 
Su comunicación no verbal (gestos, postura, contacto visual)  
expresa apatía y desinterés hacia su interlocutor. 

La persona no ha desarrollado la  
competencia 

1 
25% 

EMPRESA EL MEJOR SERVICIO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  PERSONAL 

COMUNICACIÓN 

Requerimiento Descriptores de comportamiento 

Comprueba que los demás hayan comprendido lo que quiso  
expresar. 

Capacidad de escuchar, indagar, expresar conceptos e ideas en forma efectiva.  

 percibe.  
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INICIO 

1. Programación de entrevistas por cargos. 

2. Selección por parte de la empresa de los ocupantes      de 

los cargos con desempeño superior. (Muestra representativa.) 

3. Análisis de información (previa a las entrevistas):  

 Manual de procesos y  procedimientos del sistema de Gestión 

de la calidad. 

 Filosofía y políticas de la organización. 

 Estudio de descripción de cargos. 

 Información recopilada con expertos de la organización 

  organización 

 

 

 

  

  

 organización. 

  

     

 

4. Realización de entrevistas a los ocupantes seleccionados para 
realizar la identificación del cargo y la identificación de 
competencias: 
 
Técnica utilizada: Análisis ocupacional. 
 

 

5. Realización de entrevistas a los ocupantes seleccionados para 

identificar las competencias: 

Técnica utilizada: Entrevista de eventos conductuales  

Ver adaptación de la técnica al formato “Entrevista de eventos 

conductuales” 
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Figura 22.   Realización la Descripción de Cargos y la Identificación de Competencias  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Validación de información relacionada con la descripción de cargos (previa a 

la presentación del panel de expertos):  

 

Técnica utilizada: índice de criticidad,  derivado del producto de multiplicar los 

valores de la escala de importancia por los de la escala de frecuencia.  

 

 

 

 

 

 2. Validación de información relacionada con la identificación de la 
competencia de rol: (previa a la presentación del panel de expertos): 
Técnica utilizada: 
a. Validez de contenido: Fuente 20 competencias descritas por Hay Group, 

50 Competencias  
b. Sumatoria de las competencias identificadas en el análisis ocupacional y 
en la entrevista de incidentes críticos. 

4. Selección por parte de la organización del comité de expertos.  
Personal de dirección, con reconocimiento técnico,  y experiencia  
administrativa. 

6. Observación: Se realiza una observación directa a los 
ocupantes del cargo en la ejecución de sus actividades 

cotidianas. 

5. Citación al comité de expertos 
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Figura 23.  Validación de la Información de Descripción de Cargos e Identificación de Competencia. 

 

- Identificación de las competencias funcionales 

 

Aunque si bien es cierto ya el Estado Colombiano por medio del Departamento 

Administrativo de la Función Pública estableció a través del decreto 2539 del 22 

de julio de 2005 las competencias comportamentales comunes a todos los  

servidores públicos, las específicas por nivel jerárquico  (Directivo, asesor, 

profesional, técnico, asistencial) y  mediante el instructivo para el ajuste del 

manual específico de funciones y de competencias laborales orienta a las 

organizaciones públicas para establecer las competencias funcionales, los autores 

consideran que en la práctica cada organización deberá identificar las 

competencias funcionales y ello podría implicar un doble esfuerzo si la 

6. Presentación de la información al comité de expertos 

7. Discusión de resultados por parte del comité de expertos 

8. Modificación de la información presentada respecto a los cambios y, 

sugerencias realizadas por el comité de expertos.   

9. Entrega de información con las modificaciones realizadas 

FIN 
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Organización viene implementando un Sistema de Gestión de la Calidad por 

procesos como lo es ISO 9001 y NTCGP-1000. 

 

La tesis que se propone para evitar dicha duplicidad es la siguiente: al definir los 

procesos se establecen las actividades de los mismos, las cuales pueden verse 

como funciones a llevar a cabo ya sea por personas, máquinas o equipos. Así 

mismo se definen las responsabilidades de quien o de quienes dentro de la 

Organización deben cumplirlos. De otro lado, las competencias funcionales se 

determinan a partir de una pregunta reiterativa de qué deben realizar las personas 

para lograr un propósito o función productiva. Construyéndose así un mapa 

funcional que caracteriza todas las funciones grupales hasta las contribuciones 

individuales, estas últimas son la base para determinar las competencias 

funcionales de los empleados. Entonces, la duplicidad de esfuerzos esta en definir 

e identificar unos procesos por un lado y en determinar las funciones laborales 

utilizando técnicas distintas. Debiera aprovecharse la definición de los procesos 

para obtener de ellos las competencias funcionales. 

  

Mas aún, los autores al desconocer la metodología que fue usada por el Estado 

para determinar las competencias comportamentales establecidas en el decreto 

2539 del 22 de julio de 2005, tienen la duda de que estas respondan a los 

diferentes contextos y tipologías de las Organizaciones Públicas. Ya que podría 

haber una relación de correspondencia entre una función determinada y una o 

varias competencias comportamentales. 

 

Esto nos lleva a pensar que primero debe determinarse las competencias 

funcionales para que a partir de ellas se identifiquen las competencias 

comportamentales. El seguir esta secuencia podría traer como beneficio adicional 

que al cambiar los procesos se tenga un inventario de competencias 

comportamentales que son más inmutables y difíciles de desarrollar, y que podría 

aprovecharse en los nuevos procesos que se definan. 
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En la tabla 16 se ilustra a manera de ejemplo cómo se podría relacionar las 

funciones laborales con las competencias comportamentales, a partir de un caso 

referenciado en el instructivo para el ajuste del manual específico de funciones 

presentado por el DAFP.139 

 

Tabla 16. Relación entre funciones laborales y competencias comportamentales 

Propósito 
principal 

Funciones 
esenciales 

Contribuciones 
individuales (criterios 
de desempeño) 

Competencias 
Comportamentales 

Realizar 
estudios e 
investigaciones 
tendientes a 
promover el 
desarrollo 
integral del 
talento humano 
al servicio de la 
entidad 

Adelantar estudios e 
investigaciones para 
identificar las 
necesidades de 
capacitación y 
preparar y presentar 
el plan institucional 
de capacitación, los 
programas de 
inducción, 
reinducción, 
estímulos y 
evaluación del 
desempeño para el 
talento humano de la 
entidad 

1. Los planes y 
programas en materia 
de bienestar social, 
estímulos y evaluación 
del desempeño 
presentados están de 
acuerdo con las políticas 
y normas en materia de 
administración del 
personal 
 
2. Los planes y 
programas en materia 
de capacitación 
responden a las 
necesidades 
institucionales y del 
personal de la entidad 

- Planeación 
 
 
- Búsqueda de 
información 
 
 
- Pensamiento 
analítico 
 
 
-Pensamiento 
conceptual 

Conocimientos básicos o esenciales 

1. Plan Nacional de Capacitación 
2. Políticas Públicas en Administración del Personal 
3. Normas sobre administración del personal 
4. Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

Requisitos de estudio y de experiencia 

Estudios Experiencia 

Título profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración de Empresas, Administración 
Pública o Psicología 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
Especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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 Realizar reclutamiento de candidatos. 

 

El reclutamiento de candidatos se realiza a partir de los requisitos definidos en el 

manual de responsabilidades.  

 

Para el reclutamiento se procede a convocatoria interna, y en caso de no 

encontrar las personas con los requisitos necesarios se procederá a realizar una 

convocatoria externa a través del medio que la organización defina. 

 

 Realizar selección. 

 

Se ha identificado por los autores que el método que goza de mayor confiabilidad 

y validez predictiva son los centros de evaluación, sin embargo sus elevados 

costos de aplicación y  la ineludible formación  que deben poseer los evaluadores, 

la hacen poco viable de utilizar en una Organización Pública. 

 

Una alternativa más viable es emplear la Técnica de entrevista de eventos 

conductuales la cual es de más bajo costo, aunque debe garantizarse las 

competencias de los entrevistadores. En dicha entrevista se pueden centrar en 

determinar la presencia de las competencias comportamentales requeridas para el 

desarrollo de las funciones. En la tabla 17 se presenta una adaptación de la 

entrevista de eventos conductuales 

 

Lo relativo a la  evaluación de los conocimientos esenciales para el cargo podrá 

ser evaluado de la forma convencional. 
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Tabla 17. Método de entrevistas conductuales 
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8.3.2. Proceso de Evaluación del Desempeño 

 

Tabla 18. Proceso de evaluación del desempeño 

Nombre del 

proceso 

Evaluación del desempeño 

Objetivo del 

proceso 

Medir el desempeño del personal para identificar las necesidades de formación y 

capacitación de las competencias laborales. 

Alcance El proceso va desde observar periódicamente el desempeño del empleado desde su 

vinculación hasta su retiro. 

Responsable Gerente de Talento Humano
140

 

Proveedores Entrada Actividades Salidas Clientes 

Proceso de 

Planificación del 

Recurso Humano. 

Proceso de selección 

de recurso humano. 

Procesos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

(Planificación 

Estratégica de 

Calidad, Apoyo, 

Prestación de 

servicios y mejora 

continua) 

Plan de evaluación 

de desempeño. 

 

Registros de 

selección. 

 

 

Perfil del cargo 

1.  Definir     técnicas  

de evaluación. 

 

2. Realizar evaluación 

de desempeño. 

 

 

Necesidades de 

formación y 

capacitación en 

competencias 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de 

indicadores del 

proceso 

 

 

Procesos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad: (Planificación 

Estratégica de Calidad, 

Apoyo, Prestación de 

servicios y mejora 

continua) 

 

 

 

 

Estado Requisitos legales 

aplicables a la 

evaluación del 

desempeño  de los 

servidores públicos 

y particulares que 

ejercen funciones 

públicas  

Proceso 

Planificación 

estratégica de la 

calidad 

Política y objetivos 

de calidad, Plan 

para el logro de los 

objetivos de calidad, 

Estructura del 

Sistema de Gestión 

de calidad, Mapas 

de riesgo 

Sistema de Gestión 

de Calidad bajo 

ISO9001:2000 

Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad  

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública 

Requisitos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

(NTCGP1000) 

RECURSOS Documentos 

asociados 

Indicadores de 

gestión (Nombre) 

Indicadores de 

gestión (Fórmula) 
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Humanos Tiempo de Jefes o 

directores. 

 

Equipo de Talento 

Humano experto en 

evaluación del 

desempeño. 

  

Descripción de cargos. 

 

Procedimiento de 

evaluación de 

desempeño. 

 

 

 

Eficacia: 

Cumplimiento del 

programa de 

evaluación de 

desempeño. 

(Estándar: 90%) 

 

(Tiempo en días  de 

selección/Tiempo 

Programado de 

evaluación)X100 

 

  

Infraestructura Instrumentos 

confiables y válidos 

para la evaluación. 

Tecnología para el 

procesamiento de la 

información. 

Eficiencia: 

Costo de 

evaluación   por 

empleado 

(Estándar a definir 

de acuerdo a la 

organización) 

($/empleado 

evaluado)/$ 

presupuestado 

empleado evaluado   

Efectividad: 

Satisfacción de los 

empleados con los 

Planes de 

formación y 

capacitación en 

competencias   

Grado de satisfacción 

de los empleados con 

los programas de 

formación y 

capacitación. 

Requisitos legales Requisitos de la 

norma NTCGP1000 e 

ISO9001 

Requisitos de la organización 

Ley 909 de 2004 Por la cual se 

expiden normas que 

regulan el empleo 

público, la carrera 

administrativa, la 

gerencia pública y 

se dictan otras 

disposiciones. 

 

6.2 Gestión del 

Talento Humano 

 

6.3Infraestructura 

 

 

Por definir de acuerdo a la organización (se 

refiere a circulares, actos administrativos, 

decretos, donde la organización establezca 

requisitos para la evaluación del 

desempeño). 

 

 

 

 

 
Decreto 770 de 2005 

(Entidades 

nacionales) 

Por el cual se 

establece el sistema 

de funciones y 

requisitos generales 

para los empleos  

públicos 

Decreto 785 de 2005 

(Entidades 

territoriales) 

Por el cual se 

establece el sistema 

de funciones y 

requisitos generales 

para los empleos  

públicos 

  

Decreto 2359 de 

2005 

Por el cual se 

definen las 

competencias de los 

servidores públicos 
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 Descripción de las Actividades  

 

 Definir técnicas de evaluación 

Para los autores la evaluación del desempeño solo debiera realizarse sobre los 

comportamientos del empleado durante la ejecución de sus actividades. En esto 

hay coincidencia con lo planteado por el Sistema Nacional de Formación para el 

trabajo en lo referido a la evaluación de las competencias laborales, sin embargo 

el Sena propuso otras cinco técnicas como la evaluación de situaciones, la 

valoración de productos terminados o en proceso, la formulación de preguntas, los 

estudios de caso y las entrevistas. 

 

El hecho de evidenciar la presencia de las competencias no son garantía por sí 

solas de un buen desempeño, ya que en el modelo conceptual adoptado, son los 

determinantes directos e indirectos del desempeño, junto con otras condiciones 

intervinientes como las expectativas y los juicios de oportunidad, las que pueden 

garantizar un buen desempeño.  

 

 A la fecha, los autores no conocen como se va a realizar la evaluación del 

desempeño basado en competencias funcionales y comportamentales en las 

organizaciones públicas. Lo que si se debe prever es que los criterios para la 

evaluación deben ser los mismos que se han utilizado en el proceso de selección 

y que a su vez se derivan de las competencias funcionales y comportamentales 

identificadas en la descripción de cargos. 

 

 Realizar la evaluación 

Los autores se atreven a proponer que las evaluaciones del desempeño deben 

emplear en los instrumentos  los procedimientos funcionales establecidos para los 

procesos, ya que dichos procedimientos son las prescripciones de la actuación 

esperada. Al establecer tales actuaciones se están evaluando también las 

competencias comportamentales asociadas a las mismas. 
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8.3.3. Proceso de Formación y Capacitación 

 

Tabla 19. Proceso de formación y capacitación 

Nombre del 

proceso 

Formación y Capacitación 

Objetivo del 

proceso 

Desarrollar en los empleados las competencias requeridas para su buen desempeño laboral 

Alcance El proceso va desde planificar  la formación y capacitación en competencias hasta realizar y evaluar 

los programas planificados. 

Responsable Gerente de Talento Humano
141

 

Proveedores Entrada Actividades Salidas Clientes 

Proceso de 

Planificación del 

Recurso Humano. 

Proceso de 

evaluación del 

desempeño. 

Procesos del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

(Planificación 

Estratégica de 

Calidad, Apoyo, 

Prestación de 

servicios y mejora 

continua) 

 

 

 

 

Necesidades de 

formación y 

capacitación en 

competencias. 

 

 

1. Definir Plan 

institucional de 

formación y 

capacitación en 

competencias 

2. Realizar 

programas de 

formación en 

competencias  

3. Realizar 

programas de 

capacitación en 

competencias 

 

4. Realizar evaluación 

de programas de 

formación y 

capacitación en 

competencias. 

5.Tabular la 

evaluación de la 

formación y 

capacitación 

6.Analizar la 

información de la 

evaluación de 

formación y 

capacitación 

Personal formado 

y capacitado en 

competencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de 

indicadores del 

proceso 

 

 

Procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad: 

(Planificación Estratégica de 

Calidad, Apoyo, Prestación de 

servicios y mejora continua) 

 

 

 

 

Estado Requisitos legales 

aplicables a la 

formación y 

capacitación  de los 

servidores públicos y 

particulares que ejercen 

funciones públicas  

Sistema de Gestión 

de Calidad bajo 

ISO9001:2000 

Requisitos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad  

Departamento 

Administrativo de 

la Función Pública 

Requisitos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad (NTCGP1000) 
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RECURSOS Documentos 

asociados 

Indicadores de 

gestión (Nombre) 

Indicadores de gestión 

(Fórmula) 

Humanos Tiempo del  personal 

para recibir formación 

y capacitación. 

 

Equipo de Talento 

Humano y proveedores 

competentes  en las 

temáticas de formación 

y capacitación. 

  

 

 

Plan institucional de 

formación y 

capacitación en 

competencias. 

Eficacia: 

Cumplimiento del 

Plan institucional  

de formación y 

capacitación. 

(Estándar: 90%) 

 

Satisfacción de los 

empleados con los 

programas de 

formación y 

capacitación 

realizados 

 

(No de programas ejecutados 

a/No de programas 

planeados)X100 

 

  

 

Grado de satisfacción de los 

empleados con los programas 

de formación y capacitación 

Infraestructura Aulas y/o espacios 

físicos bien dotados. 

Eficiencia: 

Costo de 

formación y 

capacitación    por 

empleado 

(Estándar a definir 

de acuerdo a la 

organización) 

($/empleado ejecutado)/$ 

empleado planeado 

Efectividad: 

Mejora en el 

desempeño    

Resultados obtenidos del 

desempeño/Resultados 

esperados del desempeño. 

 

Indicadores de Variables de la 

última Evaluación del 

desempeño/Indicadores de 

variables de la penúltima 

evaluación del desempeño 

Requisitos legales Requisitos de la 

norma NTCGP1000 e 

ISO9001 

Requisitos de la organización 

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden 

normas que regulan el 

empleo público, la 

carrera administrativa, 

la gerencia pública y se 

dictan otras 

disposiciones. 

 

6.2 Gestión del 

Talento Humano 

 

6.3Infraestructura 

 

 

Por definir de acuerdo a la organización (se refiere a 

circulares, actos administrativos, decretos, donde la 

organización establezca requisitos para la formación 

y capacitación). 

 

 

 

 

 
Decreto 770 de 

2005 (Entidades 

nacionales) 

Por el cual se establece 

el sistema de funciones 

y requisitos generales 

para los empleos  

públicos 

Decreto 785 de 

2005 (Entidades 

territoriales) 

Por el cual se establece 

el sistema de funciones 

y requisitos generales 

para los empleos  

públicos 

  

Decreto 2359 de 

2005 

Por el cual se definen 

las competencias de los 

servidores públicos 
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 Descripción de las actividades 

 

 Definir plan institucional de formación y capacitación. 

Seguramente que el Estado dará los lineamientos para orientar la construcción 

de los planes institucionales de formación y capacitación en competencias. Sin 

embargo las instituciones deben saber de antemano que la mejor manera para 

detectar las necesidades de formación y capacitación es mediante la 

evaluación del desempeño y por ende debe estar diseñado de tal manera que 

efectivamente pueda observarse el grado o nivel de desarrollo de tales 

competencias. 

 

 Realizar programas de formación en competencias. 

Una cosa es la capacitación en competencias y otra la formación. La formación 

se refiere al proceso cultural que hay que llevar a cabo con las personas para 

que desarrollen o mejoren determinadas competencias. Aquí debe entrarse a 

considerar las metodologías y técnicas que puedan garantizar los resultados 

esperados. Pero ello solo no es suficiente, hay que asegurarse también que 

loa agentes de cambio responsables de la formación tengan los conocimientos 

y habilidades suficientes y necesarios para realizar el proceso. 

 

 Realizar programas de capacitación en competencias. 

Los autores consideran que en este punto proceden las mismas 

consideraciones hechas para los programas de formación. 

 

 Realizar evaluación de programas de formación y capacitación. 

La evaluación de la capacitación y la formación deben considerar los 

indicadores de eficacia y efectividad que se propone en el cuadro de 

caracterización del proceso de formación y capacitación. Se considera que la 

eficacia de los programas de capacitación se ve en la satisfacción de los 

capacitados, al terminar el programa. Mientras que la efectividad esta 
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relacionada con el impacto y se vera reflejada en el mejor desempeño al 

mejorar determinados conocimientos. De igual manera la eficacia de la 

formación se mide con la satisfacción de los formados y la efectividad, con el 

mejor desempeño al mejorar los determinantes de habilidades y motivación. 

 

 

8.4. PROCESOS DE APOYO DE GESTIÓN HUMANA 

 

La caracterización de los procesos de Adquisición de bienes y servicios y el de 

infraestructura para la gestión del talento humano deben ser los mismos que la 

organización definió para el SGC. Es decir se considera que no es necesario 

repetir unos procesos que deben dar cuenta transversalmente de todas las 

necesidades que en materia de compras e infraestructura la organización requiera. 

Se colocan en el esquema sólo para mostrar que cualquier proceso requiere 

considerar estos dos de apoyo, exceptuándose ellos mismos por supuesto. 

 

En cuanto al proceso de apoyo Bienestar social se considera que este se traduce 

en algo tan simple como establecer políticas y programas de Bienestar Social que 

incluyan la preparación para el retiro. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 El modelo de Fernando Toro da cuenta de la unidad de análisis básico, el 

desempeño de las personas, a la hora de pensar en un modelo de gestión 

humana basado en competencias, entendidas éstas como lo define la ISO 

9001:2000 y la NTCGP1000:2004142 “Habilidad demostrada para aplicar 

conocimientos y aptitudes”. Y es que en última instancia es el desempeño de 

las personas el que puede llegar a hacer la diferencia frente a los resultados 

organizacionales. 

 

 La tarea de fondo no es definir para el proceso de gestión humana las 

actividades,  y su secuencia para garantizar la provisión del personal con las 

competencias de educación, formación, habilidades y experiencia. La tarea es 

contar con el personal competente para garantizar que dicho proceso pueda 

llevarse a cabo siguiendo parámetros de rigurosidad conceptual, metodológica, 

procedimental e instrumental. 

 

 Adoptar una gestión humana bajo la propuesta de ISO9001:2000 o bajo 

NTCGP1000:2004 obliga a alinear los intereses o motivos internos de sus 

dirigentes y mandos medios con los principios y propósitos organizacionales 

que el Estado anhela para garantizar una sociedad más justa participativa y 

equitativa y una Administración Pública gerencial, participativa y 

descentralizada.  

 

 Se puede evidenciar que la recuperación de la confianza en la Administración 

Pública colombiana por parte de la sociedad demanda acciones o desempeños 

exitosos de sus dirigentes y servidores públicos. Y tal desempeño depende en 
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buena medida de sus competencias y de sus motivos internos para actuar en 

nombre y representación de una comunidad. 
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