
FUNDACIÓN 
“Aproximadamente 80% del tiempo durante nuestra vida adulta lo pasamos 

trabajando. A partir de esta realidad y de la enorme cantidad de desafíos de 

aprendizaje que esta nos propone día a día, es que proponemos un trabajo 

que busca unir dos propósitos imperantes, los intereses de las empresas con 

los de sus colaboradores, comprendiendo que son tejidos humanos los que 

crean y dan cuerpo a las instituciones, y cómo podemos mantener esa esencia 

como un valor enfocado a la calidad. “

(Memoria 2015, Fundación Proyecto Ser Humano)



ETAPAS DEL PROCESO

ASESORÍA EN SISTEMA DE 

GESTIÓN 

POR 

COMPETENCIAS



¿POR QUÉ ELEGIR GESTIÓN POR COMPETENCIAS?

La gestión de los recursos humanos por competencias hace énfasis en 

las personas, posibilitando que éstas se potencien y desarrollen en 

todas sus capacidades. 



El ciclo de la Gestión por Competencias



ETAPAS
El desarrollo de sistemas de gestión de personas a través de Competencias Laborales 

permite poner énfasis en la base conductual del desempeño, operacionaliza el quehacer de 

una persona en su puesto de trabajo y, permite hacer diseños de futuro respecto al 

despliegue de las conductas necesarias para la consecución de los objetivos estratégicos de 

los que cada colaborador tendrá que dar cuenta. 

Instalar un sistema de Gestión por Competencias en una Organización es un proceso 

complejo que requiere de varias etapas y produce impactos en todos los niveles de la 

organización.

Revisaremos a continuación las principales etapas de este proceso y su relevancia.



DESCRIPCION DE CARGO POR 

COMPETENCIAS

La primera etapa para poder instalar un sistema de gestión por 

competencias en cualquier organización es la realización de 

descripciones de cargo por competencias

La Descripción de Cargo busca identificar, describir y definir el alcance funcional del cargo desempeñado por un 

colaborador, en términos de deberes, responsabilidades, especificaciones y principalmente,  competencias 

requeridas para el cargo.

Los deberes y las responsabilidades de un cargo, que corresponden al colaborador que lo desempeña, 

proporcionan los medios que permitan contribuir al logro de los objetivos de la organización.

Las competencias requeridas para el cargo corresponden a los Conocimientos, Habilidades y Actitudes de un cargo, 

que se orientan primeramente a definir y posteriormente a lograr un desempeño superior de un colaborador.



¿Que se incluye en la descripción de 

cargo?



PARA QUE SIRVE LA DESCRIPCION DE 

CARGO?

 MAYOR CLARIDAD DE MIS RESPONSABILIDADES Y EN EL DESPEMPEÑO DE MIS 

FUNCIONES

 SELECCIÓN

 DESARROLLO Y CAPACITACIONES

 EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO



Nuestra fundación ofrece una completa asesoría en el proceso de 

realización de las Descripciones de Cargo por Competencias, que incluye:

Diagnóstico del estado actual de la organización y revisión del material 

existente.

Definición y creación de un Diccionario de competencias con distintos niveles 

y categorías adecuadas específicamente a las necesidades de la organización.

Propuesta de formato de descripciones de cargo.

Entrevistas individuales con los ocupantes clave de cada cargo y con sus 

jefaturas para la realización y validación de las descripciones de cargo.

Realización conjunta de planes de comunicación y focus groups con los 

miembros de la organización para explicar el proceso, su finalidad y ventajas.

DESCRIPCION DE CARGO POR COMPETENCIAS



Al finalizar esta primera etapa la organización contará con:

Descripciones de Cargo por competencias, ajustadas a la necesidad y realidad 

de cada uno de los colaboradores.

Diccionario de competencias por niveles realizado específicamente para la 

organización.

DESCRIPCION DE CARGO POR COMPETENCIAS

Productos entregables al finalizar esta etapa



EVALUACION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

La estimación o evaluación del desempeño es el proceso mediante el cual se mide el grado en el que los 

colaboradores cumplen los requisitos exigidos por el cargo en un período de tiempo determinado.

La evaluación de desempeño por competencias implica enfocarse en los colaboradores de un modo más 

integral que en la evaluación tradicional, poniendo atención en comportamientos observables que son 

consecuencia de un conjunto de motivaciones, así como en rasgos de personalidad, actitudes, valores, 

conocimientos, aptitudes y habilidades.

¿POR QUE EVALUAR POR COMPETENCIAS?

Por que permite valorar a cada persona en su conjunto de competencias y no solo en el cumplimiento de 

metas u objetivos. Se refiere a un saber actuar, promueve un lenguaje común, centrado en las acciones que 

llevan al efectivo cumplimiento de las funciones.

Mejora el desempeño individual de los/las colaboradores de, a través de una retroalimentación efectiva del 

cumplimiento de objetivos del desempeño, así como también, de una adecuada planificación de las 

actividades de mejoramiento y desarrollo.



Permite que se utilice un lenguaje común accesible para todos los miembros de la organización, puesto que se habla de 

comportamientos observables con los que se está familiarizado. 

Focaliza los esfuerzos de todas las personas hacia la consecución de resultados comunes

Permite gestionar el desarrollo de carrera y plan de capacitaciones de los colaboradores de una organización a partir 

de un análisis objetivo de las brechas que aparezcan entre el desempeño observado y el nivel de desarrollo de las 

distintas competencias requeridas por cada ocupante de un cargo.

Transmite objetivos y metas de cada área a los/las colaboradores facilita acordar conductas alineadas.

Permitir una relación más clara y fluida entre jefaturas y colaboradores.

Permitir el desarrollo continuo de los colaboradores mediante identificación de fortalezas, acuerdos de acciones que 

mejoren las brechas respecto del desempeño esperado e incluso posibilidades de ascenso basadas en desempeño. 

Contribuye a la predicción del comportamiento futuro de las personas sobre la base de su comportamiento pasado 

EVALUACION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

¿Por qué evaluar por competencias?



EVALUACION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS

Como Fundación nos ponemos al servicio de cada organización prestando asesoría para la instalación de 

un sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias, a través de algunas de las siguientes 

actividades

Revisión de la documentación relevante existente en la organización.

Conformación de la Comisión Evaluadora

Desarrollo conjunto y puesta en marcha de un plan comunicacional a todos los miembros de la organización.

Creación conjunto de las políticas organizacionales de evaluación de desempeño.

Propuesta de instrumento de evaluación de desempeño en base a descripciones de cargo por competencias

Capacitación en Evaluación de Desempeño para líderes.

Realización de protocolo de ejecución (plan de acción específico) para la evaluación de desempeño 

Validación y Ajustes solicitados por el Cliente 

Versión Final y Plan de acción de Implementación

Profundización en habilidades de liderazgo en caso de ser necesario

Obtención y análisis de los resultados obtenidos del proceso de evaluación.


