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• Introducción. 

 
La gestión del desempeño por competencias se enfoca esencialmente en el desarrollo, en lo 

que las personas “serán capaces de hacer” en el futuro. A esa gestión, el pensamiento 

estratégico y la proactividad le son inmanentes. La gestión de competencias es hoy 

concepción relevante a comprender en la Gestión de Recursos Humanos (GRH), 

implicando mayor integración entre estrategia, sistema de trabajo y cultura organizacional, 

junto a un conocimiento mayor de las potencialidades de las personas y su desarrollo. 

 

Tal concepción persigue el incremento de la productividad del trabajo o aumento del buen 

desempeño laboral, poseyendo especial relación con actividades claves de GRH como 

formación, evaluación del potencial humano, selección de personal y compensación 

laboral.  

 

Respecto a esas actividades claves de GRH antes señaladas, serán realizadas en síntesis 

consideraciones fundamentales a la luz de estudios realizados y experiencias  adquiridas, 

derivadas de la consultoría organizacional y la docencia universitaria de postgrado a 

directivos. Esas consideraciones se harán, necesariamente, manteniendo como hilo 

conductor a la gestión del desempeño por competencias. El objetivo central de este trabajo 

es viabilizar a directores de empresas, gestores de RH en particular,  directivos en general, 

consultores, investigadores y formadores, capacidades y habilidades en el ámbito de la 

gestión de competencias, para el logro de su inserción en la GRH eficaz y eficiente que 

exige la competitiva contemporaneidad. 

 

Es objetivo ofrecerles argumentos técnica y científicamente avalados, para que incentiven 

sus reflexiones y arriben a conclusiones propias con fines eminentemente prácticos, 

conducentes al cambio o la transformación organizacional. El cambio positivo ha de signar 

lo mejor de esta época. No hay empresa u organización que deba resistirse a tal signo, en 

particular las que pretendan subsistir en este mundo globalizado donde la turbulencia de su 



entorno hace recordar cada vez más al primero de los dialécticos, al incisivo Heráclito  

cuando afirmaba “que un hombre no puede bañarse dos veces en un mismo río”.  

 

 Ya hoy no es novedad decir, que la ventaja competitiva básica de las empresas radicará 

cada vez más en el nivel de preparación y gestión de sus recursos humanos; y en esa 

afirmación hay que reconocer que el resultado de  la preparación, es decir, la competencia 

de las personas,  es su corazón o esencia. 

 

El primer tema estará vinculado a la argumentación teórico metodológica que será sustento 

de la inserción de la gestión de competencias en la GRH, donde son ofrecidas 

consideraciones acerca del surgimiento y las  perspectivas de la gestión de competencias, 

asumiendo a la vez un referencial epistemológico necesario en la aludida inserción. El 

segundo tema lo constituirá una aplicación práctica en la determinación de competencias, 

específicamente sobre competencias de directivos,  sin hacer nítidos los linderos con el 

primero –ni con ninguno de los otros--   porque hay toda una unidad sistémica que desde el 

primer tema es destacada. El tercer tema reflejará métodos específicos sobre la evaluación 

del desempeño de competencias, como parte significativa de la gestión de competencias. El 

cuarto tema es dedicado a la formación, que es hoy día el intangible supremo y la actividad 

clave de GRH decisiva de la gestión empresarial exitosa, insistiendo en la trascendente 

concepción  de Organización que Aprende. Será dedicado el quinto tema a la selección de 

personal.  Y  el último tema comprenderá a la compensación laboral, en aras de su 

efectividad como complemento indefectible del desempeño por competencias; 

reconociendo que gestionar competencias es también gestionar la compensación laboral. 

  

La gestión de competencias nace en el campo de la Psicología Organizacional, inmersa en 

teorías motivacionales buscando explicar el desempeño laboral exitoso; ahora hay que 

asumirla en la necesaria interdisciplinariedad de la GRH. Y no podrá eludirse la 

complejidad de su objeto: las competencias de las personas en su interacción con los 

puestos de trabajo, el ambiente laboral y la cultura organizacional, donde la psicología 

humana y su epistemología ocupan un importante lugar. La gestión de competencias surge 

con el sesgo del paradigma positivista y con la impronta del pragmatismo, tomando auge en 



la práctica empresarial avanzada y de éxito a partir de la década de 1990 (Levy-Leboye, 

1997; Martínez-Abelda y Castillo, 1998; Herranz y de la Vega, 1999). 

 

 Aún no hay consenso acerca de la concepción de gestión de competencias, ni sobre la 

propia acepción de competencias. En eso influyen su condición de intangible, la 

interdisciplinariedad demandada por su enfoque, y lo reciente de su incorporación al campo 

de la gestión empresarial. Por nuestra parte no es pretendido tal consenso, en todo caso sí es 

buscada la unidad o comunidad en la diversidad, y resultaría ya  satisfactorio para este autor 

si la asunción de al menos un conjunto de esas consideraciones teórico metodológicas por 

parte de los estudiosos, fuera certificada por la práctica como criterio de verdad en la 

especificidad empresarial u organizacional tratada.  

 

La acepción de competencias aquí defendida lleva cerebro y corazón, cognitividad y 

emoción respectivamente, significando lo esencial holístico que configura el ser humano. 

Así, aquella afirmación de Blas Pascal de que “el corazón tiene razones que la razón no 

conoce”,  aquí es bien considerada en búsqueda de ese conocimiento.  En ese mismo 

sentido, Saint Exupery al expresarse a través de su pequeño príncipe diciendo “que lo 

esencial sólo puede verse con el corazón”, es especialmente considerado. Hay un sello 

psicológico asumido a partir de acoger esas sencillas y profundas consideraciones. Ello 

imprime una influyente impronta en todo lo que en este texto será expuesto. 

Correspondiéndose con todo eso, va la dicotomía sueño-realidad, estimulando diagnóstico-

proyección o investigación-acción, junto al decir del educador mayor de los cubanos,  José 

Martí, cuando dedicaba una de sus obras a su príncipe enano, a su hijo : “Tengo fe en el 

mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti”.  En el 

optimismo de tal esperanza es inspirado este trabajo, con  la convicción de que contribuirá 

al mejoramiento humano en su actividad organizacional.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Presupuestos teórico metodológicos en la gestión de competencias. 

 

Estudios desarrollados sobre el desempeño laboral de graduados universitarios en el ámbito 

de la gestión, relacionaron sus coeficientes de inteligencia (CI) con el desempeño laboral 

exitoso (Goleman, 1997). Se suponía que con altos CI alcanzados durante la actividad 

universitaria, debían correlacionarse después altos estándares de desempeño. Pero no 

ocurrió así. Acontecía que en la medición del CI sólo se tenía en cuenta el polo cognitivo de 

la inteligencia de la persona (razonamiento abstracto, memoria, discriminación  perceptual, 

etc.), manifestándose en sus conocimientos y habilidades ante asignaturas como 

Matemáticas, Física, Historia, etc. Pero no se tenía en cuenta el polo emocional (afectos, 

sentimientos, valores, etc.) 

 

La gestión de competencias que a inicios de la década de 1970 acuñara David C. 

McClelland (1973), y a finales de la década de 1990 Daniel Goleman insistiendo con su 

libro Inteligencia emocional (1997) la enfatizara más, contribuyendo a su reemergencia, es 

de importancia trascendente. La respuesta a la pregunta que sigue siendo universal en 

cualquier proceso de selección de personal: ¿Qué formación debe poseer la persona 

adecuada para desempeñar con éxito este puesto?, encontrará buen nivel de aceptación 

mediante el enfoque holístico y el carácter ad hoc o de “traje a la medida” que exigirá la 

gestión de competencias. Tal gestión, no puede dejar de advertirse, es consustancial a la 

educación (la formación en su sentido mas completo) y a la concepción de Organización 

que Aprende (Senge, 1998; Garvin et al., 1998; Rodríguez, 1999) 

 

Con McClelland colaboró Richard E. Boyatzis (1982), en un estudio sobre las 

características personales de los empleados de la American Telephone and Telegraph 

(ATT) y sus relaciones con la promoción jerárquica dentro de la organización. A este 

último estudioso se debe una de las definiciones más recurridas para configurar la 



concepción de competencias: “Unas características subyacentes a la persona, que están 

causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo”. 

 

Hay autores que plantean que si una competencia no es observable, no puede considerarse 

como tal. Insisten en que tienen que ser mensurables objetivamente. En esa vertiente el 

liderazgo no sería una competencia. Con tal orientación no es compatible la definición 

anterior. La existencia de esas posiciones tiene que ser distinguida, pues implican distintas 

percepciones del conocimiento buscado. 

 

Es necesario conocer bien que la gestión de competencias, asociada a la formación y en 

especial a la selección de personal, nació en el paradigma positivista y en la psicología 

conductista experimental, donde el “hecho” o el “dato sensorial”, eran constatación de 

ciencia, junto al método “aséptico”, “ahistórico” y “objetivo”. Consecuentemente, el 

“subjetivismo” de difícil aprehensión para ese método tradicional del positivismo, devino 

factor relegado (González, 1993).  

 

Se ha evidenciado que el modelo causal mecanicista de la física clásica, acorde al 

positivismo, no funciona en la generalidad del objeto de la Psicología, y se cuestiona que 

existan datos independientes de las teorías que los demandan y en parte construyen. Así 

ocurre que el método mismo esta influido por el investigador, por la historia del sujeto y el 

objeto, así como por la cultura predominante, lo cual hace endeble el valor “ahistórico” y 

“objetivo” del método, respondiendo el propio “dato” en parte a la teoría construida por el 

sujeto del conocimiento. 

 

El necesario conocimiento, en particular el psicológico, será tratado en esa relatividad 

objetiva, histórica y cultural. Además, percibirlo en su contexto histórico o en su 

historicidad exige atender a la cultura organizacional, por la cual se entiende el conjunto de 

valores materiales y espirituales existentes en una época para determinada organización, 

cuyo reflejo en el comportamiento humano derivado de esos valores lo ofrece el conjunto 

de creencias o convicciones, actitudes y aspiraciones prevalecientes. 

 



Por otra parte, y muy importante es insistir en ello, hay que percibir a las competencias 

representando el nexo de las conductas o desempeños individuales con la estrategia de la 

organización (Hammel y Prahalad, 1994).Y también hay que percibirlas en su conexión con 

el sistema de trabajo asumido. 

 

 Respecto al sistema de trabajo que sea adoptado, es imprescindible que sea superado el 

enfoque tayloriano expresado en la excesiva especialización, y en  la parcelación o 

establecimiento  de áreas funcionales que rompen con el necesario enfoque de sistema y la 

sinergia.. Aquí el método de trabajo tayloriano clásico, concebido como conjunto de 

funciones, es superado por el concepto de proceso en la acepción fundamental de la 

Reingeniería (Hammer, 1997), como conjunto de actividades que conducen un valor 

agregado al cliente. O en términos de Michael Hammer y  James Champy (1994): 

“Definimos un proceso de negocios como un conjunto de actividades que recibe uno o más 

input  y crea un producto de valor para el cliente”  

 

Es esencial considerar que las competencias, por su significado holístico o sistémico, no 

resultan compatibles con la organización del trabajo tayloriana funcionalista. Como es 

sabido el óptimo de las partes no hace el óptimo del sistema. El óptimo del funcionamiento 

de las áreas de Control de Calidad, Seguridad e Higiene ocupacional, Selección de 

personal, etc., no es el óptimo del sistema empresarial u organizacional, y este último 

óptimo es precisamente el que se persigue. Si la estructura organizativa, con el 

correspondiente sistema de trabajo, es asumida de manera verticalizada o funcional, y no de 

manera vertical-horizontal o tipo red donde sean identificados los procesos conductores de 

valores a los clientes, la gestión de competencias no será sustentable. 

 

También, en esa asunción del sistema de trabajo con los implícitos  procesos (o métodos de 

trabajo como sigue denominándoseles por los empleados), hay que velar por la garantía de 

la participación de los trabajadores. La vida laboral nos corrobora a cada instante la 

siguiente afirmación que hiciera un destacado investigador en 1959: “Demasiados sistemas 

para mejorar las operaciones no toman  en consideración el hecho de que un método no es 

bueno, a menos que el operador piense que lo es” (Tannenbaum, 1968)  



 

Aunque las competencias en el sentido en que venimos abordándolas deben ser 

desarrolladas en todos los empleados, en primerísimo lugar hay que desarrollarlas en los 

directivos junto a los especialistas principales de linea, quienes habrán de asumir roles de 

formadores respecto al resto de los empleados, sobre todo en la modalidad formadora de 

equipos, haciendo el coaching o entrenamiento y dirección tipo equipos deportivos 

(Cubeiro y Fernández, 1998; Diego y Marimon, 1998). Reconocer esa prioridad es muy 

importante para la práctica efectiva de la gestión de competencias. 

 

En consecuencia con esas consideraciones fundamentales, la gestión de competencias es 

asumida para hacerla funcional u operativa a través de presupuestos teórico metodológicos 

que, a su vez, posibilitan la inserción de esa gestión en la GRH. Esa inserción también 

exige de métodos, y la ilustración mas relevante será realizada mediante Delphi por rondas. 

 

1. La gente no es sólo competente desde el punto de vista cognitivo, sino también 

emocional, y como un todo: biológico, psicológico y social es competente o no la 

persona en determinadas actividades o dimensiones del desempeño laboral. 

 

2. El futuro del desempeño exitoso de los recursos humanos y, en especial, de los 

directivos, tendrá que ver cada vez más con la acepción holística implicada en esas 

competencias, entendidas así al incluir no sólo conocimientos y habilidades para 

hacer el trabajo (saber hacer), sino también actitudes, valores y rasgos personales 

vinculados al buen desempeño en el mismo (querer hacer). 

 

3. Las competencias son características subyacentes en las personas, que como 

tendencia están causalmente relacionadas con actuaciones exitosas en un puesto de 

trabajo contextualizado en determinada cultura organizacional. 

 

4. Hay competencias básicas o primarias, asentadas en aptitudes (razonamiento 

abstracto, expresión verbal, etc.), rasgos de personalidad (ascendencia, auto 

confianza, etc.) y actitudes (predisposiciones al riesgo, al buen sentido del humor, 



etc.). Y hay competencias secundarias o complejas, basadas en dimensiones 

complejas comprendiendo varias competencias primarias (capacidad de 

negociación, liderazgo,  planificación, etc.) 

 

5. Los perfiles de competencias definidos por las organizaciones para sus puestos o 

cargos, son esencialmente conjuntos de competencias secundarias (holísticas a 

plenitud), y van con descripciones mas o menos detalladas de pautas de conductas 

(dimensiones) que ejemplifican el desarrollo de una competencia. Ver figura 1.  

 

6. Vale aquí añadir el cuidado a tener en la determinación o diseño de los perfiles de 

los directivos, respecto a mitos o falacias. Es un mito que la persona mejor en 

determinado tipo de puesto o cargo es la que mejor puede dirigir a un grupo de los 

que ocupen tales cargos: el mejor de los operarios de un taller de maquinado no será 

necesariamente el mejor “jefe de los operarios”; el mejor trabajador del grupo de 

vendedores, no necesariamente será el mejor “jefe de vendedores”. Es así mismo en 

particular un mito el imperativo de la promoción a puestos directivos de los mejores 

especialistas de línea, en especial para empresas de tecnología de punta, 

universidades o centros de investigación. Esa vertiente de promoción la adoptó la 

IBM como estrategia a inicios de la década de 1980,  perdiendo mucho respecto a la 

competencia al dedicar a sus especialistas de líneas a tareas de dirección (Gates, 

1995). En igual sentido,  es un mito que quien haya asumido funciones de segundo 

o sustituto temporal del primero en el staff de dirección, necesariamente sea quien 

esté reservado para ocupar el primer puesto de dirección. Tales mitos pueden llevar 

a sesgar el grupo que se conforme como experto para la determinación de las 

competencias, por eso es de importancia que los gestores analicen bien estos 

argumentos. 

 

 

 

 

  



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ejemplos de competencias complejas y sus dimensiones. 

 

7. Los perfiles de competencias de puestos superan a los tradicionales perfiles de cargo 

o profesiogramas que comprenden funciones descritas en un plano puramente 

cognitivo. Aquí, el clásico contenido de trabajo del puesto expresado en funciones o 

tareas, es superado por las competencias. Veamos un ejemplo (figura 2), donde se 

recurre a un perfil de directivos, para la evaluación de la capacidad directiva 

(potencial humano) de dos funcionarios pertenecientes a la ATT (Beer et al., 1985). 

Los autores no declaran tales parámetros como competencias, pero resultan 

similares según la definición de competencias antes ofrecida. De tal impreso podría 

decirse que las competencias son las denominaciones con viñetas comprendiendo a 

su conjunto de dimensiones. Pero, a la luz de lo antes argumentado, bien puede 

decirse que esas son competencias complejas y sus desgloses son competencias 

primarias. De todas formas, la intención al referir esa figura, es ofrecer guías para 

aplicaciones futuras. Hay descripciones que se explican con el enunciado mismo, y 

Competencia                          Pautas de conducta  (dimensiones)   
 
 
Orientación  al negocio           *Se preocupa por incrementar la cifra    
y a los resultados                        de negocios 
                                                   *Evalúa con precisión los costos y beneficios 
                                                     de las oportunidades de negocios 
                                                   *Anima a sus compañeros a pensar en las 
                                                     consecuencias económicas de su trabajo    
 
 
Desarrollo de labor de              *Busca oportunidades de trabajo conjunto 
Equipos                                         que favorezcan la cohesión y el  
                                                       espíritu de equipo      
                                                     *Comparte con su grupo los retos a los 
                                                        que se enfrenta 
                                                     *Estimula el trabajo en equipos y el 
                                                        análisis conjunto de los problemas     
 



otras que requieren de una leyenda o explicación que aquí es omitida en aras de la 

síntesis. 

 

(valores sobre una escala de 5 puntos, significando 5 el máximo) 
 Walt Jackson Donna Lawrence 

• Cualidades personales:   
1. Energía   
2. Autobjetividad   
3. Tolerancia a la incertidumbre    
4. Resistencia al estrés   
5. Espectro de intereses   
6. Aptitud académica.   

• Habilidades de comunicación  
7. Liderazgo   
8. Defensa oral   
9. Comunicación escrita.   

• Habilidades interpersonales. 
10. Liderazgo   
11. Impacto   
12. Flexibilidad de conducta   
13. Percepción del entorno social   
14. Autonomía   

• Habilidades administrativas 
15. Toma de decisiones   
16. Resolución   
17. Organización y planificación   

• Habilidades analíticas  
18. Investigación de la realidad   
19. Interpretación de información   
20. Resolución de problemas    

• Orientación profesional  
21. Estándares intrínsecos de trabajo   
22. Orientación hacia objetivos   
23. Necesidades de progreso   
24. Orientación hacia el desarrollo   
 
Evaluación general: La indicación del potencial del rendimiento efectivo es: 
 

Excelente   
Buena   
Moderada   
Baja   
 



Fig. 2 Impreso de calificación variable sobre un perfil de competencias de directivos 

 

8. La configuración del perfil de competencias (ver figura 3), derivado de la actividad 

clave de GRH denominada Análisis, diseño y descripción de puestos de trabajo, 

parte de la determinación rigurosa de las competencias del contenido del puesto o 

cargo, respondiendo esencialmente a ¿qué se hace?, ¿cómo se hace? y ¿para qué lo 

hace?  (comprendiendo también el conjunto saber y querer hacer cuando se vaya a 

configurar el perfil de competencias de los candidatos al puesto). En ese 

profesiograma o perfil de competencias del puesto o cargo, las referidas 

competencias a determinar, estarán en íntima relación con los requisitos físicos y de 

personalidad, así como con las responsabilidades a contraer por el ocupante del 

puesto. Y todo eso considera las condiciones de trabajo (iluminación, ruido, 

microclima, etc.) y determinada cultura organizacional que reflejan las creencias o 

convicciones, actitudes y aspiraciones prevalecientes. 

 

Análisis, diseño y descripción de puestos 
 

 

               Requisitos y                     Competencias del                Condiciones de trabajo  

             Responsabilidades               puesto o cargo                 y cultura organizacional 

 

 

QUE                          COMO                       PARA QUE 

HACE                      LO HACE                    LO HACE 

 

 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

Fig. 3 Representación gráfica del perfil de competencias 

 

 



9. Especial connotación práctica tiene en el diseño de los perfiles de competencias la 

consideración de las “condiciones de trabajo”, bajo cuya denominación son 

comprendidos los elementos esenciales ergonómicos y de seguridad e higiene 

ocupacional. Su ausencia de la mayoría de los perfiles de cargos existentes, con 

desatino ha descontextualizado de los sistemas de trabajo las tareas o funciones, 

más inadmisible hoy tratándose de competencias a las que se suma la consideración 

de la cultura organizacional. Las malas condiciones de trabajo son antieconómicas, 

extremadamente antieconómicas. Quien fuera jefe de uno de los departamentos de 

estudio del trabajo más importantes del mundo, de la Imperial Chemical Industries 

de Inglaterra, solía repetir:“No utilicen un cortaplumas cuando necesitan un 

machete” (OIT, 1975). En otras palabras, de nada sirve mejorar la disposición de un 

taller o los métodos de trabajo de un operario con procedimientos altamente 

técnicos ahorrando unos minutos en determinadas operaciones, si se pierden horas 

enteras a causa de las malas condiciones de trabajo en toda la empresa que, además, 

dañan a sus trabajadores. Esto es un presupuesto muy importante. Efectivamente, 

son decisivos en la preservación de la salud y el bienestar de los empleados así 

como en la productividad del trabajo y en la ganancia de la empresa, los niveles 

permisibles y, más correctamente expresado, los niveles de confort respecto a  

iluminación, ruido, ventilación, temperatura, etc. No es posible una buena gestión 

de competencias si tales condiciones de trabajo no son modificadas, atendiendo al 

confort requerido para el buen desempeño. Y el rediseño de tales condiciones de 

trabajo exige rigor científico técnico. Si se pretende competitividad, los diseños de 

puestos de trabajo no pueden adolecer de la definición del nivel del flujo luminoso, 

precisando si lo requerido es 500, 1000 o 2000 lux; ni de la definición del nivel de 

presión sonora, no ya refiriendo los niveles admisibles para todo tipo de puesto de 

80 N (db) u 85 L(db), sino precisando si 45, 50 o 60 N(db) para las frecuencias 

analizadas F (Hz); ni de la definición de la temperatura requerida señalada por 

indicadores tales como la sobrecarga calórica (ISC) o el de la temperatura de bulbo 

húmedo y de globo (WBGT), entre otros, (Viña y Gregori, 1986).  

 



10. Aunque las relaciones de las actividades claves de GRH no se manifiestan lineales 

(Cuesta, 1999), sin dudas el perfil de competencias tiene una conexión técnico 

organizativa básica, en particular con la formación, la selección, la evaluación del 

desempeño (evaluación de competencias) y la compensación laboral, como refleja 

la figura 4. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS 
(Objetivos del cargo) 

 

Formación 
 

Selección 

                                                                                                                    Cambio de persona 
Evaluación del desempeño (competencias) 

 

Resultados 

            Predominan compensaciones                                        Predominan  compensaciones 
       Positivas                   Comparación                          Negativas 

(Objetivos – Resultados) 

 

                                       Si 

Adecuación 
 
                                                                                                 No 
                                                                                                  
 

Modificación de la conducta 
 
 

Fig. 4 Perfil de competencias en su relación con actividades claves de GRH 



 
 

11. La selección de personal es un proceso que es realizado mediante técnicas efectivas, 

con el objetivo de encontrar al candidato que mejor se adecue a las características 

presentes y futuras previsibles de un puesto y de una empresa u organización 

específica. El headhunting o “cacería de talentos” es una modalidad para conseguir 

directivos o empleados especiales. Los Assessment Center (Beer et al., 1985) son 

de la mayor importancia para evaluar las potencialidades de los directivos. La 

formación, atendiendo a esas características presentes y futuras de puesto y 

organización, debe desarrollar al personal. 

 

12. La tendencia más promisoria en selección de personal es buscar candidatos  no para 

un puesto o cargo X, sino para el puesto o cargo X, Y, Z, significando flexibilidad o 

multihabilidades en el empleado, y no sólo para las competencias del puesto sino 

para las relaciones interpersonales (priorizando la habilidad de laborar en equipo) y 

la cultura organizacional. La formación de personas, con tal orientación, desarrolla 

(educa) a las personas. 

 

13. Una vez concebido técnicamente argumentado, garantizando la participación en la 

toma de decisiones mediante expertos, el perfil de competencias de determinado 

puesto de trabajo o cargo se expresa mediante documento. Ese documento tiene un 

carácter legal. Sus componentes, integrados mediante determinado formato, deben 

ser bien establecidos. Ver en la figura 5 un ejemplo metodológico. Ese documento, 

debe recalcarse, ha de ser coherente con la dirección estratégica formulada, con las 

políticas de GRH derivadas y el sistema de trabajo concebido.  

 

14. La dirección estratégica de la organización, para que se puedan gestionar las 

competencias, ha de tener clara su misión y visión con un coherente diseño del 

sistema de trabajo. De esa misión comprendida por la dirección estratégica habrán 

de derivarse las competencias maestras de la organización, o lo que es igual, el 

pequeño conjunto de competencias esenciales (core competences), de modo que no 

se dispersen o pierdan la perspectiva fundamental los directivos de la organización. 



Y tampoco puede perder tal perspectiva todo el conjunto de empleados. El proceso 

de comunicación, y con ello, la formación en el ámbito de la gestión de 

competencias, se hace vital. Una Organización que Aprende, es pilar para convertir 

en actividad sustentable a la gestión de competencias. “Educación: la mejor 

inversión”—como bien afirmara Bill Gates en su libro Camino al futuro (1995). 

 

 

   Denominación del cargo o puesto: 

   Departamento al cual pertenece: 

   Categoría ocupacional:                                              Grupo escala: 

  Misión del cargo o puesto: 

 Competencias del cargo o puesto: 

1 

2   ...n 

Requisitos o exigencias del cargo o puesto de trabajo: 

    Formación mínima necesaria:______________________________________________ 
    Experiencia previa:______________________________________________________ 

 

  Conocimientos específicos                                                 1          2           

3 

1 

2   ... n 

              1. Elementales               2. Medios                      3. Superiores 

   Requisitos físicos                                                                                                       1          

2          3        4 

1 

2    ...n 

    



  Requisitos de personalidad                                                                                        1          2         

3          4 

1 

2   ...n 

    1. No exigidos       2. Bajos         3. Medios          4. Altos 

 ***Continúa... 

Realizado por: ______________________   Firma: _____________  Fecha: __________ 

Revisado por: _______________________  Firma: _____________  Fecha: __________ 

Aprobado por: ______________________   Firma: _____________  Fecha: __________ 

     

Fig. 5 Formato propuesto para perfiles de competencias de directivos 

 

 

***Continuación 

Responsabilidades:                                          Condiciones de trabajo: 

*Sobre el trabajo de otras personas.                  *Esfuerzo físico y mental. 

*Sobre los equipos y medios de trabajo.           *Ambiente físico. 

*Sobre la calidad del servicio.                           * Riesgos más comunes 

*Sobre la relación con los clientes.                   * Régimen de trabajo y descanso     

*Sobre la economía 

Cultura organizacional: 

*Expectativas del comportamiento 

*Clima organizacional. 

 

 

II. Método Delphi en la determinación de competencias. 

 

En la literatura científica se registra una serie de métodos para el análisis y descripción de 

puestos de trabajo (ver figura 6) para derivar los perfiles de puestos o cargos. Entre ellos 

cuenta el método de expertos o Delphi por rondas, que es el que hemos aplicado en nuestra 

práctica empresarial para determinar competencias de directivos. Aunque de la experiencia 



adquirida no son excluidos los restantes, ellos son acogidos como complementarios al 

método de expertos. 

 

A continuación  es ilustrado el método Delphi por rondas en la determinación de 

competencias de directivos. Se trataba de conformar el perfil de competencias de un 

directivo de ventas. Se actuó con el siguiente modus operandi: 

1.  Creación del grupo de expertos. Una vez aprobado el grupo por la Alta Dirección de la 

organización, es efectuado un proceso de entrenamiento (20 horas) en gestión de 

competencias. En esencia fueron aleccionados los expertos con  las concepciones más 

actuales de GRH vinculadas a la gestión de competencias, así como con  los argumentos 

antes brindados junto a la explicación del proceder de este método de expertos. Fue un 

entrenamiento participativo muy interactivo, recurriendo a medios audiovisuales 

ejemplificando con el caso antes referido sobre Assessment Center en la ATT de la 

Harvard Business School  (Beer et al., 1985). Concluía el entrenamiento con la 

presentación de los análisis y reflexiones de los expertos mediante Power Point. 

 
 

                       Observación Directa                                                        Cuestionario 
 

 

                           Mixtos                       METODOS                    Entrevista 

 
 
 
                           Diario de actividades                                                       De expertos 

                                                                                                                   (Delphi) 

 

Fig. 6  Métodos para el análisis y descripción de puestos o cargos de trabajo 

 

2. Desarrollo de la primera ronda, donde a cada experto (E) del grupo se le entregaba una 

hoja de papel en la cual debía responder sin comentarios en el grupo. Pregunta: ¿Cuáles son 

las competencias que deben conformar el contenido del puesto directivo X? 



• Los especialistas que aplican el método listan todas las competencias, y después 

reducen el listado erradicando repeticiones o similitudes. 

• Esos especialistas configuran la tabla 1 que se expresa adelante. 

 

3. Segunda ronda. Se le entrega por separado a cada experto una hoja de papel donde es 

mostrada la matriz anterior (significada en la tabla 1). :Pregunta: ¿Está Ud. de acuerdo en 

que esas son verdaderamente las competencias para ese puesto directivo? Con las que no 

esté de acuerdo márquelas con N. 

• Una vez respondida la pregunta y recogidas las respuestas de todos los expertos, es 

determinado el nivel de concordancia a través de la expresión: 

Cc= (1 – Vn / Vt) * 100 
donde, 

Cc: coeficiente de concordancia expresado en porcentaje. 

Vn: cantidad de expertos en contra del criterio predominante. 

Vt: cantidad total de expertos. 

• El procesamiento anterior implica la tabla 2. 

 

Tabla 1. Matriz de competencias ( C ) expresada por los expertos (E) 

 

                Competencia  ( C )               E1     E2     E3                            ... E9 

 

                            1                                 X      -         X                                  X 

                            2                                 X      X        X                                   - 

                            3                                  -        -         -                                   X 

                          (...) 

                          17                                X       X       X                                   -   

                              X: C relacionada por el experto 

                               -: C no relacionada por el experto 

 

Tabla 2. Matriz de competencias depuradas con nivel de concordancia * 

 



                 Competencia                    E1     E2     E3                           ...E9       Cc (%) 

 

1 100 

                           2                                                                                                     100    

                           3                                            N      N                               N             67   

                         (...) 

                           8                                  N        N                                                       78 

               *Empíricamente, si resulta Cc ≥ 60% se considera aceptable la concordancia. Las 

C que obtuvieron valores Cc< 60% se eliminaron por baja concordancia o poco consenso 

entre los E. Puede apreciarse que de 17 competencias sólo quedaron 8. 

 

 

 

4. Tercera ronda. Pregunta: ¿Qué ponderación o peso Ud. daría a cada una de las C, con el 

objetivo de ordenarlas atendiendo a su importancia en el desempeño de máximo éxito? 

Aquí le es orientado a los E que el numero 1 es la más importante, 2 la que sigue en 

importancia, hasta n= 8, en este caso, que será la de menos importancia. Se insiste en que 

no deben ocurrir “ligas” o iguales ponderaciones a una misma competencia, pues se 

reduciría el poder de ordenamiento o discriminación. 

• Recogidas las respuestas se ordenan las ponderaciones de acuerdo al valor de la 

sumatoria por filas indicada por Rj. Esta variable después permitirá el ordenamiento 

según el valor discreto de Rj media, y con posterioridad se calcula el nivel de 

concordancia. No debe dejarse de advertir que este ordenamiento a nivel de puesto 

contribuye, o es consecuente, con el presupuesto teórico metodológico relativo al 

core competences. 

• De lo anterior resultan las tablas 3 y 4. En la tabla 3 queda evidenciado cómo la 

competencia más importante es la 2, le continúa la 1, y la menos importante es la 7. 

Después en la tabla 4, aparece el ordenamiento según la importancia de las 

competencias (C2, C1, C3, ...C4). Puede observarse, también en la tabla 4, que en 

cuatro de las competencias no fue alcanzado Cc ≥ 60%. Por tanto, hay que acudir a 

otra ronda 



Tabla 3. Ponderaciones de los expertos 

 

            Competencia     E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7   E8   E9              Rj 

                      1                  2    3     2      3      2      3      3      3      3               24   

                      2                  1    2     1      2      1      2      1      1      1               12  

                      3                  3    4     3      4      3      3      4      3      4               31   

                      4                  4    5     4      5      4      5      5      5      6               43 

                      5                  5    6     5      6      5      6      5      5      5               48 

                      6                  6    7     6      7      6      7      6      7      7               59 

                      7                  8    8     7      8      7      8      8      8      8               70    

                      8                  7    1     8      1      8      1      1      8      7               42   

 

 

 

Tabla 4. Orden de importancia de las competencias 

 

            Competencia           Rj media          Valor de Rj                      Cc (%) 

 

                    1                             2,6                    2 – C2                               67 

                    2                             1,3                    1 – C1                               67  

                    3                             3,4                    3 – C3                               56   

                    4                             4,7                    5 – C5                               56  

                    5                             5,3                    6 – C6                               67    

                    6                             6.5                    7 – C7                               56 

                    7                             7,7                    8 – C8                               78  

                    8                             4,6                    4 – C4                               45 

 

 

5. Cuarta ronda. A los expertos se les hace llegar las tablas 3 y 4, mostrándoles el 

ordenamiento alcanzado. Pregunta: ¿Está de acuerdo con las ponderaciones y el orden 

obtenido? Reflexione detenidamente. Puede modificar o mantener sus ponderaciones.  



• Después se procede a realizar los cálculos de idéntico modo que en la tercera 

ronda. 

 

Para no redundar numéricamente, sólo se expresará que de esta ronda se obtuvieron las 

tablas 5 y 6 con todas las C ≥ 60%, y manteniéndose el ordenamiento consignado en la 

tabla 4. Entonces, es conclusión que hay un adecuado nivel de consenso y se arriba a las 

competencias para ese puesto directivo, determinadas por ese grupo de expertos. Es logrado 

así, técnicamente argumentado, el perfil de competencias respecto al contenido de trabajo. 

 

En esta línea del procesamiento estadístico es necesario señalar que ha sido recurrido el 

coeficiente de concordancia Kendall W (Cuesta, 1990, 1991). Por ello es denominada Rj a 

la sumatoria de ponderaciones por filas, variable con igual denominación en Kendall W. 

Tal estadígrafo supera al coeficiente Cc por su rigor estadístico matemático. Demuestra 

significación en el consenso con menos rondas. En una época resultaba engorrosa la 

aplicación de ese estadígrafo por la cantidad de cálculos implicados, pero hoy con PC y 

programas como los de Microsoft disponibles, es quehacer fácil y de pocos minutos, 

aparejando la bondad de pausas necesarias de reflexión o descanso para los expertos 

participantes.  

 

En el estadígrafo Kendall W, el coeficiente W ofrece el valor que posibilita decidir el nivel 

de concordancia entre los jueces. El valor W oscila entre 0 y 1. El valor 1 significa una 

concordancia de juicios total, y el valor 0 un desacuerdo total; obviamente la tendencia a 1 

es lo deseado, pudiéndose realizar nuevas rondas si en la primera no es alcanzada 

significación en la concordancia. A la tabla 3 se acudirá para ilustrar la aplicación de este 

estadígrafo. 

 

El modelo de esta prueba estadística responde a la siguiente expresión: 

                                             S 

            W = 

                         1/12   K2    (N3   -  N)  - K ∑ T  

donde, 



           S: suma de los cuadrados de las desviaciones observadas de la media de Rj; su     

cálculo es efectuado mediante la expresión: 

                     S = ∑ (Rj - ∑Rj / N)2   

           K: número de jueces (expertos).   

           N: número de factores ordenados (competencias). 

           T: factor de corrección cuando existen observaciones ligadas, obteniéndose así: 

                    T = ∑ (t3   -  t) / 12 

           t : número de observaciones de un grupo ligado por un rango dado. 

 

Cuando ocurren "observaciones ligadas" (valores iguales a un mismo factor), a cada una de 

las observaciones se le asigna el promedio de los rangos que se le habrían asignado si no 

hubieran ocurrido ligas. Como puede apreciarse en la tabla 3, al Experto 6 (E6) que evaluó 

dos competencias (factores) con 3 y 3, corresponderían los rangos 3 y 4, entonces 3 + 4/ 2 = 

3,5 es lo que se refleja en la tabla 5. En el caso del E8, donde aparecen tres ligas de dos 

ponderaciones igualadas, les corresponderían los rangos 2 y 3, 4 y 5  así como 7 y 8, 

entonces  2 + 3/ 2 =  2,5 ;  4 + 5 /2 =  4,5; y  7 + 8/2 = 7,5 : y así se refleja en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 Tabla K * N resultante de la aplicación de Kendall W 

   Competencias           1         2          3         4          5          6         7         8             ∑ 

    Expertos                    

 

         E1                         2        1          3         4         5            6         8        7       

         E2                         3        2          4         5         6            7         8        1  

         E3                         2        1          3         4         5            6         7        8  

         E4                         3        2          4         5         6            7         8        1    

         E5                         2        1          3         4         5            6         7        8    

        E6                          3,5     2          3,5      5         6            7         8        1 

        E7                          3       1,5        4         5,5      5,5         6         8        1,5  

        E8                          2,5    1           2,5      4,5      4,5         7         7,5     7,5 

        E9                          3       1           4         6         5            6,5      8        6,5 

 

     Rj                           21     12,5      31       43       48          58,5    69,5    41,5        325 

 

 Rj - ∑Rj / N            -19,6  -28,1      -9,6    2,4     7,4          17,9     28,9     0,9        

 (Rj - ∑Rj / N)2        384    790        92       6       55          320        835       1          2 483 

 

El algoritmo comprendido por el coeficiente de concordancia Kendall W es el siguiente: 

1. Determinar N (número de factores) y K (números de jueces que asignaron rangos o 

ponderaciones). Ordenándose los rangos observados en una tabla K * N. 

2. Para cada factor, se determina Rj (la suma de los rangos asignados a ese factor por los 

K jueces). 

3. Se determina la media de las Rj. Se expresa cada Rj como una desviación de la media. 

Estas desviaciones se elevan al cuadrado y los cuadrados se suman para obtener S. 

4. Se procede al cálculo de W, mediante el uso del modelo referido. 

5. La variante para decidir si W es significativamente distinta de 0 depende del tamaño de 

N: 



a) Si  N ≤ 7, la tabla R contiene valores  críticos de S para significación de W en los 

niveles de 0,05 y 0,01. 

b) Si  N > 7, se calcula X2  según la expresión que más adelante se plantea, cuya 

significación para df= N - 1 se prueba en la tabla C. 

Las tablas R y C corresponden a las obras citadas de S. Siegel (1974) y A. Cuesta (1990). 

 

La tabla 5 refleja la aplicación del algoritmo. Sustituyendo valores en el modelo asociado 

atendiendo al procedimiento, se obtuvo: 

 

  T = (23   -  2)/12  +   (23    -  2)/12  +   (23    -  2)/12   +   (23   -    2)/12   +    (23    -  2)/12  +  

(23   -   2)/12   +   (23    -  2)/12   = 3,5  

 

W =  2 483   /    1/12  (9)2    (83    - 8)   -    9 (3,5)  = 0,736 

 

Después de hallado W, se necesita determinar si el valor alcanzado es significativamente 

diferente de 0, por lo cual se plantea H0 : p = 0  y  H1: p > 0. Como en el caso N > 7, 

entonces se recurre a la expresión: 

                             S 

      X2  =    

                 1/12 K N (N + 1)      

 

Sustituyendo se obtiene:  

    

       X2  = 2 483   /   1/12 (9) (8) (9) = 2 483 / 53,99 = 45,98 

 

Con df= 8 en la tabla C (Siegel, 1974; Cuesta, 1990) el mayor valor de X2  es de 26,12 para 

una probabilidad conforme a H0 de 0,001. Si X2  calculada ≥ X2  teórica se rechaza H0  y 

acepta H1. Por tanto,  como X2  calculada de 45,98 > X2  teórica de 26,12 se rechaza H0, 

concluyéndose que la concordancia entre los jueces es significativamente distinta de cero. 

 



Aquí puede utilizarse algun criterio para decidir acerca de las core competences. Así  

pueden seleccionarse  las principales competencias o las más importantes, utilizando el 

criterio Rj ≤ Rj media. De ese modo, quedaron las competencias 1, 2 y 3 en calidad de core 

competences para ese puesto directivo. 

 

No es ocioso subrayar que los procesos de cálculo no son los relevantes en la toma de 

decisiones  consensuales, sino los procesos psicosociológicos y de comunicación en la 

búsqueda de la comprensión y el consentimiento del grupo decisor. Las ponderaciones y 

sus expresiones numéricas, así como las sucesivas rondas, significan hitos en ese proceso 

psicosociológico, marcan pasos en la interactividad grupal aportando un hilo conductor. La 

experiencia adquirida indica que ayuda mucho a establecer un ritmo o un compás que es 

necesario al grupo de expertos, en su sensibilización, razonamiento y compromiso. 

 

En esta experiencia, enfrentar la tarea de definir las pautas de conducta o dimensiones de 

cada competencia secundaria o compleja –que de tal categoría fueron las determinadas-, era 

lo más preocupante. Sin embargo, fluyó bien en el grupo su definición. Al pedir que listaran 

entre dos o tres pautas de conducta o dimensiones del desempeño, respecto a cada 

competencia, la coincidencia fue impresionante. Hubo consenso en las reuniones para 

definir tales pautas que, en general, resultaron tres por cada competencia. 

 

Queda preocupación por el trabajo proactivo que significa la selección de personal directivo 

no para el puesto directivo X, sino para X, Y, Z. En tal sentido habrá que determinar 

familias de puestos, y junto decidir el core competences común.  

 

III. Métodos en la evaluación del desempeño. 

 

La evaluación del desempeño, o evaluación del rendimiento, o evaluación de la actuación, o 

“perfomance appraisal”, o evaluación de competencias (cuando tales se hallan definidas) es 

la actividad clave de GRH consistente en un procedimiento que pretende valorar, de la 

forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento o desempeño  de los empleados en 



la organización. Por supuesto, la evaluación de competencias significa un estadio superior 

de la evaluación del desempeño. 

 

En la figura 7 se expresan los principales  objetivos de la evaluación del desempeño, 

donde la mejora de la actuación es el objetivo primordial y determinante para los otros, 

significando a la vez su gran importancia en la gestion organizacional. 
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Fig. 7 Objetivos de la evaluación del desempeño. 
 
 

La evaluación del desempeño se realiza en consecuencia a lo dispuesto en el profesiograma, 

perfil de cargo o perfil de competencias. Se realiza atendiendo esencialmente a: 

• Misión u objetivos fijados, 

• el trabajo desarrollado (cantidad y calidad), 

•  las responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo 

•  y las características personales en la cultura organizacional.  



Cualquiera sea el método de evaluación que se asuma, el sistema (procedimiento general 

de evaluación del desempeño) habrá de comprender esos elementos esenciales.  

 

El sistema de evaluación del desempeño comprende los datos de identificación del 

empleado y su puesto, el período evaluativo, quién o quiénes realizan la evaluación, los 

indicadores o parámetros a valorar y el método utilizado. A continuación se ilustra un 

sistema para la evaluación del desempeño de directivos. 

 

• SISTEMA DE VALORACION POR RESULTADOS DE LA GESTION 

(DIRECTIVOS) 

1. Datos de identificación. 

     - Nombre del empleado.                    - Método evaluativo: Administración por Objetivos 

     - Puesto de trabajo.                            -  Fecha de esta evaluación. 

     - Departamento.                                 -  Evaluadores y firmas. 

      -Período que es evaluado                  -Nombre del evaluado y firma  (marcara si esta de 

                                                                  acuerdo o en desacuerdo, y si apela o no). 

                                                                 -Otros datos de interes 

 

2. Calificaciones: Teniendo en cuenta los principales objetivos de trabajo del empleado, 

¿qué resultados ha tenido? Apoye su valoración citando ejemplos específicos de resultados 

sobresalientes o deficientes. 

3. Métodos de gestión: Describir las técnicas de gestión utilizadas por este empleado para 

conseguir sus objetivos. 

4. Puntos fuertes: ¿En qué aspectos es este mando especialmente competente? 

5. Area que requiere mejorar: ¿Qué aspectos de la realización del trabajo deberían recibir 

mayor atención? 

6. Necesidades de desarrollo: Anotar las acciones específicas que deban  llevarse  a cabo 

para ayudar al progreso de este directivo. 

7. Resumen de la evaluación: Donde se clasifica el desempeño en alguna de las siguientes 

categorías: Excepcional, Muy bien, Bien, Regular, Malo, Pésimo. 



8. Respuesta del empleado: ¿Cómo se siente el empleado acerca del resumen de la 

evaluación? (la escribe el propio empleado). 

 

Es necesario destacar aquí la relación de complemento y retroalimentación que posee el 

análisis y diseño de puestos y su profesiograma, con la evaluación del desempeño. Ambas 

actividades claves de GRH interactúan con especial dinamismo. Si tal consideración no se 

tiene muy presente, los profesiogramas o perfiles de cargo o de competencias pasan a 

constituir trabas legales o documentos muertos. 

 

Los métodos de evaluación del desempeño parten para su aplicación de los indicadores u 

objetivos a medir o valorar. Incorporados a los sistemas de evaluación del desempeño, sus 

recurrencias no son excluyentes; así, por ejemplo, puede recurrirse al método de evaluación 

por objetivos y, a la vez, al método de auto evaluación. La existencia de indicadores 

tangibles e intangibles hace que estos métodos sean divididos con frecuencia en dos grupos: 

• Métodos relacionados con indicadores tangibles. 

Indices: Cantidad de producción. Calidad de la producción. Ausentismo. Accidentes. 

Salario. Ascensos, etc. Los métodos aquí recurridos se vinculan a la observación directa 

(observación continua o discontinua por muestreo) que permiten los registros contables. 

• Métodos relacionados con indicadores intangibles 

Indices: Gestión. Cooperación. Competencia. Compromiso, etc. Los métodos aquí 

recurridos son los que se explicarán a continuación. Al incluirse en el sistema de evaluación 

del desempeño no excluyen a los métodos relativos a los indicadores tangibles. Cobrarán 

mayor auge en tanto las tareas a evaluar vayan dejando de ser sencillas y se acuda a la 

polivalencia y al trabajo en equipos. Algunos implican las comparaciones interindividuos, 

muy convenientes para la visión global y proactiva del desempeño del conjunto de recursos 

humanos. 

 

1. Método de escalas gráficas. 

Consiste en la determinación de una serie de indicadores (I) o rasgos relacionados con el 

rendimiento en el trabajo. El evaluador deberá decidir en qué grado el empleado cumple 

con esos indicadores o dimensiones. 



Ejemplo: Indicador COOPERACION (I-1): Dispuesto a ayudar a sus compañeros. Acata 

orientaciones y se  muestra colaborador y diligente en la realización del trabajo 

_______________________________________________________________ 

1          2         3                        4       5        6                7     8           9       10 

Necesita mejorar                        Promedio                    Alto             Excelente 

 

Al final, mediante una gráfica (figura 8) de escala, con todos los indicadores utilizados, se 

obtiene un perfil gráfico de cada uno de los evaluados. 

 
 
I-1   
               1     2     3      4     5    6               7     8     9     10         
 
I-2 
               1     2     3      4     5     6              7     8     9     10 
 
I-3 
.              1     2     3      4     5     6              7     8     9     10 
. 
. 
I-n 
 

Fig. 8 Perfil gráfico del evaluado. 
 

 

Cada vez está ocurriendo más que no interviene un solo evaluador, sino varios. Esa es la 

variante que se defiende aquí a partir de la experiencia adquirida. Contando con varios 

evaluadores se puede  llegar a un criterio de consenso de diferentes maneras, sencillamente 

preguntando si se logró en verdad el consenso, es decir, el consentimiento de todos sobre la 

esencia de la evaluación, o utilizando la moda sobre las evaluaciones emitidas. O 

precisando mediante la Concordancia Cc antes explicada, o recurriendo a la media (X) y 

conociendo la desviación media (DM), lográndola para cada indicador mediante las 

expresiones: 

 

                 ∑   Xi                                       ∑  ( Xi - X ) 

       X =                              y        DM =    



                    n                                                    n      

     donde, 

             Xi  : puntaje o valoración dada por el evaluador j al índice i. 

               n: cantidad de evaluadores. 

Vale decir respecto al uso de los estadigrafos anteriores, que pueden parecer exagerados 

para el análisis, o tendentes a complicar esos análisis. Pero no es así. Cuando se trate 

especialmente de muchos directivos a evaluar, para determinar el potencial humano en 

cuanto al plan de sucesiones o la reserva de directivos, las promociones o los planes 

estratégicos de carreras, las posibilidades de discriminación analítica que ofrecen esos 

sencillos estadísticos son muy grandes y muy prácticos a la vez  

 

2. Método de incidentes críticos. 

Consiste en la observación y posterior registro por parte del evaluador de aquellos 

comportamientos (incidentes) del empleado que conducen a situaciones positivas o a la 

consecución de los objetivos deseados. Este método se basa en la determinación precisa de 

conductas que conducen al éxito, por lo que previamente es necesario un cuidadoso estudio 

para tal determinación. En el caso de la evaluación de competencias, esos “incidentes” son 

precisamente las dimensiones o pautas de conductas. 

 

Ejemplo: “Archiva diariamente todos los documentos, no permitiendo que se acumulen en 

la mesa de trabajo”. 

_____________________________________________________________________ 

1    2                 3     4                     5     6                     7       8                9          10 

Nunca                Rara vez                 A veces                 Casi siempre             Siempre 

 

3. Método de elección forzosa. 

Consiste en la presentación de una serie de frases que describen el desempeño de los 

empleados, presentados preferiblemente en pares, de tal forma que el evaluador escoja 

aquella que mejor ajuste al empleado. Todas las frases describen rasgos o comportamientos 

positivos. También podrían hacerse con frases o conductas negativas, pero son preferibles 

las positivas. 



 

El objetivo que se persigue con esto es evitar los prejuicios o favoritismos. Es importante lo 

siguiente: quienes hayan diseñado el sistema de frases sí conocen perfectamente las frases 

más apropiadas para un rendimiento positivo, pues aunque todas parezcan positivas o 

negativas, unas describen al empleado eficaz y otras no. Los evaluadores tiene que haber 

participado en ese diseño o conocerlo con precisión. 

Ejemplo: a) Colabora con sus compañeros. 

               b) Es agradable. 

 

4. Método de clasificación por rangos. 

Consiste en la clasificación, por parte del o los evaluadores, de los empleados, de tal forma 

que se establece una jerarquía en la que cada empleado ocupa una posición, desde el 

primero al último. La clasificación puede establecerse sobre la base de los diversos 

indicadores. El resultado final, en definitiva, es una lista en la cual aparecen todos los 

empleados clasificados por orden de eficiencia. 

Ejemplo:        Escala de ordenamiento por rangos. 

                    1. _Pedro Soler________________ 

                    2. _Juan Delgado________________ 

                      ... 

                  20. _José Pérez________________ 

 

5. Método de las comparaciones pareadas. 

Es también un sistema de clasificación jerárquica de los empleados (o directivos). Consiste 

en la comparación de cada empleado con todos los demás. Se comparan de dos en dos, 

eligiéndose al empleado más eficiente de cada par. Con respecto al método anterior 

introduce una lógica en el proceder que propicia mayor objetividad y sistemática en el 

análisis. En la tabla 6 se refleja el proceso comparativo de cuatro directivos evaluados. La 

Rj es la frecuencia total de elecciones recibidas.  Nótese en la tabla cómo al compararse 

cada directivo con otro es significado con el valor 1 quien resulta superior en la 

comparación; ahí se refleja en orden jerárquico de desempeño como el mejor al directivo B, 

le sigue el D, y el de menor desempeño de los cuatro aparece el directivo C.  



 

Tabla 6 Aplicación a cuatro directivos del método de comparaciones pareadas. 

 
                        Empleado 
Comparaciones 

   A       B        C        D 

A - B 
A - C 
A - D 
B - C 
B - D 
C - D 

             1 
  1 
                                  1 
            1 
            1 
                                  1 

Rj   1        3         0         2 
Jerarquía  3         1         4         2 
 
 
 
Nos ha sido muy útil parearlos, indicar los nombres con numeraciones y pedir que se 

subraye al más eficiente de cada par, como se hizo  con los nueve empleados que siguen, 

utilizando la moda obtenida para cada uno como criterio de jerarquización. Tal proceder, 

muy sencillo por demás, ayuda mucho al análisis de un conjunto relativamente grande de 

personas. Es de gran utilidad en la determinación de los planes de sucesiones o reservas de 

directivos, así como en las consecuentes promociones. El uso de este método, además, 

permite de una manera sencilla, tener actualizada la percepción por parte de los directivos 

del potencial humano directivo, deviniendo importante medio de retroalimentación. Es la 

sugerida en trabajos de consultarías respecto a planes de sucesión. 

 
 
 
La fórmula de la combinación (C) es la que ofrece la cantidad de pares a establecer, donde 

resultó el valor 36 para los 9 empleados valorados: 

 

                         n!                                 9! 

C (n, r)  =                            =   ___________       =     36 

                  r!  ( n - r )!                    2! ( 7 )! 

      

1 - 2     2 - 3     3 - 4      4 - 5      5 - 6    6 - 7     7 - 8    8 - 9 

1 - 3     2 - 4     3 - 5      4 - 6      5 - 7    6 - 8     7 - 9 



1 - 4     2 - 5     3 - 6      4 - 7      5 - 8    6 - 9 

1 - 5     2 - 6     3 - 7      4 - 8      5 - 9      

1 - 6     2 - 7     3 - 8      4 - 9 

1 - 7     2 - 8     3 - 9 

1 - 8     2 - 9 

1 - 9  

 

  6. Método de frases descriptivas. 

Se presenta un listado de frases descriptivas y el evaluador señala las que describan y 

caracterizan el rendimiento del empleado y aquellas que realmente demuestran lo opuesto 

de su desempeño. En la evaluación de competencias, las dimensiones definidas constituyen 

lo esencial de esas frases. 

 

7. Método de investigación de campo. 

Se realiza en base a entrevistas mantenidas entre el empleado y su superior, haciéndose más 

efectivo con recurrencias periódicas a la observación de terreno o campo por parte de este 

último. En esas entrevistas, además de valorar la actuación del empleado, se investigan las 

causas, analizando las situaciones que han llevado a un alto o bajo rendimiento. 

 

  8. Método de la distribución forzosa. 

Parte del supuesto no necesariamente cierto, de que el rendimiento de los empleados se 

distribuye según la curva normal (figura 9). El evaluador deberá clasificar a los empleados 

según una distribución previamente elaborada, es decir, en cada categoría propuesta 

(intervalo) se debe incluir cierto número de empleados según la figura. Experimentalmente, 

mediante el método de comparación por pares se ha estimulado a prorratear a todos los 

integrantes de determinado grupo laboral en cada uno de esos intervalos. En procesos de 

evaluación del potencial humano general, bien puede ofrecer una panorámica interesante, 

acerca de los mas competentes, los menos competentes o los sencillamente incompetentes, 

y el grupo medio.    

 

 



 

% de  
empleados 
 
 
 
40 
 
30 
 
20 
 
10 
                          10%       20%                40%                  20%       10% 
 
 
                  1        2        3       4        5        6       7        8        9       10    
 

Fig. 9 Distribución forzosa según la curva normal. 
 
 
Justamente aquí: la ética: para que no se olvide en ninguna otra parte. Es muy necesario 

advertir --ahora que la  distribución “forzosa” recuerda crudeza, aunque también realismo--,  

la fuerza y trascendencia psicológica y social que tiene el conocimiento, por parte de los 

evaluados en particular, de la evaluación del desempeño conferida. Esas conclusiones, 

clasificaciones o evaluaciones, pueden devenir certificados o etiquetas muy estimulantes 

positivamente o sanciones, a la vez  muy traumatizantes. 

 

 La percepción de equidad y justicia por parte de los evaluados respecto a los evaluadores 

es condición vital a preservar. La ética aquí, además, es elemental respeto al ser humano y a 

la humanidad. La ética de la evaluación del desempeño,  es decisiva para una organización  

que pretenda ser sustentablemente competente en esta contemporaneidad, y debe hacerse 

bien  explícita en especial para los directivos.  Si la organización  viola su eticidad,  no hay 

método o sistema técnico que garantice que la evaluación del desempeño cumpla sus 

objetivos. Como podrá apreciarse en el tema sobre la compensación laboral, se defiende 

con gran empuje el predominio del reforzamiento positivo al desempeño, el necesario 

“elogio oportuno” u “oficio de la alabanza” martiano, pero hay que buscar que se alcance 

con justicia: de lo contrario el elogio o estimulación será certificado de  adulonería o miedo, 



y la sanción será certificado de prepotencia y abuso, ambos con la nefasta secuela de 

desmoralización y pérdida de prestigio y autoridad. 

 

 Los diseños de sistemas de evaluación del desempeño no constituyen tarea fácil, son de la 

mayor complejidad técnica en sus aspectos psicológicos, económicos y sociales. No en 

balde las empresas han estado tan carentes de este instrumento de dirección, explicado por 

un sentimiento de ambivalencia hacia el mismo, de inteligencia e ignorancia o 

soslayamiento a la vez.  Durante una etapa era preferible no tenerlo, en particular respecto a 

los directivos. Hoy sólo la ignorancia justifica que se prescinda de su presencia, sobre todo 

cuando se busca asumir la gestión de competencias, aunque solamente  la inteligencia de 

los directivos y especialistas  lo convertirá en un verdadero potenciador de la mejor 

actuación. 

 
9. Método de la autoevaluación. 

Generalmente se usa como complemento o fase previa en la evaluación de profesionales y 

directivos. Es la propia persona la que se evalúa a sí misma, atendiendo a indicadores o 

parámetros preestablecidos para posibilitar posteriores comparaciones. La autoevaluación 

concebida como complemento, aplicada a especialistas y directivos, constituye un método 

de gran valor educativo, de concientizacion de éxitos y fracasos, y de comprensión por 

parte de los evaluados acerca de la necesidad e importancia de la evaluación del 

desempeño. Este método puesto en función de la misión y objetivos organizacionales, 

buscando la coherencia individuo-organización en el desempeño, recurriendo a la 

administración por objetivos u otra modalidad de gestión, es muy provechoso en la eficaz 

GRH. 

 

10. Método de evaluación por objetivos. 

Asociado al establecimiento de la administración por objetivos (APO). Este método se basa 

en el establecimiento previo de los objetivos a cumplir. Se proponen los objetivos, los 

períodos de cumplimiento de los mismos y las fechas para la revisión de la consecución de 

los objetivos propuestos.  

 



Por último, sobre la evaluación del desempeño, es necesario conocer acerca de los errores 

más habituales en su desarrollo. En este proceso entran en juego posibles recelos, simpatías 

y antipatías, así como la propia falibilidad humana. Además de los errores puntuales y 

coyunturales, la literatura científica sobre este asunto registra la existencia de tendencias 

generales o patrones sistemáticos de distorsión en la realización de las evaluaciones. Estas 

tendencias erradas pueden presentarse en todos los individuos, sin que necesariamente 

supongan actos voluntarios. Es importante conocerlas para evitarlas, o corregirlas. A 

continuación las tendencias erradas  más habituales. 

 

a) Efecto de halo: hace referencia a la tendencia humana a establecer valoraciones 

globales sobre una persona en base a un solo rasgo o característica. Así por ejemplo, 

si una persona nos cae bien por su marcada sociabilidad, podemos tender a 

sobrevalorar su actuación positiva en general. 

 

b) Tendencia central:  se refiere a la tendencia que presentan algunas personas a emitir 

calificaciones medias y rara vez extremas. Por ejemplo, si la escala del indicador 

liderazgo fuera de uno a diez, se tendería a puntear un cinco. 

 

c) Polaridad: en este caso se trata de la tendencia a emitir calificaciones polares o 

extremas. Por ejemplo, si la puntuación de la escala del indicador fuera de uno a 

diez, se marcaría el uno o el dos, o por el contrario, el nueve o el diez. 

 

d) Proyección: tendencia a proyectar aspectos positivos de uno mismo en la persona 

evaluada con la que uno se identifica, o a proyectar aspectos negativos de uno en la 

persona con la cual no se identifica o se rechaza. Se relaciona con el mecanismo de 

defensa psicológica de la “proyección”, cuya acción es inconsciente. 

 

e) Efecto recencia: consiste en la tendencia a recordar mejor aquello que acaba de 

ocurrir, olvidando o quedando relegado lo anterior. Este efecto hará que se evalúe 

positiva o negativamente a una persona por su conducta más reciente y no por su 

actuación a lo largo de todo el período. 



 

f) Efecto primacía: efecto contrario al anterior, en el sentido en que hace referencia a 

que se recuerde mejor aquello que ha sucedido en primer lugar. Está relacionado 

con la fuerte latencia de las primeras impresiones, positivas o negativas. Según 

ambas tendencias, la evaluación estará sesgada por las últimas actuaciones o por las 

primeras, sean positivas o negativas. 

 

IV.  La formación como sustento esencial de la gestión de                competencias 

 

La formación es una actividad clave de GRH decisiva. Hoy más decisiva que nunca antes. 

Su desarrollo efectivo decide la supervivencia empresarial. El directivo que desatienda la 

formación es de una ignorancia supina tal, que de inmediato deberá ser sustituido. La 

formación o preparación es uno de los dos elementos que, como antes fue señalado, 

conformará a los recursos humanos en “la ventaja competitiva básica” de las empresas.   

                                                           

Ese elemento de “la ventaja competitiva básica” que sin dudas bien se ha  ganado en 

nuestro país, no puede descuidarse en lo más mínimo, pues además no es dada esa 

formación en un momento determinado y para siempre: es un proceso continuo. 

Reafianzando la continuidad inherente a la formación, recordemos lo que expresara un 

ilustre formador cubano: “la educación comienza en la cuna y no termina sino en la 

tumba”. 

 

En el argot de los “tangibles” y los “intangibles”, tan utilizado en los últimos tiempos para 

distinguir respectivamente medidas o acciones con traducción objetiva o económica 

inmediata, como redistribuciones en planta, nuevas máquinas, eficientes sistemas de 

alumbrado, etc., y medidas o acciones con traducción objetiva o económica mediata, como 

el rediseño del clima laboral, la implantación de un sistema de evaluación del desempeño, 

la filosofía organizacional y la formación, a esta última la calificamos como la “intangible” 

suprema. 

  



Cuando a la formación se le confiere la calificación de suprema,  es porque la vinculamos a 

lo esencial que es el proceso de cambio. Para asimilar tal denominación habrá que entender 

en su total dimensión que la formación es una inversión y no un costo, y que asociados a 

esa medular concepción sí  tiene varios atributos más y no  pueden otorgársele otros, como 

refleja la figura 10. En su modalidad continua (formación continua), es considerada aquí 

como sustento esencial de la gestión de competencias, en su necesario y constante proceso 

de cambio. 

FORMACIÓN CONTINUA
Sustento esencial de la Gestión de Competencias

Sí No
Inversión CostoCosto

Con dirección estratégica

Ligada a objetivos

Educación

Plan de carrera

Rotación de puestos

Polivalencia

Sin dirección estratégicaSin dirección estratégica

Desligada de objetivosDesligada de objetivos

Ocupación del tiempoOcupación del tiempo

EspontaneidadEspontaneidad

Adiestramiento para un puestoAdiestramiento para un puesto

CastigoCastigo
 

Fig. 10 La formación continua como sustento de la gestión de competencias 
 
 
Hoy como en otras épocas y circunstancias de la gestión empresarial, la formación no 

puede concebirse sólo como instrucción o aprendizaje para determinado puesto. Hay que 

concebirla en su sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades múltiples, 

para más de un puesto de trabajo, para laborar en grupos  o equipos y para una cultura 

organizacional. Se recalca otra vez tal presupuesto. Hoy, la formación supera al 

entrenamiento y la instrucción y se identifica con el concepto de educación . 

 
 



No pocos conceptos o definiciones de formación hemos visto y analizado. Pero el más 

completo, el más ajustado a las exigencias actuales y el más elocuente del sentido de la 

formación para estos días, es el siguiente:  

“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es 

hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo al 

nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que 

no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”. (Martí, 1976). 

 

Tal definición fue la expresada por el educador mayor de los cubanos, José Martí, quien 

también aleccionó con brevedad trascendente: “Ser cultos para ser libres”. Un siglo 

después, en el Japón que había sorprendido al mundo por la eficiencia de su gestión 

empresarial --en la cual el Control de Calidad (CC) como procedimiento fue decisivo--, la 

educación destacaba como determinante en ese éxito. Uno de los más importantes artífices 

de esa eficiente gestión, Kaoru Ishikawa, apuntaba: “El CC empieza con educación  y 

termina con educación”  (Ishikawa, 1988) . Desde la década de 1990, para los directivos de 

avanzada la formación se identifica como educación y se le reconoce un lugar prominente 

en la gestión empresarial, tal como lo expresara uno de los estudiosos destacados  de esa 

gestión: “La educación ha pasado a ser una preocupación para los sectores avanzados del 

mundo empresarial, puesto que sus líderes reconocen cada vez más la relación entre 

educación y competitividad” (Toffler, 1990). En consecuencia, a nivel empresarial, 

mediante la figura 11 se resumen los objetivos fundamentales de la formación.  

 



FORMARFORMAR RENTABILIZARRENTABILIZARRENTABILIZAR

HOMOGENEIZARHOMOGENEIZAR

COMUNICARCOMUNICAR

MOTIVARMOTIVAR

PROMOCIONARPROMOCIONAR

DESARROLLARDESARROLLAR

PERFECCIONARPERFECCIONAR

RELACIONARRELACIONAR

EDUCAREDUCAR

 
 

Fig. 11 Objetivos principales de la formacion en la empresa 

 

 

En la actualidad al éxito  empresarial está ligado el concepto de la “empresa educadora”, o 

la “organización apprenante” o “the learning organization”. La formación o educación 

empresarial  está muy ligada a “aprender a aprender” y a la filosofía organizacional y, en 

particular, a los valores. En la  Enciclopedia de los recursos humanos  (Segrelles, 1995) 

aparecen los siguientes grandes epígrafes: “¿De dónde venimos?  ¿Qué somos? ¿A dónde 

vamos ? El proyecto individual estratégico: sus dimensiones. La ética: los valores”. Y allí 

precisan los franceses: “La vida no se improvisa, sino que se programa”. 

 

La formación, y en particular la autoformación o autoeducación, que va más allá de los 

cursos de las  escuelas y de las clases que se reciban, posee con el proyecto de vida de las 

personas una íntima vinculación. Y ese proyecto de vida está profundamente relacionado 

con los valores humanos que se quieren desarrollar o preservar. Después de tantos años, 

seguimos creyendo en la importancia de preguntarle al hombre qué quiere de la vida , y  de 

su respuesta  podrá inferirse lo esencial de la autosuperación y de sus anhelos y 



perspectivas, o en otras palabras, lo fundamental del sentido de su vida. Seguimos creyendo 

como A. H. Maslow que: “Cuando a un hombre le preguntamos qué quiere de la vida 

estamos tratando con su misma esencia” (Vroom y Deci, 1982). 

 

Y para la empresa u organización  habrá que determinar los valores esenciales a desarrollar 

y preservar, consustanciales a la definición de competencias, que serán verdades esenciales. 

Sin ellos no hay sentido de la vida, ni para la organización ni para sus hombres: “Hay un 

cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí, y son, sin embargo, la 

clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria” (Martí, 1976). 

Por eso nos identificamos con el ciclo de formación en la empresa propuesto por Segrelles 

(figura 12) ocupando un lugar prominente los valores. 

 

Ese ciclo de formación asociado a la preeminencia de los valores, lo concebimos insertado 

en el ciclo mayor de formación, o ciclo de formación, que a los efectos técnico 

organizativos habrán de encabezar los directivos, tal como se expresa en la figura 13. 

 

Valores

OBJETIVOS

COMPORTAMIENTO

RESULTADOS

Ligado a los

Expresados en elConducente a

Reforzando los

 
 

Fig. 12 Ciclo de formación en le empresa asociado a los valores. 



 

Ciclo de FormaciónCiclo de Formación
DIAGNÓSTICO             PLAN DE PROGRAMAS     IMPLANTACIÓN     EVALUACIÓN
DE LA SITUACIÓN      DE FORMACIÓN                               Y CONTROL

Inventario de las
necesidades de
formación

Elaboración 
del plan de
formación

Ejecución de
la formación

Evaluación de
la formación

RetroalimentaciónPARA QUÉ
EN QUÉ
CÓMO
QUIÉN
CON QUÉ
DÓNDE
CUÁNDO

Retroalimentación y reinventario de necesidades

 
Fig. 13 Ciclo de formacion 

 

 

Como en la elaboración del plan de formación hay que dar respuesta a esas preguntas 

esenciales reflejadas en la figura 13, muy importante en ese ciclo es su punto de partida, 

logrando técnicamente la determinación de las necesidades de formación, de manera que 

esa formación resulte a la vez que continua, coherente. En la figura 14 se refleja un 

conjunto de técnicas, no excluyentes, para el diagnóstico de las necesidades de formación. 

   



TÉCNICAS
OBSERVACIONES CUESTIONARIOS

SOLICITUDES DE
LA GERENCIA 

PRUEBAS O
EXÁMENES

ENTREVISTAS EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

REUNIONES DE
GRUPO

ANÁLISIS DE
LAS ACTIVIDADES

INFORME DE
LA EMPRESA

PLANEAMIENTO
ORGANIZATIVO
A LARGO PLAZO

 
Fig. 14 Técnicas para el diagnostico de las necesidades de formación. 

 
 

Debe insistirse en ese diagnóstico de las necesidades de formación, pues su repercusión es 

estratégica para cualquier organización contemporánea. Mucho ha escaseado tal 

diagnóstico. Se ha constatado muchas veces que de manera festinada se “diagnostican” o 

“determinan” tales necesidades. Expresándolo mejor: en general no ha existido seriedad o 

profesionalidad en esos diagnósticos, haciendo en múltiples ocasiones de la formación un 

costo. Ha predominado el voluntarismo junto al pensamiento simplista de que los 

empleados sencillamente “sean formados”, porque “cualquier andar” por la formación es 

positiva. Tales creencias niegan la esencia misma de la verdadera educación como 

actividad científico técnica, ofenden la inteligencia pedagógica y mutilan vergonzosamente 

a la creación, y con esto cercenan también aquel pensamiento martiano: “Me hice maestro, 

que es hacerme creador”  (Martí, 1976) 

 

Es muy necesario recalcar aquí, en que cualquiera sea la tecnología (Cuesta, 1999) 

recurrida para proyectar la GRH y desarrollar la gestión de competencias, es concebida  

partiendo de la formación en el ámbito de sus concepciones, métodos y técnicas,  en primer 

lugar mediante el proceso educativo de la Alta Dirección. En nuestra experiencia, no puede 



iniciarse el cambio radical necesario si no se empieza por la formación de los altos 

directivos. Vamos a decirlo de otra manera: sin el compromiso de los altos directivos con el 

cambio, el cambio no es posible: y se inicia con la formación, o más precisamente 

expresado, con  educación: no hay otra  alternativa inteligente y eficaz a la vez. 

  

La Organización que Aprende (The Learning Organization) deviene una nueva y 

trascendente concepción para inicios del siglo XXI. De Japón y EE.UU. fueron sus 

primeros trazos, por razones de liderazgo gerencial. Para las empresas u organizaciones 

laborales que pretendan subsistir en el mundo globalizado y en extremo cambiante o 

dinámico con el cual comienza el nuevo milenio, “aprender a aprender  en la 

organización” es una derivada de la concepción anterior, es un imprescindible elemento 

técnico de gestión. Es más aún, es percatarse de manera vital, por quien ha realizado 

gestión empresarial y pretende continuarla, cómo hacer organización o rehacerla: ¡tal es la 

significación! 

 

A la ciencia corresponde tratar este nuevo fenómeno:  La Organización que Aprende. En 

apariencia puede resultar obvio y, además antiguo, que una organización aprende; el 

conjunto de sus personas avanzan en el conocimiento, van superándose cada día más. Pero 

no es así, y en esencia son pocas las empresas que aprenden. La innata curiosidad humana 

que lleva  a la búsqueda de conocimientos es natural, pero la organización la mutila por su 

concepción tayloriana, de excesiva parcelación y especialización, junto a rivalidades y 

temores por el puesto de trabajo. Efectivamente, ocurre mucho que a cada cual lo envían a 

su especialidad o función: “zapatero a sus zapatos” –- versa el viejo adagio-- así como el 

taylorismo. El mundo empresarial exitoso de hoy es de la amplitud cognoscitiva y 

emocional, del “perfil amplio” o de la polivalencia o las multihabilidades, y de lo que es  

igual en importancia, de practicar constantemente tal perfil. En esa empresa exitosa de hoy 

y, sobre todo del mañana, no se busca un empleado para un puesto X, sino para un  puesto 

X, Y, Z, así como para determinada cultura organizacional, donde el trabajo en equipos o 

grupos es predominante. 

 



 Se trata, en consecuente enfoque antitayloriano, de empleados y estructuras organizativas 

polivalentes o con multihabilidades, capaces de responder al variado mundo de las 

necesidades laborales dictadas por el cliente. Así lo hizo Toyota, de ahí su éxito. Pero pocas 

empresas le siguieron realmente con plena consecuencia. En el mejoramiento continuo 

empresarial o perfeccionamiento empresarial, rasgo relevante lo constituye hoy la 

formación continua en la misma organización, pilar de la Organización que Aprende.  

 

Cuántas veces  ha ocurrido en la práctica organizacional que la necesaria parcelación nos ha 

conducido a triunfar, y cuántas otras nos ha llevado a errar laboralmente. La parcelación o 

compartimentación,  que ha sido necesaria a la actividad laboral, tiene un carácter histórico. 

En general, ahora, adolecer de un enfoque sistémico u holístico, contrario a la 

fragmentación o parcelación tayloriana, condenaría al fracaso. La “quinta disciplina” 

propugnada por  P. Senge (Senge, 1998), referida al tratamiento holístico o enfoque 

sistémico, es conditio sine qua non para el aprendizaje de la organización y la gestión 

empresarial de la contemporaneidad. Sabemos que es necesaria esa visión de sistema que 

pide Senge para desarrollar el aprendizaje organizacional, necesario que el conjunto de 

empleados conozca el proceso de trabajo en su totalidad y en las variadas interacciones de 

sus partes, abarcando incluso a suministradores y distribuidores, con todo el poder del 

“halar” que bien ha impuesto el Just in Time (Hay, 1992) y de la brújula orientadora que 

son los procesos en la acepción de la Reengineering (Hammer y Champy, 1994;  Hammer, 

1997). 

 

Decir que se posee identificación con el Learning Organization, como no pocos 

profesionales, es decir una gran verdad. Pero no basta con decir esa verdad. Llevarla a la 

vida, variada, rica y mutable, es lo importante y de la mayor complejidad a la vez. Más de 

veinticinco profesionales nos respondieron a la encuesta que seguidamente es reproducida. 

Personalmente cada uno de ellos apreciaba la importancia del concepto de Organización 

que Aprende, se identificaban con su gran utilidad para sus respectivas empresas. Pero 

ocurrió que al responder a la encuesta,  mayoritariamente las marcas anduvieron entre “A 

veces y Nunca”. Representaban veinte empresas de producción y servicios de la capital 

cubana. No eran representativos en términos de rigor estadístico-matemático, pero sí eran 



una muestra de todos modos. Es acreditada una situación desfavorable de ese muestreo, sin 

dudas; pero superable y no a largo plazo, debido al nivel educacional de los empleados.  

 

Véase inmediatamente la encuesta, tomada de un prestigioso grupo consultor de EE.UU. 

(Garvin et al., 1998), cuyos items aportan una buena caracterización del concepto de 

Organización que Aprende, resultando óptima su configuración si el total de respuestas 

clasifica en “Siempre”.  

 

LA PRUEBA DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE 
Encuesta (marque X)                       Siempre   Con frecuencia   A veces    Rara vez    

Nunca 

1. La organización “aprende con la 

experiencia” y no repite los errores.      

2. Cuando alguien sale de la 

organización, su conocimiento 

permanece.   

3. Cuando concluye una tarea, 

algún equipo divulga la 

documentación o lo que se  

aprendió. 

4. El conocimiento generado en todas 

 las áreas de la empresa es investigado, 

 legitimizado y puesto a disposición 

de toda la organización a través de bancos 

de datos, entrenamiento y otros eventos 

de aprendizaje. 

5. La organización reconoce y  

recompensa el valor del conocimiento 

creado y compartido por personas y 

equipos. 

6. La organización evalúa de modo 



sistemático sus necesidades futuras 

de conocimiento y desarrolla planes 

para atenderlas. 

7. La organización facilita la 

experimentación como un modo 
de aprender.  

8. La organización estimula sus 

 capacidades de generar, adquirir 

y aplicar el conocimiento, aprendiendo 

con los procesos de aprendizaje de 

otras organizaciones. 

 

Después de la aplicación de la encuesta, solicitamos (Cuesta, 2000) a varios de aquellos 

profesionales las posibles causas que no permitían que sus respectivas empresas se 

constituyeran en una Organización que Aprende. Hubo marcado consenso en las tres 

principales causas. En primer lugar señalaban la actitud desfavorable de la alta dirección  

de las empresas, no obstante calificarlas como capaces y preocupadas por la formación, 

pero asediadas o “arrinconadas” por la constante operatividad y el corto plazo, descuidando 

la formación continua en la propia organización, percibiendo al proceso de formación como 

algo externo, concerniente a escuelas y universidades.  En segundo lugar ubicaban el 

ambiente o clima laboral de poca confianza, no sólo de directivos respecto a sus 

subordinados, sino entre los mismos empleados de base, caracterizado por: 

 Temor a compartir conocimientos, pues podían ser aprovechados por otros afectándoles 

su puesto o cargo actual, haciéndoles “sombra” o empañando su imagen al facilitarle 

con esas informaciones que se “destaquen” esos otros. 

 Desmotivación hacia el trabajo, evitando las posibles “complicaciones” que acarrearía 

el hecho de que fueran percibidos por los otros como especialmente interesados en 

buscar conocimientos, estar “preguntando de más”  o queriendo “figurar” ante los jefes 

o directivos para ascender en sus cargos. 

 Dificultades en la comunicación y en las relaciones interpersonales, por poca 

interacción entre los empleados, prejuicios y recelos infundados. 



 

Debe destacarse que esas empresas no eran de producciones o servicios que requirieran 

particular discreción o confidencialidad respecto a sus actividades. El ambiente de 

desconfianza no obedecía a ninguna razón estratégica, laboral o de la competencia. Se 

debía al espíritu colectivo prevaleciente. La tercera causa: falta de trabajo en grupo o 

equipo, en buena medida es capaz de explicar la segunda e incluso la primera.   

 

Esos resultados breves pero precisos resultaron muy interesantes, pues a la luz de las 

consideraciones de destacados estudiosos de la Organización que Aprende (Nonaka y 

Takeuchi, 1997; Bartlett y Ghoshal, 1998; Garvin et al., 1998) reflejaban las causas 

principales que conspiran contra el Learning Organization. Y más interesante aún es que 

esas causales pueden modificarse, en primer lugar mediante la comprensión y voluntad 

política de la alta dirección --eso es necesario manifestarlo con fuerza desde el principio de 

cualquier cambio o perfeccionamiento empresarial que se pretenda, donde la formación 

será siempre una invariante. 

 

Seguidamente veamos varias de las consideraciones fundamentales de esos expertos, que 

nos servirán de guías para iniciar la Organización que Aprende. Primero apreciemos dos 

definiciones:  

“Las organizaciones que aprenden son aquellas en las cuales las personas estimulan 

continuamente sus capacidades para crear el futuro que realmente les gustaría ver surgir” 

(Senge, 1998). 

 “La organización que aprende es un concepto que envuelve el corazón y la mente de los 

empleados en un cambio continuo, armonioso y productivo, proyectado para alcanzar los 

resultados deseados por la organización” (Garvin et al., 1998). 

 

De ambas definiciones y el contexto en que se tomaron, percibimos tres elementos: 

individualidades o personas aprovechando sus capacidades para conocer y crear, la 

organización buscando sus resultados, y esa organización garantizando sinergia o accionar 

sistémico entre esas personas. 

 



Un estudio de seis años realizado con veinte compañías que adoptarían el aprendizaje 

organizacional (Bartlett y Ghoshal, 1998), entre las cuales figuraban connotadas como 

Skandia, Microsoft e Intel, concluyó la identificación de tres atributos claves de la 

capacidad para acoger la concepción de Organización que Aprende: 

1. Gran tiempo y esfuerzo dedicados por la dirección  en atraer, desarrollar y mantener a 

sus mejores empleados. 

2. Invertían recursos sustanciales en la creación de herramientas y procesos necesarios 

para dar apoyo a flujos horizontales de conocimientos. Esos flujos permitían elevar el 

conocimiento individual e insertarlo en un proceso colectivo de intercambio de 

aprendizaje. 

3. Esas empresas creaban un fuerte sentimiento de confianza que pasó a ser base del 

desarrollo de la capacidad individual y del aprendizaje organizacional. 

 

Positivo es conocer que los tres atributos claves de la capacidad de esas empresas para 

acoger el aprendizaje organizacional, coinciden con las causas principales por las cuales en 

las nuestras no se logra. El primer atributo clave se corresponde con la causa relativa a la 

actitud desfavorable o de no priorización de la alta dirección, percibiendo a la formación 

como algo externo a la organización. En efecto, no se manifiesta un esfuerzo extraordinario 

por atraer, desarrollar y mantener a los empleados. Veamos un buen ejemplo de ese 

esfuerzo extraordinario: a pesar de que la Microsoft  recibía cerca de 120 mil currículos 

por año, Bill Gates recomendaba  a sus gerentes la búsqueda activa e incansable de aquella 

persona especial “que sólo aparece una vez en la vida”; y cuando las encontraban, para 

Gates no había  actividad más importante que conocer a esas personas y convencerlas para 

que integraran su equipo.  

 

La alta dirección de la empresa ha de tener una profunda convicción sobre la necesidad de 

priorizar la atracción, desarrollo y mantenimiento de sus empleados como su principal 

activo , y en ello la formación es una invariante crucial –en esto hay que insistir con fuerza 

y lograr esa necesaria prioridad, pues de lo contrario no habrá Organización que Aprende.  

 



Los otros dos atributos claves están en plena correspondencia con las otras dos causas: el 

clima de poca confianza y la falta de trabajo cooperado en grupos o equipos. La cultura de 

la confianza no es fácil de establecer, está íntimamente asociada a la dirección estratégica 

que se asuma y a la cultura empresarial entendida esencialmente como el conjunto de 

valores prevalecientes: y todo eso es entendido como parte de la formación continua en la 

organización. No basta la información para establecer esa cultura –la practica empresarial 

asi lo ha confirmado--,  desde la década de 1960 la Teoría Y informaba de modo elocuente 

(McGregor, 1960). Para modificar positivamente esas dos causas antes consignadas, es 

imprescindible el cambio estructural en los sistemas de trabajo junto a estrategias 

participativas, donde el enfoque ingenieril de procesos supere a las estructuras taylorianas 

funcionales, el trabajo de equipos predomine y la formación continua se una a la misión, 

visión y políticas organizacionales, como elemento sustancial del mejoramiento continuo o 

perfeccionamiento empresarial. 

 

En el país tenemos experiencias aleccionadoras en ese sentido, asentando bases sólidas para 

la Organización que Aprende.  Una tesis doctoral reciente, desarrollaba en la industria 

farmacéutica un exitoso procedimiento de mejoramiento empresarial: “Combinando de 

forma planeada, en las diferentes etapas del mismo, las técnicas participativas, de 

ingeniería multidisciplinaria y las acciones formativas de manera que se garantice la 

continuidad en el perfeccionamiento de la cadena de procesos que integran la 

organización, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia, eficacia y competitividad. 

El diseño de una escalera formativa dirige el procedimiento hacia el desarrollo de 

competencias y destrezas y conduce hacia una organización que aprende”(Rodríguez, 

1999).  

 

Adscribimos el criterio de que la concepción de Organización que Aprende es de aplicación 

paulatina y es resultante de un proceso continuo de formación, armonioso por demás. Su 

aplicación es contraria al radicalismo y la espectacularidad que planteaban Michael 

Hammer y James Champy al definir la Reingeniería (Hammer y Champy, 1994). Con esta 

orientación puede destacarse otra experiencia positiva en el país. La Empresa de 

Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) decidió que se le impartiera a un grupo 



significativo de sus especialistas en Recursos Humanos del nivel central, una Maestría en 

Gestión de Recursos Humanos. Está siendo impartida en la misma empresa (en la propia 

organización) y los proyectos de curso y tesis concebidos se vinculan directamente a los 

resultados planeados por la institución. Los flujos y relaciones horizontales de 

conocimientos, como uno de los tres atributos claves de las empresas que acogen el 

Learning Organization, aquí se van materializando.  

 

Con esos especialistas se ha estado haciendo “formación continua en la organización”. Es 

importante destacar esto por su valor metodológico en aras de la Organización que 

Aprende. Cuando se coordinaba el Jefe del Departamento de Formación de ETECSA, 

insistía en desarrollar en aquel conjunto de profesionales un verdadero sentimiento de 

grupo o equipo y, además, un fuerte sentimiento de pertenencia a la organización. Había la 

posibilidad de impartir aquella Maestría en nuestra Universidad, como se había hecho 

siempre, pero sus razones para desarrollarla en la empresa o “en la organización” fueron 

muy convincentes.  

 

Esa empresa refleja que su alta dirección posee gran comprensión sobre la necesidad de la 

formación y que la prioriza “en la organización”. Es una empresa nueva (1994) y han sido 

muchos los cursos de postgrado y diplomados desarrollados ya por su Centro de 

Capacitación con la colaboración de las universidades. Pero es curioso, y a nuestro juicio, 

no casual, que la primera Maestría que decidieron impartir en esa empresa fuera 

precisamente la Maestría en Gestión de Recursos Humanos. Ahí hay claridad y visión de 

futuro: no sólo se atraen las personas, sino las  mantienen y desarrollan. Cumplen el primer 

atributo clave de aquellas empresas exitosas que han optado por convertirse en 

organizaciones que aprenden. Están identificados con la tesis mediante la cual es 

introducida cada edición  de esa Maestría: “la ventaja competitiva básica de las empresas a 

inicios del siglo XXI radicará en el nivel de preparación y gestión de sus recursos 

humanos”.   

 

La concepción de Organización que Aprende posee un singular poder para apoyar  a las 

empresas que pretendan subsistir en el mundo turbulento de la globalización del mercado, y 



también para desarrollarlas o mejorarlas continuamente. La aplicación de esa concepción ha 

de realizarse de manera paulatina y armoniosa, teniendo como su premisa o pilar 

fundamental el logro de la formación continua en la organización. 

 

V. La selección de personal sustentada por la gestión de competencias 

 

La selección de personal es un proceso que es realizado mediante concepciones y técnicas 

efectivas, consecuente con la dirección estratégica de la organización y las políticas de 

GRH derivadas,  con el objetivo de encontrar al candidato que mejor se adecue a las 

competencias presentes y futuras previsibles  de un puesto y de una empresa concreta o 

específica. 

 

 Es importante la consideración actual de las competencias "futuras previsibles", pues las 

demandas  de la altísima dinámica empresarial de hoy hacen superar el concepto de 

"seleccionar para el puesto X", y mas bien se aprecia al puesto en su evolución X, Y, Z 

significándose así la flexibilidad o polivalencia necesaria, traduciéndose en la "selección 

para el puesto X, Y, Z", y no sólo respondiendo las competencias del contenido del puesto 

sino también a las comprendidas por las  relaciones interpersonales eficaces (priorizándose 

las habilidades de laborar en equipos) y la cultura organizacional. 

  

Alcanzado este nivel argumental, valga la siguiente aclaración. No es intención repetir aquí 

presupuestos tratados en el primer tema, pues el carácter sistémico de todo este texto desde 

el inicio fue debidamente advertido; no obstante en aras del mejor aprendizaje habrá que 

recalcar consideraciones, con la intención principal de que el lector llegue a percibirse 

incentivado a profundizar y ampliar mediante otras lecturas e intercambios con otros 

profesionales. Estimular “aprender a aprender” caracteriza el enfoque proactivo 

necesitado por la actual GRH.  

 

En particular para el gestor o directivo empresarial, a quien la epistemología o teoría del 

conocimiento en verdad no le es afín en su cotidianidad empresarial, el necesario análisis 

sobre la psicología humana y su conocimiento ha de resultarle denso. Sin embargo, el 



abordaje de la actividad clave de GRH que es la selección de personal de hoy día, 

independiente de tales análisis epistemológicos, no sería serio ni profesional. El directivo 

que gestionará competencias, que gerenciará a los profesionales laborando con sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones, atendiendo no sólo trabajos relativos a procesos 

productivos y de servicios sino también asociados a procesos de información y de 

conocimientos, no podrá estar aislado de las concepciones y técnicas más actuales sobre 

adquisición y gestión del conocimiento, la personalidad humana y su interacción en grupos. 

Un buen trabajo, considerando la práctica empresarial cubana en el abordaje de la selección 

de personal, en particular destacando un sistema orgánico de principios rectores, ha 

desarrollado Pedro Zayas (2000). Otro trabajo notorio, tratando el conocimiento 

psicológico de los grupos, determinantes en la comprensión del subjetivismo y la 

personalidad humana activa y transformadora, acreditando nuestra realidad cubana, destaca 

Manuel Calviño (1999). 

 

Recalcando en otra consideración. Si bien las reglas éticas en la evaluación del desempeño 

hay que dejarlas muy claras, aquí en selección de personal –atendiendo a lo registrado en la 

literatura científica y a la propia experiencia adquirida--   es más significativo  aún hacerlo 

así. Alteraciones en los procesos de selección de personal para acceder a los cargos o 

puestos mediante sobornos a los especialistas o directivos, o simplemente por venta de 

determinados puestos o cargos, o por abuso del poder, constituyen hechos fuertemente  

punibles no solo en términos éticos o morales sino, y enfáticamente, penales. El costo del 

descrédito institucional tanto interno (empleados) como externo es generalmente muy alto. 

 

La selección de personal como actividad científico técnica nace en el ambito de la 

disciplina Administración. La Ingenieria Industrial surgida de la Scientific Management de 

Frederick W. Taylor, se abrio paso en el mundo empresarial con su gemela la Psicología 

Industrial acogiendo a su emblemática selección de personal. Mas recientemente acogida 

por la interdisciplinaria y nueva Gestion de Recursos Humanos, gran auge ha tomado en 

vertientes antes no enfatizadas como la selección de directivos y la selección de talentos, 

asociadas a un conjunto de novedosas concepciones y técnicas donde destacan los 

Assessment Center y la gestión de competencias.  



 

Seguidamente será expuesto un procedimiento general de selección de personal, 

sencillamente a modo de guía o marco referencial, garantizando como punto de partida y 

patrón a los perfiles de competencias. El lector no estará ante un esbozo de manual de 

selección de personal o ante un conjunto de pruebas y técnicas psicológicas con recurrencia 

a los análisis estadísticos. No estará ante un resumen de un libro clásico y paradigmatico 

como Personnel Selection de Robert L. Thorndike (1957), con la acción de la filosofía del 

positivismo a plenitud. La simplicidad del conductismo amparado por el positivismo 

aplicado a la Psicología, aquí es roto, y junto a él quebrada la algoritmización comprendida 

por un manual clasico sobre este tema.  

        

El contenido del procedimiento de selección de personal, que vale en línea general para su 

apartado el headhunting (cacería de talentos) centrado básicamente en la selección de 

directivos y especialistas de talento, se expresa en una serie de fases (F) que se explicarán a 

continuación. 

 

F-1. Conocimiento de la empresa y reglas esenciales. Esta fase se expresa en el 

conocimiento de las demandas y ofertas de los puestos o cargos  para los cuales se va a 

seleccionar, de la estructura organizativa empresarial, de sus condiciones de trabajo y de su 

cultura o filosofía organizacional. Previo a ese conocimiento, los directivos deben ofrecer a 

los consultores o especialistas: la dirección estratégica adoptada, las políticas de GRH 

derivadas y el sistema de trabajo asumido. Sin esos elementos, no se garantiza una labor 

coherente de selección de personal, y no se manifestará la necesaria sinergia. Además, 

también previamente fijado a la adquisición del referido conocimiento: la necesidad del 

apoyo de la Alta Dirección al trabajo de selección de personal a emprender. Y también: 

hacer explícita la ética (código de ética) a ser cumplido por todos los que sean participantes 

del proceso. 

 

F-2. Consideración del perfil de competencias. La existencia y actualidad del perfil de 

competencias es determinante para el proceso de selección. En esta fase se deciden los 

indicadores o parámetros (dimensiones) que servirán de referencia o patrón para comparar 



las características (competencias) medidas o valoradas en el aspirante al puesto, 

precisamente obtenidos del perfil de competencias. Es imprescindible atender a la 

existencia y actualidad de tal perfil. Si no existe o no se encuentra actualizado, habrá que 

recurrir al Análisis y diseño de puesto o cargo de trabajo. Hay que realizarlo 

indefectiblemente. El conjunto de candidatos es referido a tales competencias o 

dimensiones. 

 

F-3. Reclutamiento. Tres aspectos son fundamentales a determinar y adquirir aquí: las 

fuentes de reclutamiento, el formulario de solicitud de empleo (externos) o evaluación del 

desempeño junto a la solicitud (interno) y el curriculum vitae o historial. 

Las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas. Las internas corresponden a la 

propia entidad o empresa, que en general son las más convenientes, respondiendo a 

políticas de rotación o de promoción. Las externas tienen muchas modalidades tales como 

oficinas o agencias de empleo, centros de información, prácticas de estudiantes, 

presentaciones, familiares de los trabajadores, trabajadores eventuales, anuncios en la 

prensa o en la radio, archivo de solicitudes a la entidad y empresas de la competencia (que 

es la menos conveniente como tendencia). 

 

Hay una serie de factores que condicionan a las fuentes de reclutamiento así como su 

factibilidad o confiabilidad, tales como: los mercados potenciales de búsqueda, los niveles 

de competencia exigidos por los puestos o cargos a ocupar, el tiempo demandado por el 

proceso de búsqueda, la composición de la fuerza de trabajo, los costos del proceso, el  

clima laboral, la cultura organizacional, las condiciones de trabajo,  así como la imagen de 

la empresa necesitada de reclutamiento. Tales condiciones deben ser bien caracterizadas, 

pues mediatizan o son restricciones de la funcion objetivo que es el reclutamiento, 

pudiendo el estado A o actual afectar de antemano el estado D o deseado, de modo que las 

expectativas queden bien especificadas. Al aludir a los estados “antes-después” del 

reclutamiento, en buena técnica es recomendable recurrir al método general para resolver 

problemas (Maynard, 1990; Marsan, et al, 1997).   

 

 



 

F-4. Selección. 

4.1. Preselección. Después de recurrir a la fuente decidida, haber obtenido el formulario de 

solicitud o evaluación del desempeño, y el curriculum, junto a la entrevista preliminar que 

es una técnica que nunca debeá faltar en este momento, se clasifican los candidatos en: 

- grupo A / no: le faltan los requisitos esenciales. 

- grupo B / dudosos: podrían adaptarse con las carencias. 

- grupo C / sí: reúnen todos o la mayoría de los requisitos. 

 

4.2. Aplicación de técnicas de selección. 

Las técnicas que a continuación se relacionan no significan la aplicación conjunta o de 

todas. Los especialistas junto a los directivos deciden cuáles utilizar, y mejor aún, deciden 

con la participación de los integrantes del área donde se ubican los puestos o cargos  a 

cubrir, que está resultando la tendencia más efectiva y es la defendida aquí. Cuales quieran 

sean las técnicas escogidas, no deberán faltar como técnica la entrevista y las pruebas 

profesionales (ver figura 15) con el tiempo que requieran según los casos. Los "corre-corre" 

o "apurillos" aquí, generalmente son, por sus consecuencias, muy nocivos. 
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Fig. 15 Pruebas más comunes en selección de personal 



 

a) Tests psicométricos. Básicamente divididos en pruebas de aptitudes (verbales, 

numéricas, espaciales, mecánicas, etc.) y en pruebas de personalidad que discriminan 

rasgos de la misma y psicopatologías.  

La empresa cubana SOFTEL ha desarrollado el software SELSOFT (COPEXTEL, 1995) 

donde aparecen tests psicológicos clásicos en la selección de personal (16 PF de Catell, 

Raven, Terman, Donimós, etc.) con facilidades para el análisis y control documental del 

proceso de selección, ofreciendo una herramienta en este sentido. 

 

b) Dinámica de grupos. Se trata de la discusión libre sobre un tema por varios candidatos 

(entre 5 y 8 ) en presencia de observadores. Después, atendiendo a los parámetros utilizados 

para desarrollar las observaciones, los evaluadores se pronuncian respecto a la selección. 

 

c) Assessment Center. Esencialmente esta técnica se centra en la simulación y se aplica 

fundamentalmente a directivos y en los procesos de headhunting. Como programa de 

selección de directivos se inició por la ATT,  y casi de inmediato fue utilizado por Standard 

Oil, Sears, IBM y General Electric. En el caso de estudio "Valoración de la capacidad de 

gestión en ATT" (Beer et al., 1985) puede apreciarse el procedimiento. A esos programas, 

aún diseñados "a la medida" de los puestos o cargos directivos, le son comunes los 

siguientes aspectos: 

1. Existencia de un equipo evaluador. 

2. Ejercicios de simulación centrados en el comportamiento. 

3. Realización de entrevistas. 

4. Uso de pruebas psicométricas sólo como complemento evaluativo. 

5. Uso de una escala de calificación estandarizada. 

6. Recurrencia a las evaluaciones del desempeño y al inventario de personal. 

7. Sesión o informe de retroalimentación a las personas evaluadas. 

 

d)  Pruebas profesionales. Consisten en ejercicios de campo, con fines de verificación en la 

práctica sobre las aptitudes y actitudes en el desempeño. Se constituyen en una de las 

técnicas de mayor efectividad, aunque su mayor uso se relaciona con el desempeño manual 



y no el intelectual, debido a la falta de diseños para la aplicación de pruebas de campo a 

profesionales y directivos (los juegos de roles o simulación de los Assessment Center 

tienden a compensar esa falta actual). 

 

e) Pruebas físicas (médicas). Se realizan fuera de la empresa generalmente, pero cuando 

buscan valorar aspectos específicos vinculados a las características o exigencias de los 

puestoso cargos respecto a condiciones de trabajo, suelen hacerse en la empresa. 

 

f) Entrevista de selección. Técnica  siempre utilizada en la selección: al menos una primaria 

o preliminar y otra final. En sus distintas fases y tipos  suelen clasificarse en : dirigida, 

libre, de  profundidad y de tensión. Es la técnica que consideramos más importante para 

caracterizar a los candidatos. La búsqueda del consenso entre los entrevistadores es de gran 

importancia en la valoración. La literatura científica bien reporta que es la técnica más 

eficaz, aunque nunca es absoluta, es decir, de por si sola no es determinante. Un grupo de 

verdaderos expertos en selección de de personal, jamás prescindirá de la entrevista. Otra 

vez: tal técnica, atendiendo a nuestrsa experiencia, es vital. 

 

4.3 Comprobación de datos referenciales. 

Donde se verifican todos los datos referenciados por los candidatos (tanto en sus currículos 

como en las entrevistas), a través de empresas, residencias, centros de estudios, etc. Esta es 

una actividad que jamás podrá obviarse. En términos documentales deberá estar claramente 

avalada. 

 

4.4 Comparaciones interindividuales. 

Aquí se recurre a todo el conjunto de datos que se ha obtenido de todos los candidatos, y se 

comparan. En esta comparación el método por pares ha contribuido mucho a una justa 

discriminación. Se recomienda recurrir a ese método con el grupo de evaluadores Aquí son 

concluidos  los resultados jerarquizados, y luego se realizan las propuestas. 

 

4.5 Toma de decisiones sobre candidatos a seleccionar. 



Definitivamente se deciden los seleccionados. La tendencia actual es que junto a 

especialistas y directivos participen los empleados del área o los puestos afines para los 

cuales se requirió el proceso de selección de personal. Es recomendable que sea asumida la 

decisión por consenso, garantizando el criterio individual libre. Todos escucharán, o 

analizarán mediante documentos,  los argumentos referidos a los distintos casos, pero el 

voto deberá ser libre y secreto. En consecuencia, es sugerido el método pareado, 

subrayando al mejor de cada comparación. Finalmente, mediante la frecuencia mayor de 

subrayados (la moda), es decidida la jerarquía por consenso. Este paso o actividad en el 

procedimiento de selección de personal es de mucha relevancia, pues es el colofón que 

significa la razón misma del aludido proceso. Errar aquí lleva al traste toda la labor previa, 

con el siempre triste gasto económico y humano ocasionado. Cualquiera sea el modus 

operandi aquí, en esa toma de decisiones es recomendable que se imponga el consenso, 

respetando la integridad individual al emitir la valoración. 

 

F- 5. Incorporación / acogida. 

Implica la presentación del nuevo empleado, su familiarización con el proceso, etc. 

Además, reuniones con sus nuevos jefes , visitas a distintas áreas, etc. Esta actividad es 

inolvidable para el nuevo empleado, con especial repercusión si es joven. Deberá 

garantizarse que ese recuerdo quede gratamente, que esa huella sea linda. Es mucha verdad 

aquello que decía el poeta, cuando de hacer la vida se trata, que es hacer estudio,        

familia, trabajo y otro tanto más: como expresara el español Antonio Machado: 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Aquí es necesario argumentar la 

expectativa positiva de ese camino, buscando apoyo de las personas que acogerán al nuevo 

empleado, incentivándoles ese andar. Vale mucho para el futuro de ese nuevo empleado el 

sentimiento de acogimiento o apoyo. Esa impresión la agradece mucho el ser humano. La 

gratitud humana es uno de los sentimientos más nobles y tiene profundo vínculo con el 

compromiso o lealtad hacia quien la ocasiona, y eso debe ser bien ganado por la empresa u 

organización competitiva que exige esta contemporaneidad. 

 

F - 6 Seguimiento. 



El proceso de selección de personal no finaliza tras la contratación e incorporación del 

candidato, pues es preciso realizar un seguimiento comprobatorio. Esto es muy importante 

que lo conozca el candidato; debe comunicársele muy explícitamente, insistiéndole en que 

durante ese seguimiento de dos o tres meses se comprobarán básicamente dos cuestiones: 

• La adaptación del nuevo empleado al equipo humano y a la cultura de la 

organización. 

• Si se cumplen las previsiones realizadas respecto a sus dotes intelectuales, 

aptitudinales, de formación, actitudes y disposición hacia el trabajo. 

 

Es necesario que el directivo de GRH esté consciente de ese seguimiento y, en particular, 

de la atención que deberá prestar a la verificación de esas dos cuestiones . La inadaptación  

significa frustración para el nuevo empleado y afectación en el clima laboral del equipo 

humano, traduciéndose económicamente ambas situaciones en disminución de los niveles 

de rendimiento y de eficiencia  empresarial. La segunda cuestión relacionada en buena 

medida con la primera, es imprescindible para ratificar o no al empleado y, además, para 

validar la efectividad del proceso de selección de personal realizado. Esa validación es 

fundamental. Nunca acaba, como no lo hace la vida.  

 

Por otra parte, esas verificaciones tienen vinculación con los sistemas de evaluación del 

desempeño que se adopten; y también , en su devenir, con los  análisis y diseños de puestos 

y sus respectivos profesiogramas. Es un verdadero ciclo lo que establece el enfoque en 

sistema de la GRH con las interacciones de sus actividades claves. 

 

Consideramos ilustrativo, para reflejar de manera sintética y esencial el proceso de 

selección de personal  con el cual nos identificamos (Noy y Rodríguez, 1996), el gráfico 

representado por la figura 17. Ahí se reduce en su esencia, pero su sustancia deberá 

percibirse en la práctica organizacional.   
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Fig. 17 Fases esenciales del proceso de selección de personal 



 

Es de gran importancia tratar la actividad clave de GRH en que se constituye la evaluación 

del potencial humano.  Esa actividad, en su desarrollo, se aproxima tanto a la selección de 

personal  (relativa especialmente al  Assessment Center) , como a  la formación, teniendo 

como intermediaria a la gestion de competencias. El enfoque proactivo de la GRH lo 

garantiza en buena medida la efectiva evaluación del potencial humano. Basa los planes de 

carrera, la continuidad de la  formación, los planes de sucesión o canteras de directivos o 

cuadros, así como la racionalización de la fuerza de trabajo, las promociones y las 

demociones, a la vez que se le está asociando con mayor fuerza en los últimos tiempos con 

el outplacement, que significa la recolocación en la institución  de personal en puestos de 

asesoría o formación, principalmente de directivos o especialistas  cuya edad ha mermado 

sus capacidades ejecutivas pero que intelectualmente mantienen intactas sus 

potencialidades. 

 

En la figura 18  se expresan los componentes fundamentales de la evaluación del potencial 

humano. Esa es una de las actividades claves menos ejercitadas  en el país a nivel de 

empresa u organización. Sin embargo, empiezan a observarse resultados de su ejecución en 

instituciones del país, justamente donde el personal de alta calificación es decisivo, como 

ha sido en el ISPJAE (Boué, 1995) con los profesores universitarios de categorías docentes 

superiores. Esencialmente basado en la evaluación del desempeño anual y tomando 

parámetros de calidad correspondientes a los desempeños requeridos, la escala 

clasificatoria de profesor "estrella", "bien", "estancado" y "crítico" fue muy efectiva en esa 

valoración. 

 

 Pudimos constatar el efecto estimulativo que esa acción tuvo, de incentivación a la 

superación en unos casos y de mantenimiento del buen desempeño en otros, 

específicamente en los profesores de nuestra área laboral, habiéndoles comunicado 

adecuadamente y de forma individual la evaluación, acordando en conjunto un plan de 

superación con quienes habían presentado clasificaciones bajas. Profesionalmente tratada la 

evaluación del potencial humano, es una significativa acción de estimulación al trabajo o de 

compensación laboral, reforzadora de motivaciones intrínsecas de logro o autorrealización. 



 

A niveles corporativos y para la evaluación del potencial de los directivos, es donde 

predominantemente se ha realizado la evaluación del potencial humano. Por la importancia, 

alto costo y complejidad que posee esta actividad respecto a los directivos, se han 

desarrollado los Assessment Center o Centros de Evaluación. No obstante su alto costo, la 

conformación de esos centros se justifica económicamente, por las implicaciones 

precisamente económicas de la toma de decisiones de los altos directivos, acerca de cuya 

idoneidad se necesitan previsiones bastante exactas. 

 

De las experiencias analizadas, la metodología empleada por la corporación ATT es la 

considerada más efectiva. Puede  apreciarse  el procedimiento de esa institución en uno de 

los casos de estudio sugeridos en el libro de Beer et al. (1985). Los componentes 

principales de la evaluación del potencial humano los reflejamos en la figura 18 
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           Fig. 18  Componentes fundamentales de la evaluación del potencial humano. 

 

 

 



 

                                                                                                             

Aunque en la evaluación del potencial humano, y más bien en la evaluación para la 

selección del personal directivo, en una época prevalecieron los tests psicológicos, la 

tendencia actual no es ésa. La tendencia actual es a considerar los tests psicológicos como 

complemento y con un carácter secundario. Si los sistemas de evaluación del desempeño 

funcionan y se sigue un análisis longitudinal de la carrera de vida, el análisis de corte 

transversal o de muestreo puntual (que es el ofrecido por la aplicación de los tests 

psicológicos) puede resultar muy errado en sus inferencias. Por otra parte, para hacer 

discriminaciones gruesas en términos de aptitudes y personalidad (oligofrenias, neurosis, 

psicosis), los referidos tests tienen su mayor efectividad, y esas distinciones se precisan en 

procesos de selección de personal externos para empresas nuevas o con inexistencia de 

sistemas de evaluación del desempeño y con deficiencias en su dirección por corrupción o 

evidente ineptitud. 

 

Los Assessment Center, además tienen otra trascendencia para la evaluación. Y es que son 

relativamente independientes de las empresas, funcionando de modo algo similar al 

consultor externo, suponiendo ventajas por la no parcialidad o no comprometimiento con 

los directivos evaluados. A nivel de la propia empresa o institución, la evaluación de los 

directivos por un grupo de especialistas subordinados a los mismos, introduce sesgos 

humanamente explicables o normales que conducen a no cumplir con los objetivos de esa 

evaluación. 

 

La evaluación del potencial humano tiene pasos o etapas (figura 19) que deben ser bien 

precisados respecto a los métodos a definir. Debe prestarse  particular atención a los 

métodos de juegos de roles o de simulación, muy característicos en los Assessment Center. 

El diseño de casos comprendiendo el desarrollo de juegos de roles, es tarea importante 

apenas acometida en el país. Los Assessment Center o Centros de Evaluación tomarán auge 

en la medida en que la GRH reafirme su efectividad. 
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Fig. 19 Etapas del proceso de evaluación del potencial humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Compensación laboral y su efectividad como complemento  al desempeño por 

competencias 

 

El desempeño de las competencias por parte de los empleados, tiene que ser compensado 

con efectividad indefectiblemente. Esa compensación laboral hay que gestionarla bien, pues 

significa lo que ofrece la organización al empleado a cambio del desempeño que esta 

persona le entrega específicamente a esa organizacion    para el cumplimiento de sus 

objetivos. Hay que considerar como exclusividad esa entrega, asumiendo el concepto de 

cliente interno que es ese empleado.  La compensación laboral o estimulación al trabajo 

como sistema trasciende la estimulación salarial, aunque ésta ocupa un lugar relevante 

siendo decisiva su eficacia en la organización empresarial de hoy. 

 

La estimulación o compensación no siempre comporta la motivación en los empleados 

(como pudiera resultar de acciones de sanción, despido o encarcelamiento), pero el 

profesional o directivo que la ejerza debe tratar de alcanzar siempre  la motivación en la 

compensación, principalmente alcanzar la motivación positiva y de carácter intrínseco. 

Junto a la proyección del sistema de compensación laboral debe ir la motivación. Porque no 

hay una teoría única capaz de explicar el proceso motivacional, es necesario conocer acerca 

de las teorías más destacadas en la actualidad. Y por el peso significativo que sigue 

teniendo el dinero (mediante el salario principalmente), debe prestarse atención especial al 

diseño de sistemas de pago o sistemas salariales. 

 

Por SISTEMA DE COMPENSACION LABORAL serán entendidas las acciones     

dirigidas a que los empleados alcancen los objetivos de la organización y satisfagan sus 

necesidades personales, cuyos efectos representan beneficios tanto para los empleados 

como para la organización, logrando que ambas partes cubran sus expectativas y perciban 

equidad  a través del balance costo-beneficio, que debe ocasionar el desempeño. La figura 

20 expresa gráficamente  las relaciones de los términos utilizados en esta definición. 
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Fig. 20 Relaciones conceptuales de la compensación laboral al desempeño 

 

Para la organización la compensación es un costo como el desempeño del empleado es un 

costo para él. Al estar balanceada la relación costo-costo hay equidad en el intercambio.  

Expresado en otros términos, de balance beneficio-beneficio, el  desempeño  significa un 

beneficio a la organización ofrecido por el empleado, y la compensación  extraída del valor 

añadido significa un beneficio al empleado ofrecido por la organización. 

 

Aunque más adelante se tratará sobre teorías motivacionales centradas en las necesidades, 

valga aquí por su estrecha relación con lo antes referido aludir mediante la figura 21 a la 

teoría de las expectativas en su modelo de Edward E. Lawler (l981). 

 

Según la teoría implícita en ese modelo, la motivación de una persona dependerá de: 

1. Expectativas de la relación entre esfuerzo y buena actuación (buen desempeño). 

2. Expectativas de la relación entre buena actuación y compensación. 

3. Percepción de los atractivos de la compensación. 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 Modelo del proceso motivacional según  E.E. Lawler. 
 

Seguidamente mostramos en sistema (figura 22) las acciones específicas de compensación 

laboral más significativas o efectivas, así como sus relaciones de determinación. Como 

puede observarse de las dos grandes divisiones (materiales y espirituales) de las acciones de 

compensación laboral, la primera es la determinante. Esta es una consideración esencial. 

Efectivamente la base material determina la superestructura. O podemos expresarlo de la 

manera en que lo hiciera Federico Engels (l883), en su discurso ante la tumba de Carlos  

Marx: "Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx 

descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto 

hasta  él bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, 

beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc." 

(Marx y Engels, l963). 

 

Las acciones más significativas que refleja la figura 22 son conocidas. Aquí pretendemos 

hacer consideraciones genéricas, aunque precisando las acciones  psicosociales de 

reforzamiento positivo y los sistemas de pago o salariales. Es necesario subrayar la 

interacción de esas dos grandes divisiones; no es mecanicista la aludida determinación, 

debiéndosele analizar en su dinámica o dialéctica. 
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Fig. 22 Sistema de acciones específicas de compensación laboral. 

 

Entre los efectos positivos  para los empleados en sus interacciones podemos señalar los 

siguientes: 

+Percepción de EQUIDAD individual y socialmente. 

*alimentación                                               * consideración 

*abrigo                                                         * respeto 

* techo                     < =  interacción =>      * autoestima 

* transporte                                                  * afiliación 

* salud                                                          * afecto 

* educación                                                  * autorrealización o logro 

* etc.                                                            * etc. 

Para la organización: el aumento del nivel de compromiso de los empleados, de 

competencia, de congruencia de sus intereses con los de la organización y reducción de 

costos a la vez que incremento del buen desempeño. 

Como efectos negativos, en correspondencia con una percepción de INEQUIDAD 

individual y socialmente, para los empleados puede ocurrir la merma o pérdida de la 

satisfacción de esas mismas necesidades antes apuntadas. Y para la organización, ocurrir la 



disminución de indicadores antes expresados con sus negativas consecuencias económicas 

y sociales. 

 

La compensación o estimulación al trabajo no puede desarrollarse como política o sistema 

al margen del fenómeno de la motivación. Y respecto a la motivación no hay una teoría 

única capaz de explicarla. De ahí la necesidad de conocer las  teorías motivacionales que 

hoy se reconocen como las más relevantes en al ámbito laboral. El profesional haciendo 

gestion de competencias recurrirá a una u otra, o a varias a la vez pues no siempre son 

excluyentes, para  compensar motivando, y para compensar motivando positivamente de 

modo predominante (también existe la motivación negativa). 

 

Antes de pasar a reseñar esas teorías, es conveniente dejar asentados conceptos sobre la 

motivación respecto a los cuales existe en la actualidad bastante consenso. 

• Motivación: disposición del individuo hacia objetivos que impulsan y orientan su 

actividad (conducta), determinadas por las necesidades a satisfacer. No es un estado sino 

un   proceso. 

• Necesidades : carencias que expresan la dependencia del mundo externo, de las 

demandas que se le hacen al individuo, actuando como estimulante o impulso de la 

actividad devenida medio. 

Toda NECESIDAD implica la Satisfacción / Insatisfacción, constituyendo un ciclo como el 

que sigue: Impulso/ Necesidad - Medio / Instrumento - Satisfacción / Insatisfacción. 

 

•  Motivación positiva: disposición y orientación del desempeño hacia una o más tareas 

para conseguir algo que realmente  atrae. 

•  Motivación negativa: disposición y orientación del desempeño hacia una o más  tareas 

para así  poder evitar algo que  desagrade o moleste. 

•  Motivación extrínseca: aquella que orienta la actividad o desempeño a objetivos 

externos a la persona, tales como  el salario, los alimentos, el vestir, las condiciones de 

trabajo, etc. 



•  Motivación intrínseca: aquella que orienta la actividad o desempeño a objetivos internos 

de la persona, tales como la responsabilidad, la autoestima, el desarrollo de la tarea en sí, 

la realización o logro. 

 

Victor H. Vroom y Edward L. Deci en su obra  Motivación y alta dirección (l982), al 

recorrer el sistema de Frederick W.Taylor expreso en 1911 en su libro  Principles of 

Scientific Management, pasando por la "teoría de las relaciones humanas" de Elton Mayo 

que infiriera de los experimentos de Hawthorne de l928 - l933 expresados en su obra  The 

Human Problems of an Industrial Civilization de l946, hasta la "teoría  Y " de Douglas 

M. McGregor con su  The Human Side of  Enterprise de l960, logran con acierto 

clasificar enfoques en las estrategias de organización para desarrollar la motivación al 

trabajo, que no encontramos superada. 

 

Alterando el orden expuesto por  Vroom y Deci para expresarlo  cronológicamente, es 

cierto que tres enfoques básicos pueden distinguirse: el  taylorismo centrado en el control 

externo, basado en la suposición de que una persona será motivada a trabajar si las 

recompensas y las sanciones van vinculadas directamente a  su desempeño; el relativo a las 

relaciones humanas ,  que supone que la gente será motivada a desempeñar su trabajo en 

forma efectiva en la medida en que esté satisfecha con ese trabajo, dándose las 

recompensas en tanto responda a las expectativas de la organización, la cual deviene fuente 

de las mismas; y  la administración participativa, centrada en el control interno, donde se 

estimula la satisfacción por el trabajo en sí, el autocontrol, la iniciativa y la cooperatividad, 

siendo admisible identificarla con la teoría Y  en oposición a la teoría X como consignará 

McGregor a las  variantes taylorianas. 

 

El enfoque motivacional tayloriano, conductista de estímulo-respuesta (E-R) o de "la 

zanahoria y el palo", relega la atención a las diferentes motivaciones humanas. Al valorar 

sus aportes, años después, el psicólogo social norteamericano  A.S. Tannenbaum señalaba 

su insuficiencia principal: "era el factor hombre : ese ser complejo, evasivo, emocional , 

social y algunas veces irracional , cuyas formas de comportarse abarca la esencia de la 

organización" ( Tannenbaum, 1968 ) . 



 

Sin embargo, el sistema Taylor hizo aportes incuestionables, y el propio pago a destajo 

individual que utilizó como motivación principal aún tiene vigencia para trabajos 

individuales o a domicilio, con independencia de determinados flujos o procesos 

cooperados, si se garantiza el necesario reconocimiento social o moral. 

 

El enfoque motivacional de las relaciones humanas surge a partir de 1930 en EE.UU., 

cuando se evidenciaba que los estudios del trabajo no podían limitarse a los problemas 

derivados del ajuste máquina-hombre, y se hacía necesario atender a las relaciones sociales 

incrementadas por la industrialización. En las investigaciones que se desarrollaron en la 

planta Hawthorne de la Western Electric Company de EE.UU., Elton Mayo fue la figura 

más descollante. De sus experimentos iniciales relacionando la iluminación con la 

productividad, llegó a concluir sobre la importancia de la atención a los grupos y de la 

influencia de los mismos en la psicología individual. 

 

Encabezó la conocida teoría de las "las relaciones humanas", a partir de la cual la 

consideración de los grupos laborales y sus relaciones interpersonales eran aspectos 

decisivos en la productividad del trabajo.Las conclusiones de E. Mayo al culminar sus 

trabajos en Hawthorne, y que tuvieron el consenso de los restantes investigadores, pueden 

resumirse así: 

• La existencia de pequeños grupos sociales surge con inminencia como expresión 

objetiva de la necesidad de cada persona de sentir, de tener conciencia de su 

personalidad. 

• Las relaciones entre los individuos se basan en sentimientos de simpatía y antipatía, 

poseyendo los grupos a que pertenecen sus propios valores, normas y reglas de 

conductas. 

• Cada pequeño grupo, no formal o no oficial, bien ayuda a la administración o actúa 

contra esta. 

• La administración tiene que tratar no tanto con individuos aislados como con los grupos 

de individuos, incluso con el sistema de grupos de individuos. 

 



El enfoque motivacional de la administración participativa es continuidad, en un estadío 

distinto del desarrollo, del enfoque de las relaciones humanas, y es descontinuación o 

ruptura radical con el enfoque tayloriano y sus variantes que McGregor denominara teoría 

X en contraste con su administración participativa que denominara teoría Y. Este enfoque 

busca la participación activa de los empleados en la gestión laboral, integrando la 

planeación y la ejecución (identificándose con la administración por objetivos), buscando el 

autocontrol o control interno por parte del trabajador, aumentando la cooperación del 

trabajo para el logro en términos psicológicos de la satisfacción por el trabajo en sí a través 

de la autorrealización de la personalidad. La participacion es inmanente a la gestion de 

competencias. 

 

En este tipo de enfoque se consideran las teorías motivacionales centradas en la satisfacción 

de las necesidades, buscando en especial la satisfacción de necesidades de logro o de 

autorrealización, o de desarrollo del trabajo en sí. Una reseña de las teorías más relevantes 

atendiendo a la satisfacción de necesidades en el ámbito laboral, aparece reflejada en la 

figura 23 

 

La administración participativa clásica, desarrollada por McGregor, se apoyaba en la 

tipología motivacional que argumentara Abraham H. Maslow. La teoría de la motivación 

humana que desarrolla Maslow se caracteriza por establecer en una serie de niveles las 

necesidades del hombre, definiendo una jerarquía de importancia. Ubicadas en la base de 

esa jerarquía piramidal (figura 24) están las necesidades fisiológicas, le siguen las 

necesidades de seguridad, de pertenencia o amor, de estimación y, por último, las 

necesidades de autorrealización donde yacen los motivos más fuertes que conducen a la 

plena realización humana.Las más potentes de todas son las necesidades fisiológicas, 

planteaba, pues para un ser humano que carece de todo en grado extremo, lo más factible es 

que su motivación principal sea satisfacerlas antes que cualquier otra. A una persona que le 

falte comida, seguridad, amor y estimación,  probablemente tenga más ganas y necesidad 

de alimentos que cualquier otra cosa. 
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Fig. 23 Teorías motivacionales mas relevantes centradas en la satisfacción de las 
necesidades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 24 Estratificación jerárquica de necesidades según Maslow. 
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Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas, ya no constituyen elemento motivacional, 

o como precisó: ya una necesidad satisfecha no es un motivador del comportamiento. Le 

siguen las necesidades de seguridad relacionadas con la protección, el orden, la 

organización, en evitación de peligros o agresiones que afecten la integridad. Una vez 

satisfechas se recurre a satisfacer las necesidades de pertenencia, vinculadas a la afiliación a 

otras personas o grupos humanos, para alcanzar amor o afecto. Al satisfacerlas le continúan 

las necesidades de estimación, de buen concepto de  sí mismo, de respeto a sí mismo y de 

estimación hacia uno por los demás.  

 

Solo después que estén satisfechas esas necesidades básicas, que  distingue como 

necesidades menores, pueden manifestarse las necesidades superiores, de crecimiento 

psicológico que son las necesidades de autorrealización. Dicho en los términos de 

McGregor: 

"Finalmente, como si  coronaran la jerarquía de las necesidades del hombre, están las que 

podríamos llamar necesidades de autorrealización. Estas son las necesidades de realizar 

las propias potencialidades,  de continuar desarrollándolas, de ser creativos en el sentido 

más amplio de la palabra. Es evidente que las condiciones de la vida moderna ofrecen una 

limitada oportunidad para dar expresión a otras necesidades relativamente débiles. La 

privación que la mayoría de la gente sufre de las otras necesidades de más bajo nivel 

distrae sus energías hacia la lucha para satisfacer esas  necesidades, y las necesidades de 

autorrealización permanecen aletargadas". 

 

Las premisas del enfoque motivacional de administración participativa en la variante de 

McGregor o teoría Y son las siguientes: 

1. La administración es responsable de la organización de los elementos de la empresa 

productiva --dinero, materiales, equipos, gente-- en beneficio de los fines económicos 

(esta es la única premisa que se mantiene en común con la teoría X tayloriana). 

2. La gente no es por naturaleza pasiva ni refractaria de las necesidades de la organización, 

en todo caso se ha vuelto así como resultado de su experiencia en las organizaciones. 



3. La motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad para asumir responsabilidades, la 

disposición para dirigir el comportamiento hacia metas de la organización, todo eso está 

latente en la gente. 

4. La tarea esencial de la administración  es adecuar las condiciones de la organización y 

los métodos de operación de suerte que la gente pueda alcanzar sus propias metas de la 

mejor manera, dirigiendo sus propios esfuerzos hacia los objetivos de la organización. 

 

Otros estudiosos que mantienen su vigencia como Carl Rogers (1986), Edgar H. Shein 

(1988), Kaoru Ishikawa (1988) y Fernando González (l989) han insistido en la importancia 

del consenso en la participación y el desarrollo de esas necesidades superiores de logro 

como los motivadores más fuertes y efectivos de la realización en el trabajo. 

 

Otra notable teoría, también ubicada en este enfoque, con cuyos resultados han coincidido 

nuestras investigaciones (Cuesta, l990, l99l) y que aporta elementos muy interesantes, es la 

"teoría del mantenimiento de la motivación" desarrollada por Frederic Herzberg. 

  

En su teoría, diferencia las necesidades o los motivos en "satisfactores" e "insatisfactores". 

Los primeros son los que hay  garantizarle al trabajador de modo permanente pues son los 

que impulsan al alto rendimiento, asociados con las necesidades de realización, 

reconocimiento y promoción básicamente, relacionadas con "el trabajo en sí". Los posibles 

insatisfactores no propician esos altos rendimientos pues no son motivadores, pero no 

pueden dejar de estar asegurados pues sino, no se manifiestan los primeros. 

 

En su investigación con 200 ingenieros y contadores representativos de la industria de 

Pittsburgh, se les preguntó acerca de los hechos experimentados en el trabajo que hubieran 

resultado en una notable mejoría en su satisfacción laboral o que hubieran  contribuido a su 

insatisfacción notablemente. Concluyó que los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral y con ello la motivación, son el  logro o realización, el reconocimiento, 

el trabajo en sí, la responsabilidad y la promoción. Si se alcanza un ambiente donde esos 

factores puedan operar, la gente responderá  positivamente, y a esos factores los calificó 

como motivadores. El mantenimiento de esos factores incluye la política de la compañía, la 



supervisión, los salarios, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo; pero 

ellos en sí no son  motivadores, sino mantenedores, porque si no andan bien se convierten 

en "insatisfactores" y no funcionarían entonces los factores de motivación. 

 

Herzberg insistía en esclarecer el factor "reconocimiento", el cual se refiere al 

reconocimiento de logro, más que al reconocimiento como un medio de relaciones 

humanas; este último tipo de reconocimiento, apuntaba, no sirve como "satisfactor". 

Además de esos resultados, se destaca el hecho descubierto que los motivos de satisfacción 

son distintos a los motivos de insatisfacción, y que, por tanto, los trabajadores con 

tendencia a la satisfacción difieren en la percepción de los motivos de los trabajadores con 

tendencia a la insatisfacción, lo que se traduce en que la modificación de los motivos de 

insatisfacción no significa que aumentará más aún la satisfacción de los que ya poseen esa 

tendencia, pues no se manifiestan en una dimensión lineal bipolar.  

 

Adviértase lo interesante de lo anterior, pues la muestra de los estudios iniciales de 

Herzberg la constituían empleados calificados. Ilustremos ese hecho con una investigación 

referida por los  psicólogos industriales de EE.UU. Edwin E. Ghiselli y Clarence W. 

Brown, coincidentes con  observaciones sobre nuestra realidad laboral. El trabajo en la 

fábrica A requería menor grado de habilidad; en la fábrica B requería más; en la fábrica C, 

más todavía y en la fábrica D era donde requería el mayor grado. 

 

Las entrevistas con los trabajadores de esas fábricas revelaron que en la fábrica  A la mayor 

fuente de satisfacción eran los salarios  que ganaban, y que las condiciones de trabajo y la 

labor por sí misma contribuían muy poco a esa satisfacción. En la fábrica B las condiciones 

de trabajo suplementadas por los salarios eran la principal fuente de satisfacción. La tarea 

en sí misma y las condiciones de trabajo eran fuentes de satisfacción de importancia igual 

en la fábrica C; y en la fábrica D la propia tarea era la principal fuente de satisfacción. 

 

Dichas observaciones indican que donde la habilidad es lo más relevante, constituye 

importante fuente de satisfacción para los trabajadores y tiende a disminuir la importancia 

de los salarios y las condiciones de trabajo. Por lo contrario, cuando la pericia requerida es 



de un orden inferior deja de tener importancia, y los salarios y las condiciones de trabajo 

aumentan de valor como fuentes de satisfacción (Ghiselli y Brown, l970). 

 

Considerar esa distinción en las tendencias de la satisfacción donde los grupos de 

empleados con calificación o con pericia reflejan una percepción diferente a los que no la 

poseen, es interesante. Especialmente en la cantidad y calidad de las competencias. 

 

La teoría de Herzberg se continuó reafirmando en otras investigaciones, entre ellas por la 

realizada  en la corporación Texas Instruments, resumida en la respuesta a tres 

importantes interrogantes: 

a) ¿Qué motiva a los empleados a trabajar eficientemente? Un reto constante en la 

actividad que permita un sentimiento de realización o logro, de responsabilidad, de 

promoción, de disfrute del trabajo por sí mismo. 

b) ¿Qué insatisface a los trabajadores? Fundamentalmente factores periféricos al 

contenido de trabajo, como la iluminación, las cafeterías, los derechos de antigüedad, 

salarios y otros semejantes. 

c)  ¿Cuándo los trabajadores se convierten en insatisfechos? Cuando las oportunidades que 

le significan la realización son eliminadas, y ellos se convierten  sensitivos al medio 

ambiente y empiezan a encontrar defectos. 

 

Al reconocimiento por el buen desempeño o logro le conferimos en la actualidad una gran 

importancia estimulativa . El reforzamiento positivo a ese desempeño efectivo y eficiente, o 

el buen "oficio de la alabanza", lo consideramos de gran valor motivacional. 

 

Como bien afirma Bob Nelson (l996), pocos conceptos de administración tienen una base 

tan sólida como el de reforzamiento positivo (recompensar un comportamiento que se 

quiere mantener). Este autor refiriendo un estudio sobre más de l500 empleados de 

diferentes ambientes de trabajo, realizado por Gerald H. Grahanm, expone que se concluyó 

que el incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el reconocimiento 

personalizado e inmediato. Según ese estudio, las cinco técnicas de motivación más 

importantes son: 



1. Que el gerente felicite personalmente a los empleados que hayan hecho un buen trabajo. 

2. Que el gerente envíe notas personales de felicitación a quienes hayan tenido un buen 

desempeño. 

3. Que la empresa se base en el desempeño para ascender a los empleados. 

4. Que el gerente haga público el reconocimiento del buen desempeño de los empleados. 

5. Que el gerente haga reuniones que suban la moral de los empleados para celebrar los 

triunfos. 

 

Parece indudable, como lo han demostrado varios estudios, que quien más influye en la 

satisfacción que se deriva del trabajo es el jefe inmediato. En público, un "apretón de 

manos" en gesto hacia el buen desempeño, o ante la obra concluida decir "¡bien!, muy 

bien" o "gracias, muchas gracias" o dar unas "palmadas en la espalda", significan 

estímulos relevantes, sin costo o valor económico pero de gran valor humano y social. 

 

Sobre el reforzamiento positivo implicado en el reconocimiento, o el elogio  o alabanza 

justa, Nelson relaciona una serie de juicios emitidos por destacadas personalidades en el 

ámbito de los directivos  de EE.UU. comprendiendo esenciales verdades: 

• "Muchos gerentes desconocen o desestiman el poder del elogio" - Roger Flax. 

Presidente de Motivational Systems. 

• "El jefe necesita estar en contacto con los empleados y comunicarse  con ellos 

diariamente" - Donald Petersen. Presidente de Ford Motor Company. 

• "Los incentivos económicos han dejado de ser premios para convertirse en  derechos"                   

-Peter F. Drucker. "Gurú" de la administración en EE.UU. 

• "Los cerebros, como los corazones, van a donde los aprecian" - Robert McNamara. Ex-

Secretario de Defensa de EE:UU. 

• "A los empleados de alto rendimiento les encanta que les midan el desempeño, porque 

de otra manera no pueden probarse a sí mismos que son tan buenos trabajadores" - 

Robert N. Noyce. Cofundador de Intel Corporation. 

• "Nuestro énfasis inicial en las relaciones humanas no fue motivado por altruismo, sino 

por la simple creencia de que si nosotros respetábamos a nuestros empleados y les 



ayudábamos a respetarse a sí mismos, sería la empresa la que obtendría el mayor 

beneficio" - Thomas J. Watson, Jr. Ex-Presidente de IBM. 

 

Acerca del reforzamiento positivo y su acción estimulativa, siempre nos ha parecido 

insuperable la valoración que en Sobre los oficios de la alabanza  ofreciera Martí, 

profundo conocedor del ser humano y defensor de lo mejor de él, de sus virtudes y valores: 

"La generosidad congrega a los hombres, y la aspereza los aparta. El elogio oportuno 

fomenta el mérito; y la falta del elogio oportuno lo desanima. Sólo el corazón heroico  

puede prescindir de la aprobación humana; y la falta de aprobación mina el mismo 

corazón heroico (...)  El corazón se agria cuando no se le reconoce a tiempo la virtud. El 

corazón virtuoso se enciende con el reconocimiento, y se apaga sin él. O muda o muere. 

Y a los corazones virtuosos, ni hay que hacerlos mudar, ni que dejarlos morir. El mundo 

es torre, y hay que irle poniendo piedras: otros, los hombres negativos, prefieren echarlas 

abajo". (Martí, l976). 

 

En términos operativos de gestión, los principios ofrecidos por R. Moss Kanter (l986) con 

la finalidad de realizar efectivamente el reconocimiento social, los consideramos de gran 

utilidad. 

•  Primer Principio: Destaque los éxitos más que los fracasos. Uno tiende a descuidar los 

aspectos positivos si vive buscando constantemente los negativos. 

•  Segundo Principio:  Exprese su reconocimiento y premie en forma abierta y pública. Si 

no se hace en público, el reconocimiento pierde mucho de su efecto y no consigue el 

propósito para el cual está previsto. 

• Tercer principio: Exprese su reconocimiento de manera personal y sincera. Evite dar un 

reconocimiento que parezca afectado o excesivo. 

• Cuarto Principio: Adecue el reconocimiento y el premio a las necesidades peculiares de 

la gente que ha de recibirlos. 

• Quinto Principio: Es esencial ser oportuno. Reconozca la contribución a lo largo de un 

trabajo. Premie esa contribución en el preciso momento en que algo se ha logrado. Las 

demoras debilitan el efecto de la mayoría de los reconocimientos. 



• Sexto Principio: Esfuércese por establecer una conexión inequívoca y clara entre los 

logros y los premios. Asegúrese de que la gente entienda por qué la premian y cuáles son 

los criterios utilizados para establecer las recompensas. 

• Séptimo principio: Agradezca el reconocimiento. Es decir, exprésele su agradecimiento 

a quienes le reconocen a otros que hacen lo mejor para la empresa. 

 

Remontémonos otra vez a la figura 22 con el objetivo de recapitular. Al tratar las teorías 

motivacionales y el reconocimiento social, básicamente hemos comprendido acciones 

espirituales o psicosociales. En la vertiente o división de las acciones materiales, acerca de 

sistemas de trabajo se trató en capítulos anteriores. Ahora abordaremos las acciones 

económicas, fundamentalmente las salariales. 

 

Pero antes, unas breves consideraciones sobre las acciones económicas extrasalariales, 

identificadas por la remuneración o gratificación en especies, que está cobrando gran fuerza 

(Louart, 1994), especialmente en la compensación de directivos. Como expresa Paul 

Louart, desde el punto de vista fiscal, constituye una gratificación en especie aquella que 

permite a un asalariado beneficiarse, gratuitamente o por un precio reducido, de un bien o 

de un servicio. 

 

En la forma, esas retribuciones pueden consistir en un complemento de sueldo, o en una 

distribución de beneficios, ya sea indirecta o disfrazada, o también en el pago de los gastos 

profesionales. También puede consistir en la utilización de bienes a precio reducido, o 

gratuitos; o el tener acceso a ciertas redes de relaciones ventajosas, a compras agrupadas, o 

a ciertas ventajas comerciales. 

 

Las retribuciones más cotizadas o preferidas son el vehículo de empresa, la vivienda y su 

restauración. También pueden consistir en viajes, préstamos personales, servicios prestados 

en horarios de trabajo, los chequeos médicos, etc. 

 

A las remuneraciones en especie se les considera como símbolos de la atención que un 

directivo concede a sus colaboradores directos. Y aquí se da la combinación entre 



reconocimiento social y remuneración. Louart cita como ejemplo las palabras de un 

directivo: “Lo hemos probado todo: los porcentajes sobre las ventas, la oferta gratuita de 

acciones de la empresa, los seminarios de motivación, la descentralización de las 

decisiones, etc. Pero, para mantener el ánimo de nuestros ejecutivos, nada tiene tanto 

aliciente como un viaje, un regalo o una prima pagada discretamente.” 

 

Sin embargo, en el ámbito de la estimulación al trabajo, las absolutizaciones no valen. Los 

estímulos varían como lo hace la vida misma. Más bien se trata de “inyectar vitaminas” 

diferentes (Beer et al., 1985) citando a uno de los protagonistas del caso de estudio relativo 

al Plan Scanlon. 

 

La estimulación salarial, que técnicamente se expresa a traves de los sistemas de pago,  

tiene como precedencia lógica, técnicamente argumentada, las actividades claves de GRH 

relativas a análisis y diseño de puestos, valoración de puestos (Lanham, 1966; Moreno y 

Cuesta, 1986) y evaluación del desempeño, comprendiendo sus elementos tal como se 

refleja en la figura 25. 

 

Antes de referir los sistemas de pago en breve es  ilustrada la estructura y elementos 

esenciales del sistema salarial, que partiendo de la concepción del “principio de pago con 

arreglo al trabajo” es  esquematizado mediante la figura 26 (Moreno y Cuesta, 1986). 
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Fig. 25 Derivación técnico organizativa del salario total. 
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Fig. 26 Estructura y elementos del sistema salarial 

 



 

Existen dos formas de pago tradicionalmente conocidas: 

A: formas de pago por rendimiento. 

B. Formas de pago por tiempo. 

 

Las formas de pago en su materialización tienen diversas expresiones o modalidades 

técnico organizativas, que son denominadas sistemas de pago o salariales. Los sistemas de 

pago o salariales constituyen la expresión técnico organizativa de un conjunto de elementos 

asociados al principio de la distribución con arreglo al trabajo (calidad y cantidad de 

trabajo) tales como escala, profesiograma o poerfil de cargos o competencias (calificador), 

tarifa y forma de pago, cuya misión es distribuir el salario total correspondiente a cada 

empleado, diferenciándose por los objetivos de estimulación individual o de grupo 

perseguidos y las medidas típicas del desempeño que se utilicen. 

 

Aunque los sistemas de pago en sus titulaciones varían por países e incluso por empresas, 

seguidamente vamos a recurrir a una clasificación internacional vigente, la utilizada por la 

OIT (OIT, 1985), con el fin de reseñar los principales sistemas de pagos, que esencialmente 

coinciden con los adoptados en nuestro país. 

 

Sistemas                             Variantes                Medidas típicas  

            del rendimiento 

A. Pago por rendimiento 

1. Individual 

a) Trabajo por pieza           Exactamente proporcional,                Las unidades o        

     o a destajo                           ajustado, progresivo,             piezas producidas 

                                                  diferencial. 

 

b) Sistemas de primas              Las mismas que para          i)  Las unidades o pie- 

                                                    1, a)                                         zas roducidas, o el  

                                                                                                   tiempo utilizado com- 

                                                                                                    parado con el tiempo     



                                                                                                    asignado. 

                                                                                               ii)    La calidad. 

                                                                                              iii)  El uso hecho de la    

                                                                                                     maquinaria. 

                                                                                                          iv)  El uso de los mate-               
                                                                                                                riales. 
                                                                                             v)  El rendimiento del  

                                                                                                   proceso 

                                                                                            vi)   Sistema de varios 

                                                                                                    factores 

 

 

c) Mejora o simplifi-      Diferentes fórmulas                             Las sugerencias 

    cación del trabajo       para compartir las                               aceptadas 

                                       economías o beneficios             

    

2. De grupo 

a) Trabajo por pieza       Las mismas que para 1, a)  Las mismas que para 1, a) 

     o a destajo  

b) Sistemas de primas     Las mismas que para 1,a)  Las mismas que para 1, b) 

 

3. De sección, departamento, 

    establecimiento o empresa. 

a) Sistemas de primas               Las mismas que                    Las mismas que 

                                                 para 1, a)                               para 1, b) 

          

b) Sistemas de reducción       Los trabajadores                    La relación entre costos  

     de costos                            comparten entre sí                 de mano de obra u otros  

                                                la totalidad o una parte de       costos y el volumen de 

                                                la diferencia entre los cos-      la producción, o de las 

 

 



 

                                                tos previstos y los costos          ventas, o el valor de 

efectivos si éstos son me-   venta de la  producc.,    

    nores que aquellos.   o los costos totales de 

                producción, o el 

valor 

 añadido. 

                                                                                              

B. Pago por tiempo. 

4. Sistemas puros                        Ninguna                                     Ninguna 

5. Salario fijo con rendimiento 

    controlado (SFRC) indivi- 

    dual o de grupo. 

   a) Tasa fija por tiempo.              Con o sin sanciones expre-      Las mismas que para  

                                                   samente previstas por ren-      1, b), i) 

                                                   dimiento insuficiente. 

 

  b) Tasa por tiempo más            Varias fórmulas de primas       Las mismas que 1, b) i) 

     prima fijas 

  

  c) Tasa por tiempo basada en        Remuneración según con-     

     el rendimiento durante               trato, o mediante primas, o vin- 

     período anteriores.                     culada con alguna fórmula al 

                                                        rendimiento medio en períodos 

                                                        anteriores. 

 

6. Sistemas basados en los 

    méritos. 

a) Ajustes de las tasas                Aumentos periódicos            Evaluación subjetiva 

    por tiempo                               de la remuneración,              basada en el desem-   

                                                    fijos o dependientes              peño general en el 



                                                    de la evaluación del              trabajo, en la consecu- 

                                                    rendimiento.                          ción de los objetivos  

                                                                                                  convenidos o en crite- 

b) Primas variables                     Primas de diferentes              rios relacionados con 

                                                 montos y frecuencias                las características per-                                          

                                                                                                   sonales o con el com- 

                                                                                                   portamiento efectivo 

                                                                                                   en el trabajo. 

 

Los sistemas de pago por tiempo, se concuerda en general, se utilizan para aquellos 

empleados donde, por las características del trabajo que realizan, no es posible establecer 

para el desempeño normas de producción o de tiempo (directivos, profesionales, técnicos), 

o no obstante poder establecerse, no es aconsejable económicamente implantar el pago por 

rendimiento por depender el cumplimiento del trabajo fundamentalmente de los equipos o 

la tecnología. 

 

Con el desarrollo de la tecnología dura (hard), donde se ha manifestado eso último 

apuntado, la tendencia ha sido a ir a los sistemas de pago por tiempo y no al destajo, 

buscándose la función estimulativa móvil (incentivos) mediante primas. 

 

De los pagos por tiempo que la OIT denomina sistemas puros, en el país se han establecido 

los siguientes: tarifa horaria, jornal y sueldo. 

• Tarifa horaria: su función estimulativa está relacionada con las irregularidades en la 

ejecución del contenido de trabajo, el cual no se expresa en una continuidad 

comprendida por la jornada laboral.  Se ha utilizado en aquellos empleados que se les 

contrata para realizar labores demarcadas en períodos de tiempo cortos relativamente 

dentro de las jornadas, donde no pueden aplicarse los pagos por jornal o por sueldo. La 

cuantía de pago se determina multiplicando las horas trabajadas (TL) por la tarifa escala 

(Te) más tarifa incrementada (Ti) en los casos que proceda. 



Ejemplo: Un obrero del grupo VI de la escala trabajó durante 90 h en un mes, 

correspondiéndole incremento de $0,08/h por condiciones laborales anormales (CLA). El 

salario total (ST) a pagar respondería a la siguiente expresión: 

 

ST = TL   *     (Te + Ti)  =   90  (0,98 + 0,08)  =  $95,40 

 

• Jornal: similar al anterior en cuanto a su función estimulativa, pero comprende jornadas 

completas en el mes. El procedimiento de cálculo es igual al anterior, solo que utilizando 

las tarifas diarias. 

 

• Sueldo: su función estimulativa está acorde con el cumplimiento de determinado 

contenido de trabajo definido mensualmente. Ha sido en el país el más utilizado para 

remunerar a los empleados administrativos, de servicios, técnicos y dirigentes. La 

magnitud del salario se determina sobre la base del sueldo mensual, según escala, 

incrementada en los casos que proceda, al que se le deduce el resultado de multiplicar 

las horas dejadas de trabajar por el cociente que resulte de dividir el sueldo por las horas 

fijadas en el mes laboral (190,6 h en el país). 

Ejemplo: Un trabajador cuyo sueldo mensual es de $ 171,00, según escala, dejó de laborar 

por varias causas 16 h y 40 min durante el mes. 

El procedimiento de cálculo sería: 

1. Deducciones (D) por tiempo no laborado. 

Se aproxima el tiempo perdido a 17 h (esta es una convención necesaria, donde se plantea 

que el cómputo de los minutos perdidos en el mes si sobrepasan de 30 min se lleva a una 

hora y si no se lleva a cero hora). 

 

D = 17   *   171,00 =  $15,25 

                  190,6 

 

2. Determinación del salario mensual (ST). 

 

ST =  Sueldo mensual - D   =  $171,00    -    $ 15,25   =  $155,75 



 

Los sistemas de pago por rendimiento fundamentalmente se utilizan para aquellos 

empleados donde es posible controlar y cuantificar exactamente los resultados de la 

actividad laboral, permitiéndose el establecimiento de las normas de producción o de 

tiempo. La función estimulativa principal que han cumplido es acelerar el desempeño o 

ritmos productivos de los trabajadores. 

 

Respecto a esa función la OIT (OIT, 1975) hizo clásica la gráfica que se refleja en la figura 

26, donde el efecto del salario por rendimiento sobre el tiempo de ejecución de una 

operación provocaba la reducción de su plazo. Así, señalaba que al conjunto de 

trabajadores que se le pagaba por rendimiento, reducían en un 25% el tiempo de desempeño 

en una operación respecto a los trabajadores pagados por tiempo. 

 

 

 

 
Número de 
trabajadores 
 
 
 
 
 
 
                                             36                            48                                              Segundos 
 
 
Fig. 26 Efecto del pago por rendimiento sobre el tiempo de desempeño en una operación 
 

 

Sin embargo, las experiencias más recientes cuestionan esa relación lineal E-R. 

Verdaderamente esa relación está mediatizada o condicionada por las características 

socioculturales del grupo laboral. Puede afirmase que esa relación fue cierta en toda su 

dimensión en la época de apogeo taylorista, caracterizada por bajo nivel cultural y técnico 

en los trabajadores, por poco desarrollo en la mecanización y automatización de los 

procesos y por baja integración o cohesión de los trabajadores en sus grupos laborales. 



 

Como lo muestran las investigaciones referidas por la OIT en su libro de 1985 titulado La 

remuneración por rendimiento, la tendencia de la remuneración salarial en países 

desarrollados, no es a abandonar del todo el pago por rendimiento, ni acogerse del todo al 

pago por tiempo. Más bien es a acudir a sistemas “transicionales” de pago, es tender a usar 

los sistemas de SFRC: salario fijo con rendimiento controlado. Ofreciéndose en los mismos 

un peso relativamente mayor al salario fijo y algo menor al salario móvil o variable 

mediante primas. 

 

Tendencia en el uso de los sistemas de pago a tiempo normado con primas o de SFRC se 

manifiesta en Noruega, Dinamarca, Inglaterra, EE.UU. y Francia. Excepción es Japón, que 

es singular en el contexto de países industrializados, donde la tendencia es abandonar del 

todo la remuneración por rendimiento (en particular la individual) y pasar al pago por 

tiempo por gestión colectiva con primas de empresa, debido a las formas de organización 

del trabajo predominantes. 

 
El pago por rendimiento está más difundido en las industrias que compiten fuertemente 

tanto para la venta de sus productos como  para la obtención de mano de obra, y en aquellas 

en que la proporción correspondiente a los salarios en el valor creado es relativamente alto 

y, por tanto, relativamente bajo el grado de mecanización y automatización, tendiéndose a 

la estimulación por grupos en estos momentos. 

 

El sistema de SFRC posee como característica principal, que el trabajador se compromete 

ante la administración a alcanzar un desempeño mínimo especificado, a cambio de 

determinada remuneración fija. En una de sus variantes es similar al pago de tiempo 

normado con primas 1 * 1 (proporcional) que se  ha aplicado en el país. Esa remuneración 

fija es lo que en la figura 27 se plantea como el 100%; y las líneas que lo rebasan, 

significan variantes de primas (válidas en el destajo) en relaciones lineales con el 

rendimiento, que podrían hacerse también no lineales, resultando las más comunes y 

utilizables en los restantes sistemas de pago, como en la clasificación de la OIT antes 

referida se señala, indicándose allí como variantes de 1, a). Y vale para grupos. 

 



 
 
 
 
 
 
       Salario 
                                                                                            1 * 2 (Progresivo) 
 
 
                                                                                                       1 * 1 (Proporcional) 
 
                                                                                                         1*. 1/2 (Regresivo) 
 
 
 
 
 
                                                                           100 %                               Producción 
 
 

Fig. 27 Función estimulativa en el ritmo de producción del pago de SFRC o a tiempo 
normado con primas. 

 
 
En el SFRC si no se alcanza el desempeño o rendimiento previsto, se busca la razón de ello. 

Si el fracaso se explica por razones que no dependen del trabajador, este continúa 

recibiendo su salario fijo. Si se llega a concluir que la culpa ha sido suya, pueden 

aplicársele sanciones o tomarse medidas correctivas --inmediatamente o después de  varios 

incumplimientos--, e incluso puede separarse del puesto al trabajador. 

 

En este sistema se acuerda determinado nivel de desempeño, pudiendo el trabajador optar 

por otros niveles con remuneración distinta. Al comienzo se coloca al trabajador en la 

“franja” de desempeño cuyo nivel mínimo ha demostrado que es capaz de superar 

continuamente, pero si es suficientemente hábil y activo como para pasar a la franja 

superior y permanecer en ella, se le coloca en la nueva franja y se le concede una 

remuneración por tiempo superior. Por ejemplo, en la primera franja el cumplimiento de las 

tareas es entre un 90 y 100%, en la segunda entre 101 y 110%, y en la tercera es mayor de 

110%, y a cada franja o rango además de corresponder un salario fijo, corresponderán 

diferentes montos de primas. Así, las respectivas primas podrían ser de 5 en 5% de 



sobrecumplimiento, o de 10 en 10%, de manera escalonada, distintas a como se mostró en 

la figura 27, relacionando diferentes cuantías en las primas atendiendo a la franja de pago 

fijo de que se trate. 

 

Como anota la OIT basada en la experiencia mundial analizada, ahí la remuneración no está 

vinculada directamente con las normas de rendimiento; la determinación de estas franjas 

(planes) suele provocar mucho menos conflictos, hay más flexibilidad para asignar tareas y 

los cambios se aceptan más fácilmente. Los administradores no tienen que preocuparse de 

los conflictos sobre las normas, del reparto equitativo de las tareas “fáciles” y  “difíciles” y 

de la concesión de asignaciones especiales, pudiendo dedicar más tiempo a planificar la 

producción, mejorar los métodos, valorar las necesidades de formación, etc. 

 

La mayores posibilidades de que se opte por el SFRC existen cuando la principal 

preocupación de la empresa es lograr desempeños estables y altos, uniformes y previsibles 

en términos de calidad y cantidad más bien que los máximos desempeños individuales, y 

esto a su vez es probable sobre todo cuando el ritmo de trabajo está dictado en gran medida 

por el ritmo de máquina o procesos, o cuando es necesario mantener un equilibrio entre las 

diversas partes de un sistema de producción. 

 

Un sistema similar refiere Bob Nelson (1996), el aplicado en la empresa Johnsonville 

Foods de Wisconsin, donde los trabajadores desempeñan la mayoría de las funciones 

tradicionales de un departamento de personal, tales como contratación, capacitación, 

evaluación, remuneración y despido. También toman decisiones sobre horarios, normas de 

desempeño, tareas, presupuestos, medidas de calidad y mejoras primordiales. 

 

Allí las evaluaciones de desempeño las hacen los propios empleados. Así, trescientos 

trabajadores llenan formularios en los que se califican recíprocamente, en una escala de 1 a 

9, en diecisiete aspectos específicos agrupados en tres categorías: desempeño, habilidad 

para trabajar en equipo y desarrollo personal. 

 



Todas las puntuaciones finales se pasan a un equipo de participación en las utilidades, que 

destaca cinco categorías de desempeño: 1) un pequeño grupo de trabajadores excepcionales 

(más o menos 5% del total); 2) un grupo un poco más grande de trabajadores mejores que 

el promedio (aproximadamente el 20%); 3) un grupo intermedio de más o menos un 50% 

del total de trabajadores; 4) un grupo de por debajo del promedio (cerca del 20%); y 

finalmente, un pequeño grupo de trabajadores que no rinden nada y que a menudo quedan 

expuestos a perder su empleo. 

 

El total de las utilidades a repartir se divide por el número de trabajadores, para encontrar 

un valor promedio, por ejemplo, de 1000 dólares. Los miembros del grupo más alto reciben 

un cheque por valor equivalente al 125% de esa cantidad (1 250 dólares). Los del grupo 

inmediato reciben 110% (1 100 dólares); los miembros del grupo grande intermedio 100% 

(1000 dólares), y así sucesivamente 900 y 750 dólares. 

 

En general, el personal está sumamente satisfecho con el sistema, en parte porque fue 

inventado, administrado y constantemente revisado por sus propios compañeros de trabajo, 

que se esfuerzan por hacerlo cada vez más equitativo. 

 

Es muy interesante destacar que en 1951 la OIT publicó otro libro con el mismo título de 

La remuneración por rendimiento. Pero a diferencia de aquél, en éste de 1985 se enfatiza 

en las concepciones más que en los “mecanismos” o sistemas de pago. Hay una regularidad 

histórica en la comprensión del papel determinante de las concepciones en este terreno de la 

estimulación, donde la propia experiencia de nuestro país se inserta, señalando lo 

contraindicado de la pretendida “universalización” o uniformidad en la aplicación de 

sistemas o “mecanismos”. Hay que implementarlos ad hoc o de  “traje a la medida”, tal 

como lo exige la gestion de competencias. No hay “sistema de pago óptimo”, sino 

concepciones válidas para buscar la optimización en determinadas condiciones 

socioeconómicas y técnico organizativas específicas. Es muy importante tener en cuenta 

esto. Es decisivo al gestionar competencias. 

 



No se puede absolutizar acerca de la efectividad de sistema de pago alguno. Sus 

aplicaciones exigen una concepción casuística y creadora que, como tendencia actual están 

alejadas de su “pureza” a tiempo o por rendimiento. 

 

En la modalidad del sistema 1 * 1 (proporcional) del SFRC, que es como se ha aplicado en 

el país, el procedimiento de cálculo del salario a devengar se realiza sobre la base de recibir 

un 1% de la tarifa básica por cada un 1% del tiempo normado o plan (hasta el 100%), y 

rebasado ese 100% se añade un X% de incremento de la tarifa: en el caso del 1 * 1, sería un 

1% (en el 1 * 2, sería un 2%; etc.) por cada un 1% de sobrecumplimiento de la norma o 

plan determinado. 

 

Ejemplo: Un obrero con tarifa escala de $0.64/h, trabajó en una quincena 96 h. Su plan lo 

cumplió en un 105%. Tiene aplicado el sistema proporcional 1 * 1. 

1. Se calcula el salario a cobrar por el 100% de cumplimiento del plan. 

ST = TL  *  (Te + Ti)  = 96 * (0,64)   = $61,44 

 

2. Se calcula la prima a obtener por el 5% de sobrecumplimiento. 

 

                                   Porcentaje de                  Horas                     Tarifa 

                                   sobrecumplimiento      *    trabajadas      *       escala 

Pago por prima =    ________________________________________________ 

                                                                   100 

                              5  *  96  *  0,64 

                        =   ______________    =    $ 3,07 

                                      100 

 

3. Cálculo del salario a devengar por el obrero. 

 

ST = (Salario por 100%  de cumplimiento)  +   (Pago por sobrecumplimiento) 

ST =  $61,44  +  $3,)7   =  $64,51 

 



 

Para la estimulación salarial al trabajo de grupos (incluyendo de departamento, 

establecimiento, etc.), que ha sido una tendencia en economías exitosas y en especial de 

Japón, el SFRC individual lo consideramos como un estadío inicial superior respecto a los 

restantes pagos individuales, que facilita el paso a la remuneración por grupos una vez 

estabilizadas las condiciones de sistemas de trabajo para ello. 

 

Los sistemas de pago de grupos se aplican en trabajos en los cuales la cooperación entre los 

empleados es determinante para el logro del resultado final del desempeño, donde el 

resultado del desempeño no depende de individuos aislados sino del conjunto de 

individuos, insertándose el desempeño en un flujo o proceso de producción o servicio 

relacionando la actividad de unos puestos de trabajo con otros. 

 

Seguidamente, por la alta significación que van tomando los sistemas estimulativos de 

grupos o equipos, acorde a la tendencia hacia los sistemas de trabajo participativos y a la no 

parcelación en aras de abarcar procesos en el sentido de la Reingeniería, vamos a 

caracterizar sistemas de pago que incluyen a clásicos cuyos pilares técnicos se mantienen. 

Seran aludidos con fines de referencia o guía, a los efectos de las proyecciones nuevas o 

distintas que necesariamente habrán de realizarse. Los sistemas de pago a diseñar, y a 

gestionar para lograr una compensacion efectiva del desempeño, se insiste, son resultantes 

del sistema de trabajo diseñado comprendiendo los Analisis y diseños de puestos y sus 

asociados perfiles de cargos o competencias. Técnicamente no concebirlos con esa lógica, 

es un error que mucho dañaría a la GRH. 

 

El sistema de pago a destajo colectivo directo  se emplea cuando el desempeño de los 

empleados en su conjunto o como colectivo laboral es decisivo en la producción terminada 

o el resultado final, cuando las individualidades aportan partes o semiproductos al artículo o 

unidad de obra objeto del proceso productivo, cual es el caso de los ensamblajes o 

reparaciones. No requiere computar los resultados separados o individualmente, sino los 

conjuntos, considerando al grado de participación individual en tiempo. 

 



Algo característico a todos los destajos colectivos es que la norma de trabajo colectiva que 

se adopte no resulta de la suma simple de las normas individuales existentes, porque ella 

significa una nueva cualidad distinta a la suma de las cantidades individuales. 

 

Su función estimulativa es la garantía de la gestión colectiva y el desempeño consecuente, 

sobre cuya base se remunerará. Este sistema de pago compulsa a la preocupación por el 

desempeño de cada uno de los miembros del grupo, ya que el retraso de alguno afecta la 

remuneración individual. Por estimular la cooperación despierta con ímpetu el espíritu de 

emulación o competencia, por lo cual facilita --y deben garantizarse-- los sistemas de 

reconocimientos morales o estímulos psicosociales. 

 

Este sistema de pago a destajo colectivo directo, que le denominamos clásico, ha sido 

efectivo en nuestra práctica empresarial en aquellos lugares donde la calificación es 

relativamente homogénea y la cohesión del grupo alta. 

 

En este sistema se utiliza la  tasa de destajo colectiva, la cual se calcula sobre la base de las 

tarifas de la escala correspondiente a la complejidad de los trabajos a realizar, 

incrementadas en los casos en que procede, y la norma de rendimiento o de tiempo 

colectiva. El salario de la brigada o grupo obtenido por el resultado final de la gestión 

grupal, se distribuye entre sus miembros individualmente según la tarifa de la escala 

correspondiente a la calificación de cada empleado, incrementada en los casos en que 

proceda, y el tiempo realmente trabajado por cada uno de ellos, a través del CDS 

(coeficiente de distribución salarial). 

 

Ejemplo: Una brigada que tiene establecida una norma de producción de 600 lotes por día, 

elabora 630 lotes de productos envasados con la calidad requerida en la jornada laboral. La 

brigada posee la composición siguiente: 3 obreros del grupo escala (Ge) I, 3 obreros del Ge 

III y 2 obreros del Ge IV. El tiempo real de participación computado por obreros se expresa 

en la tabla 7. 

 

 



Tabla 7. Tiempo real trabajado por los obreros. 

 

Obrero                 Ge           Tiempo real trabajado (h) 

    1                        I                            8 

    2                        I                            8 

    3                        I                            6 

    4                        III                          8 

    5                        III                          4  

    6                        III                          8  

    7                        IV                          8 

    8                         IV                         8 

  

Además se conoce que el trabajo se realiza en condiciones laborales anormales (CLA), 

correspondiéndoles a los obreros del Ge I un incremento de $0,16/ h y a los del Ge III y IV 

un incremento de $0,08/ h. 

El procedimiento de cálculo para establecer la cuantía de pago de cada obrero 

individualmente será el siguiente: 

1. Se halla el salario por tiempo a trabajar y el salario por el tiempo realmente trabajado 

(tabla 8). 

 

2. Se determina la tasa de destajo colectiva según la expresión que sigue: 

                        Salario de la brigada según plan 

    Tasa (Ta)=  __________________________________ 

                              Norma de producción 

 

     Ta=     42,00  /   600 =   $ 0,07/ lote 

3. Se determina el salario total a devengar por la brigada según la producción realizada. 

    Salario de la brigada= Ta  *  (Producción realizada) 

                                   =  0,07   *   630 =  $44,10 

5. Se halla el coeficiente de distribución salarial (CDS) dado por la expresión que sigue: 

 



 

               Salario total de la brigada según la producción realizada 

   CDS=  __________________________________________________ 

                       Salario total por tiempo real trabajado 

                $44,10  

   CDS=    _______        =   1,155 055 

                $38,18 

 

 

5. Distribución individual del salario colectivo de la brigada. Para ello se multiplica 

el coeficiente de distribución salarial por el salario por tiempo real trabajado de cada 

trabajador como se ilustra en la tabla 9. 

 

Tabla 8. Salario por tiempo a trabajar y salario por tiempo real trabajado. 

__________________________________________________________________ 

Obrero  Ge  Te    Ti     Te + Ti     Tiempo a       Salario       Tiempo       Salario por 

                 ($/h)  ($/h)   ($/h)       trabajar         según         real tra-       por tiempo 

                                                  (h)                plan ($)       bajado (h)      real ($) 

__________________________________________________________________ 

     1       I   0,43   0,16      0,59       8                  4,72              8               4,72 

     2       I   0,43   0,16       0,59      8                  4,72              8               4,72 

     3       I   0,43   0,16       0,59      8                  4,72              6               3,54  

     4      III  0,58   0,08       0,66      8                  5,28              8               5,28    

     5      III  0,58   0,08       0,66      8                  5,28              4                2,64 

     6      III  0,58   0,08       0,66      8                  5,28              8                5,28 

     7      IV  0,67   0,08       0,75      8                  6,00              8                6,00 

     8      IV  0,67   0,08       0,75      8                  6,00              8                6,00 

 

              Totales:                                            $42,00                            $38,18 

__________________________________________________________________ 

 



 

Tabla 9. Distribución individual del salario colectivo de la brigada 

____________________________________________________________________ 

Obrero       Salario por tiempo real trabajado         CDS       Salario básico a pagar 

____________________________________________________________________ 

    1                       4,72                                    1,155 055            5,45 

    2                       4,72                                    1,155 055            5,45 

    3                       3,54                                    1,155 055            4,09 

    4                       5,28                                    1,155 055            6,10 

    5                       2,64                                    1,155 055            3,05 

    6                       5,28                                    1,155 055            6,10 

    7                       6,00                                    1,155 055            6,93 

    8                       6,00                                    1,155 055            6,93          

                                                                           Total:          $44,10 

___________________________________________________________ 

                             

 

El sistema de pago a destajo colectivo con CPL se utiliza básicamente con los mismos 

objetivos que el sistema de pago a destajo colectivo directo, pero su procedimiento de 

cálculo varía al sustituir el CDS por el CPL (coeficiente de participación laboral) con fines 

de distribución salarial individual. Este sistema comprende concepciones diferentes al 

anterior en la práctica que hemos podido observar.  

 

El pago a  destajo colectivo clásico o directo no discrimina en su función estimulativa otros 

indicadores que no sean calificación y tiempo trabajado. En consecuencia, no distingue la 

mayor productividad de unos  respecto a otros, ni la mayor iniciativa, o la más efectiva 

polivalencia, etc. En tal sentido entraña una concepción igualitarista, que justamente es 

rechazada por esos trabajadores más eficientes que perciben “pago igual por trabajo 

desigual”, puesto que los menos eficientes por el hecho de tener determinada calificación y 

participar en tiempo en el producto o servicio colectivo, ya reciben igual remuneración que 

los otros. Esos más eficientes actúan sobre los menos eficientes por la función estimulativa 



de ese sistema de pago, pero no hay distinción al remunerársele, lo cual moralmente 

desestimula su acción y materialmente no se corresponde con su aporte laboral. 

 

El CPL añadido al procedimiento que comprende el destajo colectivo clásico, introduce esa 

reclamada distinción reduciendo el igualitarismo en buena medida. Pero hay que cuidar 

mucho que ese coeficiente no se convierta en destajo individual (el cual sí discrimina 

totalmente los aportes individuales), porque desestimula el desempeño cooperativo, la 

actividad colectivista, que demanda la producción o el servicio que se realiza y, por lo cual 

justa y necesariamente se formó el equipo o grupo de trabajo. 

 

En términos operativos la concepción básica anterior, significa que el CPL no puede llegar 

a que toda la remuneración alcanzada por la gestión grupal se otorgue por esos otros 

indicadores discriminantes. La concepción de resultado final de trabajo que se asume aquí 

es muy importante. Es más amplio que el concepto de producción final o terminada 

considerado en el anterior sistema de pago. Aquí, además de incluir la producción 

realizada, el resultado final de trabajo incluye el grado de cumplimiento del volumen de 

productos planificados, su calidad (incluyendo el surtido), así como los gastos salariales y 

materiales (costos) previstos en el plan del equipo o grupo laboral. 

 

La parte del fondo de estimulación creado (como consecuencia del sobrecumplimiento en 

cantidad, calidad o reducción de costos, por ejemplo), se distribuye mediante las primas 

correspondientes a las dimensiones o indicadores asumidos por el CPL, tanto como 

estímulos positivos o negativos (recompensa o sanción). 

 

El CPL está en función de varios dimensiones  o indicadores  ( I ) de eficiencia laboral : 

CPL= f (Ia, Ib, ...). Y se deben definir los intervalos valorativos de cada I, por ejemplo: 

Ia: Calidad del trabajo ===> + 0,20  a  -0,20  

     Producción defectuosa:  0  -  5%  ==> +0,20 

                                          6  -  9     ==> +0,05 

                                         10 - 11    ==>    0 

                                          12 - 15    ==>  -0,10 



                                        > o =  16   ==> -0,20 

De tratarse de competencias, tales serian esos indicadores con las dimensiones necesarias. 

Lo anterior comprende una valoración económica rigurosa, casuística y dinámica. En 

primer lugar hay que considerar que el fondo de estimulación sale de la eficiencia 

económica lograda, ya sea por aumento de productividad, por reducción de costos, etc. Es 

decir, que la recompensa tiene que salir de un aporte mayor a la empresa. En segundo lugar 

deberá considerarse que a los estímulos o primas hay que acotarlos, por encima y por 

debajo (+ y - como se hizo antes); por ejemplo, en una experiencia desarrollada en una 

planta industrial, se acotó la recompensa hasta un 40% del salario básico por encima del 

mismo (por lo que a los efectos del pago individual el CPL máximo sería 1,40) y la sanción 

hasta un mínimo del 10% del salario básico por debajo del mismo (por lo que a los efectos 

del pago el CPL mínimo sería 0,90). 

 

Consideramos que el CPL debe comprender entre 2 y 3 dimensiones como máximo 

(además del tiempo laborado y la calificación que le son inmanentes), pues la percepción y 

la precisión  estimulativas podrían perderse. En las siglas del CPL, el concepto 

“participación” indicado por P es esencial, por la acción democrática colectiva que se 

persigue, por la gestión colectiva de dirección que presupone este sistema, en tanto el CPL 

de cada trabajador se aprueba definitivamente por la asamblea de los trabajadores. 

Adviértase su similitud en cuanto a participación o democracia con el sistema de pago 

ilustrado por B. Nelson en una empresa de servicio, aunque aquí se trata básicamente de 

una empresa productiva con otras exigencias. 

 

La ponderación de las dimensiones (indices) o competencias del CPL (devenido sistema de 

primas de varios factores según la clasificación de la OIT), exige especial cuidado durante 

su realización por el grupo. Además del análisis económico que los sustenta, como se 

expresó antes, es imprescindible imbuir de su significado a todos los integrantes del grupo, 

e ir contrastando con el desempeño individual de cada trabajador su función estimulativa, 

tanto por aumento como por reducción (recompensa o sanción): se busca mejorar la 

producción o servicio y mejorar al hombre: su motivación, cooperación, comunicación, etc. 

Los empleados tienen que percibir claramente qué significa alcanzar un CPL 1,35 y qué 



otro 0,95; pero no sólo de forma global, sino por dimensiones o competencias. Por ejemplo, 

cómo estimula valorar la polivalencia demostrada con +0,35 y la indisciplina por 

desaprovechamiento de la jornada laboral con -0,25. 

 

Por otra parte, hay que señalar el dinamismo de esas dimensiones casuísticas. Pueden 

establecerse mensual, bimestral o trimestralmente, puesto que están en función de los 

aspectos de eficiencia laboral a reforzar de modo priorizado en una etapa determinada, 

variable respecto a otras etapas. 

 

A continuación se ilustran los cuatro pasos esenciales que  comprende su procedimiento de 

cálculo y que lo distinguen del destajo colectivo clásico: 

1. Luego de desarrollados los pasos que llegan hasta el CDS en el destajo colectivo, se 

conforma el CPL (tabla 10), aprobado por los integrantes del equipo o grupo laboral. 

 

2. Se obtiene el salario individual según tiempo laborado igual que en el destajo colectivo 

antes ejemplificado, pero se expone aquí (tabla 11) en este orden  porque generalmente el 

CPL se aprueba antes del conteo final del trabajo realizado. 

 

3. Se crea el fondo de estímulo (FE), que de lograrse, resulta del sobrecumplimiento en este 

caso, respondiendo a la siguiente expresión de cálculo: 

FE= Salario a distribuir  -  Salario según tiempo laborado 

FE=  $8 272  -  $7 022=  $1 250  

 

4. Se procede a la distribución del fondo de estímulo y al cálculo del salario a pagar 

individualmente (tabla 12). Como podrá observarse, la distribución del fondo de estímulo 

da lugar al coeficiente de distribución del estímulo , obtenido de la división del fondo de 

estímulo (FE) entre el salario de cálculo, que a su vez resultó del salario según tiempo 

laborado multiplicado por el CPL. 

 

 

Tabla 10.  Conformación del CPL. 



____________________________________________________________________ 

                                                              Indicadores del CPL 

                                                  _________________________________        

Trabajador    Coeficiente básico      Calidad    Polivalencia   Indisciplina            CPL 

____________________________________________________________________ 

      1                  1,00                     +0,05         +0,10             0                    1,15 

      2                  1,00                     +0,20         +0,20             0                    1,40 

      3                  1,00                       0              +0,20           -0,10                1,10 

 

 

    27                  1,00                       0              +0,10           -0,20                 0,90 

    28                  1,00                     +0,10          +0,10            0                     1,20  

_____________________________________________________________________   

 

 

Tabla 11. Salario según tiempo laborado. 

 

__________________________________________________________________ 

Trabajador      Cargo     Tarifa básica         Horas reales         Salario según tiempo 

                                     horaria                 trabajadas            laborado 

___________________________________________________________________ 

 

      1     J’ Brigada            $1,37                       192                   $263,04 

      2      Técnico                 1,11                       192                    213,12 

      3       Obrero directo      1,22                       177                    215,95 

 

     27      Obrero auxiliar       0,76                      183                     139,08 

     28      Obrero auxiliar       0,76                      192                     145,92 

____________________________________________________________________ 

 

Tabla 12.  Salario a pagar según CPL. 



 

___________________________________________________________________ 

Trabajador     Salario                Salario de    Coeficiente        Estímulo       Salario 

                     según       CPL    cálculo         de distribu-                            a pagar 

                     tiempo                                   ción del 

                                                                  estímulo 

___________________________________________________________________ 

                          1           2       3= 1* 2       4= FE/total de 3       5         6= 1 + 5 

  __________________________________________________________________               

         1         263,04       1,15      302,49         0,15 822            47,85       310,89 

         2         213,12       1,40      298,36         0,15 822            47,20       260,32 

         3         215,94       1,10      237,53         0,15 822            37,58       253,72   

 

 

        27        139,08       0,90       125,17        0,15 822             19,80     158,88 

        28        145,92       1,20       175,10        0,15 822             27,70     173,62 

___________________________________________________________________ 

Totales:   $7 022                    $7 900                                $1 250      $8 272 

___________________________________________________________________ 

         

 

El sistema de pago a destajo indirecto se utiliza cuando es posible cuantificar el resultado 

del trabajo de los empleados auxiliares o indirectos que sirven a empleados directos, 

mediante el resultado de estos últimos. A diferencia del destajo directo individual, aquí el 

pago por el desempeño individual estará avalado por el resultado de un trabajo de 

cooperación o grupo que realmente se establece. 

 

 

La función estimulativa que cumple este sistema es garantizar el servicio efectivo a los 

empleados o grupos directos, por lo que el salario a devengar por ese empleado indirecto 

estará en dependencia de los resultados de los empleados directos que sirve o auxilia. 



 

La adopción del sistema a destajo indirecto tiene dos modalidades: por porcentaje o por tasa 

indirecta de destajo. A continuación se ejemplifica el procedimiento de la modalidad por 

porcentaje. 

Ejemplo.  Un empleado auxiliar, cuya tarifa escala para un día es de $4,48, atendió a cuatro 

empleados directos que cumplieron la norma de trabajo en 98, 110, 107 y 105%. 

1. Se halla el cumplimiento promedio de la norma de los empleados o grupo de trabajo que 

atiende: 

Cumplimiento promedio            98  +  110  +  107  +  105 

de la norma (CPN)         =        ________________________       =   105% 

                                                                4    

2. Se determina el salario total a cobrar, que vendrá dado por la siguiente relación: 

    ST =  CPN  *  Te   =    1,05  *  4,48  =    $4,70 

 

Esta modalidad por porcentaje, a diferencia de la segunda, es más afín a la actividad de 

servicio. Ahí la norma puede ser considerada como un plan o franja en el sentido del SFRC. 

 

Debemos precisar la relatividad del vínculo o denominación empleado indirecto - empleado 

directo. Ilustremos. En un restaurante el cocinero principal es considerado empleado 

directo, y el mochila o quien atiende a las mesas es indirecto o auxiliar de ese cocinero, el 

cual en definitivas directamente elabora el producto apetecido por el cliente; pero no es él 

quien atiende directamente al cliente, ni el que cobra ese servicio. Entonces,  ¿en 

dependencia de quién se realiza el pago si además se considera una media de la propina 

como tarifa incrementada?; o en otras palabras,   ¿quién es el empleado directo a fin de 

aplicar este sistema de pago? 

 

En  una entidad de ventas, donde la gestión de los vendedores representa la adquisición 

directa de las ganancias mayores de la misma, ¿los  jefes de grupos de vendedores que 

conciben las estrategias de ventas y los instruyen, pero que debido al tiempo que invierten 

en ello no acuden a vender, son los empleados directos o los indirectos? 

 



En esos ejemplos se manifiesta una vez más que los sistemas de pago hay que considerarlos 

de manera casuística y flexible. Aunque con anterioridad hemos realizado referencias a las 

tarifas incrementadas sólo por CLA, lejos estamos de limitarlas sólo a ellas o de pretender 

inflexibilidad. Bajo el término Ti (tarifa incrementada) deberán considerarse los plus 

estimulativos necesarios, o verdaderamente motivadores y compensatorios, no obstante la 

necesidad de considerar las peculiaridades de la legislación y las regulaciones de la 

empresa y del país del cual se trate.  

 

Insistimos así en considerar el dinamismo de la vida, en cuya periferia no pueden andar los 

sistemas de estimulación al trabajo, requiriendo el mismo compás en las denominadas 

tarifas incrementadas, que pueden técnica y conceptualmente incluir propinas o comisiones 

monetarias por ventas, para aludir a los dos ejemplos anteriores, tornando así en directos a 

los indirectos en términos de remuneración y efectividad laboral. 

 

La inteligencia y creatividad de los gestores de RH bien se pone a prueba en la concepción 

de los sistemas de pago. En una ocasión la “creatividad” de un técnico en OTS 

(organización del trabajo y los salarios), hizo de la aplicación del destajo directo individual 

a un reparador a casa de equipos electrodomésticos, un verdadero engendro antisocial. 

Mientras más reparaba más se le pagaba. Y entonces hacía reparaciones “ligeras” con tal de 

volver rápido a “reparar” nuevamente. En esa concepción, a la dudosa creatividad faltó la 

inteligencia, o al menos el respeto al cliente que es inteligencia también. 

 

Otro tanto ocurrió al intentarse el pago a destajo individual a un grupo de ensambladores de 

bicicletas, donde varios entusiastas muy estimulados colocaron muchas catalinas y varios 

morosos ensamblaron pocos manubrios,  dictando esos últimos el ritmo productivo de las 

unidades ensambladas. Al final de la jornada ese sistema estimulativo premió a los 

entusiastas con una alta remuneración, hizo justicia a los morosos con una baja 

remuneración, y por la exigua producción alcanzada penalizó injustamente a los clientes 

urgidos de esos ciclos. 

 



En la segunda modalidad del destajo indirecto, por tasa indirecta de destajo, más afín a la 

actividad de producción, esa tasa se multiplicará por la cantidad total de productos creados 

con la calidad requerida por los empleados directos. Para determinar la tasa de destajo 

indirecta, en este sistema se pueden presentar dos situaciones que están en dependencia de 

las características de la producción: 

• Que el empleado auxiliar preste servicio a empleados directos con producción 

homogénea. 

• Que el empleado auxiliuar preste servicio a empleados directos con producción 

heterogénea. 

 

En la primera situación, la tasa de destajo indirecta se determina dividiendo la tarifa escala 

más la incrementada si procede de los empleados auxiliares, entre el volumen de 

producción fijado por las normas de trabajo de los empleados directos. 

 

Ejemplo.  Un obrero auxiliar cuya tarifa horaria según escala es de $0,56 y tiene aprobado 

el pago por CLA de $0,08/ h, atiende dos brigadas que tienen establecida una norma de diez 

artículos por hora cada una. Según norma entre ambas brigadas deberían realizar una 

producción diaria de 198 artículos, e hicieron 192. El procedimiento de cálculo será: 

 

1. Determinación de la tasa de destajo indirecta, que en este caso se expresará así: 

                                              Te   +   Ti 

    Ta =     _____________________________________________                                                                      

                    (Número de brigadas)  *  (Norma de producción) 

 

 

               0,56  +  0,08 

     Ta =    ____________         =    $0,032/ artículo 

                    2  *  10  

 

2. Se halla el salario a cobrar por el obrero auxiliar, como sigue: 

     ST =  Ta  *  Producción realizada 



     ST =  0,032  *  192   =   $6,14 

 

En la segunda situación, la tasa de destajo se calcula de manera similar a la anterior, pero 

para cada tipo de producto elaborado por los empleados directos o grupos que atiende el 

empleado auxiliar. 

 

Ejemplo.  Un obrero auxiliar cuya tarifa horaria según escala es de $0,56 atiende a dos 

brigadas. La primera tiene una norma de producción de 20 artículos por hora y logró en la 

jornada laboral una producción de 164 artículos. La segunda tiene una norma de 10 

artículos por hora y logró una producción de 88 artículos en la jornada laboral. El 

procedimiento para determinar el salario a cobrar por el obrero auxiliar es como sigue: 

 

 

                           Te   +   Ti                                                        1 

     Ta =     ______________________________         *     ________ 

                     Número de brigadas que atiende                         Nr  

              

                     0,56                 1 

      Ta =   ________   *    _____ 

                      2                     20 

 

       Ta =   0,28   *   0,05   =   $0,014/ artículo 

 

Para la segunda brigada se opera con la misma expresión de cálculo: 

 

 

                      0,56                       1 

        Ta =      ______       *    _______ 

                        2                        10 

        Ta =  0,28   *   0,1   =   $0,028/ artículo 

 



2. Determinación del salario a cobrar, que será: 

 

     S por la brigada 1 =   Ta   *   Producción realizada 

                                 =   0,014   *   164   =   $2,30 

     S por la brigada 2 =    0,28   *   88       =   $2,46 

     ST  =   2,30   +   2,46   =   $4,76 

 

El sistema de pago por ajuste o acuerdo constituye una importante variante del destajo 

colectivo clásico. Este sistema se emplea para los grupos de trabajadores donde el control 

individual de las normas de trabajo no es posible o implique un excesivo trabajo 

administrativo ese contro y, especialmente, donde se necesite acortar los plazos de 

desempeño. Además, se utiliza donde la cooperación para la conclusión de la tarea a 

realizar sea muy significativa. 

 

Su mayor aplicación se encuentra en la construcción, las reparaciones, las estibas y la 

agricultura (por lo que también se le conoce como sistema de pago por campo terminado). 

La función estimulativa de este sistema es lograr la mayor rapidez en el desempeño o 

acortamiento de su plazo, puesto que mientras más pronto se realice el trabajo asignado al 

grupo más devengará cada trabajador del mismo. 

 

El pago final en este sistema se realiza una vez terminada la obra o tarea ajustada. Su 

procedimiento parte del cálculo del tiempo necesario según normas para ejecutar una 

unidad de obra, y sobre la base de las tarifas se establece el fondo salarial a pagar por la 

ejecución completa de la obra. Exige rigor la normación del trabajo que lo sustenta, que sea 

técnicamente argumentada por el Estudio de Tiempos y, en consecuencia, rigor en el plazo 

de ejecución y su control atendiendo a la planificación operativa.   

 

El fondo salarial programado que es el conveniado o ajustado, se distribuirá entre los 

miembros según su participación laboral en tiempo y su calificación. Aunque este sistema 

tiene esos dos indicadores discriminantes para remunerar igual que en el destajo colectivo 

directo, por el hecho de que en el mismo se acuerdan plazos de ejecución y estos son 



relativamente cortos como tendencia (entre 15 días y 3 meses), se ha podido observar que 

no acarrea las insatisfacciones antes enunciadas del destajo colectivo clásico. 

 

De todas maneras, buscando efectividad en el uso de este sistema, debe recurrirse a grupos 

o equipos cohesionados, facilitando la opción de los trabajadores a agruparse atendiendo a 

sus preferencias de trabajar con unos o con otros. Si se tratara de varios grupos, para elevar 

la eficiencia, la práctica ha corroborado la importancia de desarrollar la emulación con los 

estímulos morales o psicosociales correspondientes. 

 

En la realización del pago por este sistema pueden manifestarse tres situaciones: 

1. Que todos los trabajadores posean la misma calificación. 

2. Que los trabajadores posean distintas calificaciones y ocupaciones. 

3.  Que tanto se caracterice el grupo por la primera o la segunda situación, el plazo de 

ejecución rebase el período normal de pago (quince días o un mes), teniéndose que 

efectuar el pago “particionado”. 

 

Situación 1. Ejemplo. Un campo de 2 Km2 debe ser atendido por una brigada de 8 hombres, 

los que deben realizar todas las actividades necvesarias en 8 jornadas de trabajo con un 

fondo de salario para la brigada de $187,00. Se conoce que la brigada concluyó las 

diferentes actividades a ella asignadas y con la calidad exigida en 7 jornadas y que ninguno 

de sus integrantes tuvo ausencias. 

 

La solución aquí es la más sencilla en cuanto a procedimiento de cálculo, operándose para 

la obtención de la cuantía salarial a devengar por cada integrante de la brigada como sigue: 

Salario a devengar = Salario programado a la brigada  /   Número de trabajadores 

             $187,00 

  ST  =   _________  =    $23,37/ trabajador 

                   8 

 

Situación 2. Ejemplo. Para la conclusión de un objeto de obra se planificaron 15 días 

efectivos de trabajo. Se acordó pagar $801,00 a una brigada compuesta por 3 obreros del 



Ge III y 3 obreros del Ge VI, teniendo en cuenta el volumen de trabajo y sus características. 

Además, este tipo de labor tiene asignado el pago de $0,08/ h por CLA. Si la obra se 

concluyó en 13 días, con la participación en tiempo siguiente: 2 obreros del Ge III, 130 

cada uno; 1 obrero del Ge III, 110 h; 2 obreros del Ge VI, 130 h cada uno; y 1 obrero del 

Ge VI, 120 h. Entonces se procedería así:  

1. Determinación del salario por tiempo real trabajado (tabla 13). 

2. Cálculo del coeficiente de distribución salarial (CDS), utilizando la siguiente expresión: 

                 Salario acordado para la brigada 

  CDS =  _______________________________ 

                 Salario por tiempo real trabajado 

                $801,00 

  CDS =    __________       =   1,19 695 

                $669,20 

 

3. Determinación de la cuantía salarial a devengar por cada trabajador (tabla 24). 

 

 Como se puede observar en la tabla 14, el procedimiento de cálculo es similar al del 

sistema a destajo colectivo, sólo que en el ajuste o acuerdo no se emplea la tasa de destajo. 

 

Tabla 13. Salario por tiempo real trabajado 

_____________________________________________________________________ 

Obrero      Ge      Te     Ti            Tiempo real trabajado           Salario por tiempo 

                         ($/h)    ($/h)                    (h)                           real trabajado  

_____________________________________________________________________ 

      1         III      0,64      0,08                  130                                93,60 

      2         III      0,64      0,08                  130                                93,60 

      3         III      0,64      0,08                  110                                79,20 

      4         VI      0,98      0,08                  130                              137,80 

      5         VI      0,98      0,08                  130                              137,80 

      6         VI      0,98      0,08                  120                              127,20 

                                                                         Total:                $ 699,20 



______________________________________________________________________ 

.Tabla 14. Salario individual a devengar por cada obrero. 

_____________________________________________________________________ 

Obrero   Ge    Salario por tiempo real       CDS          Salario a pagar por obrero    

_____________________________________________________________________   

    1         III                 93,60                 1,19 695                     112,03 

    2         III                 93,60                 1,19 695                     112,03 

    3         III                 79,20                 1,19 695                       94,80 

    4         VI                137,80                1,19 695                     164,94 

    5         VI                137,80                1,19 695                     164,94 

    6         VI                127,20                1,19 695                     152,26 

                                                                      Total:                $801,00   

  ___________________________________________________________________        

    

Situación 3. Ejemplo.  El tiempo de construcción de una obra se previó en 21 días 

efectivos, para lo cual se acordó pagar la cantidad de $1 419,60 a una brigada de 8 obreros. 

Las tarifas aparecen en la tabla 15, así como el tiempo laborado. La obra terminó al cabo de 

20 días (200 h). Se acordó hacer el primer pago a la quincena, y el pago final cuando se 

entregara la obra. 

 

(Aquí el procedimiento consiste en pagar las primeras partidas por las horas reales 

trabajadas y la última por el coeficiente de distribución salarial (CDS), donde se 

considerará el sobrecumplimiento posible. Al operar así se mantiene la función estimulativa 

hacia el logro de acortar el plazo de ejecución de la obra, pues al hacerlo se devengará más 

en términos relativos). 

 

El pago será de $870,16 en la primera partida o primera quincena. Al concluir la obra se 

procede como se expresa en la tabla 16. Seguidamente se determina el CDS y finalmente el 

proceder de la tabla 17 conduce al salario individual a percibir por cada integrante del 

grupo. 

 



                         Salario acordado con la brigada 

     CDS =   _________________________________ 

                         Salario por tiempo real trabajado 

 

                    $1 419,60 

     CDS =  ______________      =    1,072 

                   $1 324,24 

 

Es necesario decir que la existencia de nóminas automatizadas posibilita todos esos 

cálculos de manera rápida y confiable. En la actualidad no se puede prescindir de tales 

software. El software GREHU (Martinez, 1997) permite tales nóminas junto a otras 

aactividades claves de GRH. Pero el logro de lo anterior no garantiza la percepción clara y 

precisa por parte de los empleados, y hay que lograrlo al comunicarle el sistema de pago a 

los empleados. Ello es muy importante. Los empleados deben comprender muy bien en qué 

consiste el sistema compensatorio que se les aplica; la sencillez aquí es conditio sine qua 

non para la imprescindible comprensión.  

 

 

 

Tabla 15. Salario quincenal. 

_____________________________________________________________________ 

Obrero    Ge     Te         Ti         Tiempo real trabajado        Salario en la quincena 

                      ($/h)      ($/h)      en la quincena (h) 

1           2       3           4                       5                           6= (3 + 4) * 5    

_____________________________________________________________________ 

    a          III       0,64     0,08                  130                               93,60 

    b          III       0,64     0,08                  130                               93,60 

    c          III       0,64     0,08                  130                               93,60 

    d          III       0,64     0,08                  128                               92,16    

    e          III       0,64     0,08                  120                               86,40 

    f           III       0,64     0,08                  130                               93,60  



    g          VII      1,14     0,08                  130                              158,60 

    h          VII      1,14     0,08                  130                               158,60 

                                                                        Total:                  $870,16 

______________________________________________________________________         

Tabla 16. Salario por tiempo real trabajado al concluir la obra. 

______________________________________________________________________ 

Obrero     Te      Ti     Tiempo real trabajado            Salario por tiempo 

                                  al concluir la obra (h)             real trabajado 

1          2         3                 4                                 5 = (2 + 3) * 4 

______________________________________________________________________ 

     a        0,64     0,08             200                                144,00 

     b        0,64     0,08             190                                136,80  

     c        0,64     0,08             200                                144,00 

     d        0,64     0,08             200                                144,00 

     e        0,64     0,08             190                                136,80 

     f         0,64     0,08             195                                140,40 

     g        0,64     0,08             200                                244,00 

     h        0,64     0,08             192                                 234,24 

                                                         Total:              $1 324,24    

 

Tabla 17. Salario total por obreros al concluir la obra. 

 

______________________________________________________________________ 

  Obrero   Salario por            CDS          Salario por conclusión        Remanente a 

                tiempo                                   de la obra                         pagar  

       1             2                       3                 4 = (2 * 3)               5= 4 - S quincena 

______________________________________________________________________ 

        a         144,00                1,072               154,37                       60,77 

        b         136,80                1,072               146,65                       53,05 

        c         144,00                1,072               154,37                       60,77 

        d         144,00                1,072               154,37                       62,21 



        e         136,80                1,072               146,65                       60,25 

        f          140,40                1,072               150,51                       59,91 

        g         244,00                1,072               261,57                      102,97 

        h         234,24                1,072               251,11                        92,51 

Totales:  $1 324,24                                 $1 419,60                   $ 549,44  

______________________________________________________________________ 

 

Los incentivos o primas no posibles para los epleados debido a que no puede recurrirse a 

los sistemas de pago por rendimiento, son concebidos para grupos o equipos de manera ás 

sencilla en su procedimiento de cálculo. Uno de los sistemas para esos grupos de epleados 

que cobran a sueldo, es el del CPL y sus índices discriminantes son ponderados igualmente 

por el grupo o equipo de trabajo. El coeficiente básico (1,00) corresponde al sueldo, y las 

primas a los índices ponderados. 

 

Los sistemas de primas que en la clasificación referida de la OIT corresponden a sección, 

departamento, establecimiento o empresa, están relacionados con la eficiencia económica 

de esas áres (ganancia y rentabilidad principalmente) como resultado de la gestión grupal 

que las mismas abarcan. Tanto lo que en esa clasificación la OIT denomina sistemas de 

primas como sistemas de reducción de costos (originados fundamentalmente por los planes 

Scanlon), tienen como función estimulativa alcanzar la identificación del desempeño del 

grupo laboral con el desempeño logrado por el área en cuestión o la empresa. 

 

Así, de aplicarse alguno de esos sistemas de empresa, se busca que los empleados perciban 

que el aumento de eficiencia de su empresa les beneficia y viceversa con el aumento de 

eficiencia en el grupo de trabajo. La percepción de esa correlación y la recompensa salarial 

si la misma es positiva y alta, constituye la esencia estimulativa de estos sistemas. 

 

Esos sistemas de empresa (o departamento o establecimiento) se diferencian de los otros 

sistemas  de primas vinculados directamente al desempeño del trabajador, en que se otorgan 

en períodos mayores al del pago normal, generalmente acogiendo períodos trimestrales, 

semestrales o anuales, y se vinculan a los indicadores de los balances de eficiencia 



económica de empresa. Significan un porcentaje de las ganancias de la empresa 

distribuidos de manera que se añadan al salario medio de cada empleado en el período a 

otorgarse. 

 

Tienen una gran importancia en el desarrollo del nivel de cohesión de los empleados y de 

identificación o de sentimiento de pertenencia a la empresa. Resultan de mayor efectividad 

cuando se asocian al reconocimiento social o estimulación psicosocial en actos públicos y 

con los familiares de los trabajadores. Y son, además, de gran importancia económica 

puesto que estimulan el alto desempeño y el espíritu cooperativo en aras de cumplir con las 

obras o servicios en determinados períodos “picos” o decisivos para los objetivos 

económicos estratégicos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

· Conclusiones. 

 

1. La muy reciente gestión de competencias refuerza las perspectivas de la actual GRH, 

acarreando revolucionarias propuestas teóricas, donde aún no hay marcado consenso y la 

teoría del conocimiento asumida por los estudiosos y gestores es trascendente para su cabal 

comprensión. Destaca por centrarse en el desarrollo de las competencias de las personas, 

donde todo apunta que radicará la ventaja competitiva básica sustentable de las 

organizaciones. 

 

2. La acepción de competencias supera a la de funciones tradicionales, consideradas como 

contenidos de cargos o puestos en un plano meramente cognitivo, fragmentadas y 

especializadas a la vez  dado el enfoque tayloriano predominante. La condición holística de 

las competencias tiene en cuenta tanto el polo racional como emocional de la  psicología 

humana, y a la persona como un todo, beneficiando a las estrategias de GRH que sean 

asumidas, en particular aquellas relativas a selección de personal, formación, evaluación del 

desempeño y compensación laboral. 

 

3. Conceptuar las competencias comprende presupuestos teórico metodológicos que tornen 

funcional u operativa su significación. Esto es relevante a los efectos de la práctica 

organizacional, en especial para la GRH a la cual la gestión de competencias le es 

consustancial. Su condición de intangible no la exime de la gestión, cuya viabilidad 

sustentable es otorgada por esos presupuestos teórico metodológicos que no se agotan, pues 

continuarán enriqueciéndose en su dialéctica individuo – organización. 

 

4. Determinar las competencias (holísticas y ad hoc o de “traje a la medida” de la 

organización), así como las características o dimensiones que comprenden las mismas, 

exige de expertos, previa formación en la gestión de competencias. El método de expertos 

aplicado en este trabajo ilustra la posibilidad de determinar las competencias con rigor 

científico técnico. Las competencias están en un continuo proceso de cambio, en una 

renovadora dialéctica, razón por la cual la formación continua de las personas en la 



organización es una actividad vital. Aplicar la concepción de Organización  que Aprende en 

la organización es tarea fundamental para garantizar el necesario desarrollo de las 

competencias. 

 

5. No es posible un proceso de selección de personal exitoso a la altura que exige la 

competitividad contemporánea, sin previamente contar con los perfiles de competencias. E 

igual ocurre con el proceso de evaluación del desempeño. Gestionar hoy tales procesos es 

también hacer gestión de competencias. 

 

6. Conocer bien las posibilidades de la compensación laboral es condición para alcanzar su 

efectividad. La compensación laboral efectiva es complemento indefectible al desempeño 

por competencias. La compensación en sus dos vertientes fundamentales: material y 

espiritual, ha de realizarse armónicamente, buscando siempre la motivación positiva y en 

especial la motivación intrínseca de logro. Esta ultima cobra mayor peso en la medida en 

que aumenta el nivel de competencias de las personas. Gestionar con efectividad la 

compensación laboral es gestión de competencias. 

 

7. El futuro de la gestión de competencias es sin dudas prometedor. Su complejidad exige 

rigor científico técnico para hacerla viable de modo sustentable cada vez con mayor 

eficacia y eficiencia. En correspondencia demanda profesionales bien preparados desde una 

óptica polivalente o multidisciplinaria. Ya no es novedad destacar que el recurso humano 

de las organizaciones determina la ventaja competitiva básica. Ese recurso le otorga su 

distinción especial, y en definitivas le confiere a las organizaciones su sello de victoria o de 

derrota. Con pensamiento positivo, enfocado en el éxito, bien puede expresarse que sólo las 

competencias junto a su adecuada gestión posibilitan la competitividad –no hay alternativa 

a esta afirmación. Actúese en consecuencia para hacer avanzar a la gestión de 

competencias. 
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