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Presentación 



EL PUNTO DE PARTIDA DE LA PUBLICACIÓN 

 

El seminario de “Competencias clave en las organizaciones del tercer 
sector social”  

 

Su objetivo era: identificar competencias clave de las organizaciones 
del tercer sector social para poder evaluarlas e impulsarlas, 
procurando el desarrollo profesional y la mejora de la intervención. 

 

Y buscábamos:  

 Identificar y describir los principales perfiles de los puestos del 
sector. 

 Identificar y describir las competencias clave en el desempeño de 
los mismos. 

 Establecer algunas orientaciones e instrumentos para gestionar 
por competencias.  

 Realizar propuestas para impulsar la gestión por competencias y 
las competencias clave en el sector. 
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GESTIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Una convocatoria a la que respondieron XX organizaciones del sector.  
 

Una jornada de lanzamiento en la que:   
Se presentó el borrador del marco conceptual.  
Se trabajaron criterios para la identificación de competencias clave. 
Se presentaron instrumentos para la descripción o análisis de puestos de 
trabajo.  

 

 Tarea de recopilación y análisis del material. Entidades participantes facilitaron 
perfiles o descripciones de puestos, sobre los que se trabajó un borrador de 
clasificación (que es el que aparece en la publicación). 

 

El seminario… 
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EL SEMINARIO… 

 

Dos sesiones del grupo de discusión con las 
organizaciones participantes en las que:  
Se validaron las clasificaciones de perfiles y 
competencias clave . 
Se compartieron orientaciones para la gestión 
por competencias, a partir de la experiencia de 
las entidades. 
Se propusieron instrumentos de gestión y 
evaluación de competencias. 
Se realizaron propuestas para impulsar la 
gestión por competencias y las competencias 
clave en el sector.  
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EL SEMINARIO… 
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1 

Contenidos 

La puesta en marcha de la gestión en competencias en la organización
  

2 

Marco conceptual  

Utilidad de la gestión por competencias  2 3 

Los contenidos de la publicación están estructurados en 3 bloques fundamentales 
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MARCO CONCEPTUAL 



         MARCO CONCEPTUAL 1. 
 ¿Qué son las competencias? 
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Las competencias son un conjunto complejo de atributos y 
capacidades que tenemos Individualmente las personas. 

Las podemos adquirir y desarrollar con diferentes grados de 
intensidad, y una vez adquiridas  

• son estables , perduran en el tiempo. 

• Las convertimos y reflejamos en comportamientos concretos. 

Estos comportamientos: 

• Los pueden observar las personas  que nos rodean. 

• Los realizamos en un contexto concreto en el que nos 
desenvolvemos 

•Nos permiten dirigirnos hacia lo que hemos definido como eficaz o 
exitoso 

 Partiendo de que no 
existe una definición 
universal  del 
concepto de 
competencias , 
podemos  

encontrar las siguientes 
claves comunes: 



         MARCO CONCEPTUAL 

La gestión por competencias se centra en la idea de que el desarrollo de las  
organizaciones se basa en el desarrollo de las personas. 
 
Trabajar por competencias  tiene mucho que ver con gestionar expectativas , crear un  
escenario, una visión que nos sirva de guía, referencia y contraste con la práctica y  
contribuye al despliegue de nuestra misión como organización 
 
La gestión por competencias deben de tener un carácter dinámico y abierto, combinado con 
cierto grado de estabilidad 
 
La formalización de las competencias exige una revisión periódica para actualizar, ajustar o  
cambiar  su definición, el grado de dominio necesario y su asignación a los diferentes  
Puestos o funciones , llegando incluso a desechar unas e incorporar otras 

 

1. 

 ¿Qué es la gestión por competencias?  
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         MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Ventajas e inconvenientes de la gestión por competencias. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
 

•Favorecen nuestra identificación con la 
estrategia de la organización, con la 
cultura y su forma de hacer, derivada de 
los valores 

• Mayor motivación y satisfacción del 
personal debido al desarrollo profesional 
y personal que conlleva 

•Orienta y concentra el esfuerzo en los  
resultados , y permite identificar  
atributos, capacidades y 
comportamientos adecuados para 
conseguirlos 

•Lenguaje común de la organización 

•Gestión integral de las personas 

•Permite ajustar mejor ajuste entre 
personas y puestos 
 

 

• Esfuerzo inicial importante 

•Precisa adaptación a la cultura y 
realidad de cada organización 

•Resistencias si se plantea como un 
mecanismo de control o evaluación 
externa 

•Tiene impacto positivo a medio/largo 
plazo, por lo que se deben evitar 
expectativas y enfoques cortoplacistas 

•No debe convertirse en un sistema 
burocratizado de evaluación 
 

GESTIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 



         MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 El concepto competencia podemos vincularlo con conceptos como:  
 
 

•  Identidad y cultura de la organización  (su misión, valores o principios) 
•  Visión y estrategias de la organización 
•  Las actividades que realiza nuestra organización 
• Inteligencia emocional 
•  Innovación 
•  Gestión del conocimiento 

1. 
Relación de la gestión por competencias con otros aspectos 
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LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN EN 

COMPETENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN

  

Imagen de Atzu en Flickr 



Los cuatro momentos: 

2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
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Identificación y 
clasificación 

La definición 
Identificación de 

puestos (en nuestro caso 
puestos existentes en las 

organizaciones del TSS 

Relacionar 
puestos y 

competencias 



Identificación y clasificación 

2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Clasificándose como: 

*GENÉRICAS: relevantes para todas las personas de la organización y  determinadas a partir  

de la Misión, Visión y Valores  

*ESPECÍFICAS: vinculadas al conocimiento técnico, al “saber hacer” requerido  para llevar  a 

 cabo determinadas actividades y funciones 

Hemos optado por la siguiente organización : 

1. Competencias  vinculadas al SABER 
(conocimientos) 

 

2. Competencias vinculadas al SABER HACER 
(habilidades) 

3.Competencias vinculadas al QUERER 
HACER (actitudes) 

GESTIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 



2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

La definición 

Siguiendo con el mismo ejemplo…la  definimos 
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2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

La definición 
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2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Identificación de puestos 

Agrupando con criterio de cercanía en relación a tareas y responsabilidades y 
buscando establecer grupos en los que poder ubicar , desde la flexibilidad, la 
cantidad y heterogeneidad  de ámbitos de actuación , actividades y tareas a las 
organizaciones del TSS 
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2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Cruzando puestos y competencias  

A la hora de realizar este ejercicio , es conveniente que el número de competencias  asignadas  a 
cada “subgrupo” no sea muy extenso , para posibilitar su aplicación posterior. 

El establecimiento de los 
niveles o grados de dominio. 
Está relacionado con la 
asignación de competencias 
a un puesto concreto. No 
todos los puestos necesitan 
alcanzar el mismo nivel o 
grado 
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UTILIDADES 



La gestión por competencias se centra en la idea de que el desarrollo de las  
organizaciones se basa en el desarrollo de las personas.   
 
La gestión por competencias nos puede proporcionar racionalidad, sentido 
y coherencia a un conjunto de políticas y procesos de las áreas  
de gestión de personas. 
 
Conecta con distintos procesos que se  desarrollan desde la gestión de  
personas 
 
 

GESTIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 

3. UTILIDADES. 



-Planes 
estratégicos 
-Desarrollo 
Personas 
-Procesos 
........ 
 

Definición de 
competencias: 
-Definición unívoca 
-Niveles de competencia 
-Indicadores 
 
 

 

 

 

 
Identificación de 
competencias actuales 
por puesto 

Necesidades actuales y 
futuras competencias 

-Selección 
-Formación y desarrollo 
-Movilidad y promoción 
interna 

Evaluación  del 
desempeño 

Perfil 
deseable y 
perfil actual 
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3. UTILIDADES. 



 

  Favorece la identificación de las personas con la organización 
  Implica una mayor motivación y satisfacción de las personas 
 Orienta y concentra el esfuerzo de las personas y las 
organizaciones en los resultados: atributos, capacidades y 
comportamientos clave . 
 Facilita el uso de un lenguaje común en la organización. 
 Permite desarrollar una gestión integral de personas: 
competencias base y elemento transversal de las actuaciones de la 
organización relacionadas con las personas. 
 Gestionar el ajuste persona-puesto. 

“Identificar las competencias clave, evaluarlas, desplegarlas, potenciarlas…    

constituye un medio fundamental para mejorar nuestra intervención y cumplir 

con nuestra misión” 
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3. UTILIDADES. 



 

 Partir de perfiles profesionales 
y descripciones de puestos por 
competencias, permite tener 
más información y más relevante 
para tomar las decisiones  -
identificar qué buscamos- 

Entrevista por competencias:  

 Hacer preguntas oportunas y 
basadas en las competencias 
Centrarla en lo que hace, o es 
capaz de hacer.  
Prepararla con tiempo. Cuidar el 
espacio, las personas que 
participan… 

 

 

SELECCIÓN 
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3. UTILIDADES. 



FORMACIÓN 
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3. UTILIDADES. 



 

 La formación basada en competencias supone el diseño de 
actividades formativas útiles e interesantes para la persona y su 
trabajo.  

Entender la formación no como una aportación de 
conocimientos, sino como un proceso que hace posible “integrar 
conocimiento útil para la acción” de modo que las personas y 
equipos sean capaces, con ese conocimiento, de realizar acciones en 
situaciones reales de trabajo 
Vincular el análisis de necesidades a la orientación estratégica 
(puesto futuro), a la evaluación del desempeño  
Establecer prioridades y Gestionar recursos  
 

GESTIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 

3. UTILIDADES. 



DESARROLLO PROFESIONAL 

 

 Facilita el diseño del 
itinerario de desarrollo 
profesional: 
Contrastar los datos 
obtenidos en la evaluación 
del desempeño de los 
diferentes profesionales (en 
relación a su puesto actual) 
con las competencias 
requeridas en los puestos 
que potencialmente podrían 
ocupar - y determinar así las 
competencias y niveles que 
habría que desarrollar. 
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3. UTILIDADES. 
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http://www.flickr.com/photos/todojuanjo/
http://www.flickr.com/photos/todojuanjo/
http://www.flickr.com/photos/todojuanjo/


EVALUACIÓN 
 

 De competencias 
 De  objetivos del puesto, 
funciones o tareas 
 Del desempeño 
 Para la mejora profesional 
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3. UTILIDADES. 

Imagen de Flickr de: Ignacio Conejo 

http://www.flickr.com/photos/ignacio_conejo/
http://www.flickr.com/photos/ignacio_conejo/
http://www.flickr.com/photos/ignacio_conejo/
http://www.flickr.com/photos/ignacio_conejo/
http://www.flickr.com/photos/ignacio_conejo/


 

 Posibilita apreciar la actuación de una persona, a lo 
largo de un periodo de tiempo, con relación al perfil, 
funciones y requerimientos del puesto que ocupa.  
- Implica realizar una autoevaluación y el contraste de 
con la evaluación de quien le dirige o coordina 
- Constituye un procedimiento orientado, 
habitualmente y de manera principal, a la mejora 
profesional de las personas y equipos 
 Promueve la motivación y el refuerzo del vínculo 
entre las personas y la organización -reconocimiento, 
ajuste expectativas, posibilidades de desarrollo 
profesional-, la comunicación,  la adaptación de la 
persona al puesto -persona y organización y el 
desarrollo de la cultura y los valores de la organización,  
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3. UTILIDADES. 

Flickr: Darío Vigil Hernandez 
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